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Sociedad anónima constituida bajo las leyes de la República de Panamá mediante Escritura Pública No.5054 de 9 de agosto de 2001 de la Notaría Duodécima del 

Circuito de Panamá debidamente inscrita a la Ficha 404694, Documento 262356 de la Sección de Micropelículas (Mercantil) del Registro Público de Panamá desde el 
20 de agosto de 2001. Desde su organización el Emisor ha reformado en varias ocasiones disposiciones de su pacto social, las cuales se encuentran debidamente 

inscritas en el Registro Público. Su domicilio comercial está ubicado en la Avenida Samuel Lewis, Torre HSBC, Piso 12, corregimiento de Bella Vista, en la Ciudad de 

Panamá, República de Panamá. Su Apartado Postal es 0816-01659 Panamá, Panamá. Su número de teléfono es +507-205-6685 y su número de Fax +507-269-9458. 
 

 

US$24,800,000.00 

BONOS CORPORATIVOS 
 

 

La Junta General de Accionistas de Istmus Hydro Power Corp. (en adelante el “Emisor”), mediante resolución fechada el 12 de junio de 2013 autorizó la Emisión de 

Bonos Corporativos(en adelante, los “Bonos”), en forma nominativa, registrados y sin cupones, por un valor nominal de hasta Veinticuatro Millones Ochocientos Mil 

Dólares (US$24,800,000.00), moneda de curso legal de los Estados Unidos de América, sujeto al registro de los mismos en la Superintendencia del Mercado de Valores 
y su listado en la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. La relación entre el monto de esta emisión y el capital pagado del Emisor es de 2,480 veces al 30 de junio del 2013. 

Los Bonos serán emitidos en tres (3) Series a saber: Serie A por hasta Seis Millones Seiscientos Mil Dólares (US$6,600,000.00), Serie B por hasta Catorce Millones 
Ochocientos Mil Dólares (US$14,800,000.00) y Serie C por hasta Tres Millones Cuatrocientos Mil Dólares (US$3,400,000.00), todas en denominaciones de mil 

Dólares (US$1,000.00) o múltiplos de dicha denominación.  Las tres (3) Series tendrán la misma Fecha de Oferta.  La fecha de vencimiento de los Bonos Serie A será 

de 5 años, de los Bonos Serie B será de 10 años y de los Bonos Serie C será de 12 años, a partir de la Fecha de Oferta de la Emisión. Los Bonos Serie A tendrán una 
tasa de interés fija de 6.0%  anual, los Bonos Serie B tendrán una tasa de interés de Libor 3 meses más un margen aplicable de 3.75% anual, sujeto a una tasa mínima de 

5.875% anual, revisable trimestralmente, y notificada a la SMV y a la BVP por lo menos dos (2) días hábiles antes del inicio de cada Periodo de Interés y según se 

describe en la Sección III(A)(5): Cómputo y Pago de Interés de este Prospecto  y los Bonos Serie C tendrán una tasa de interés fija de 9.0% anual. Los intereses de los 
Bonos Serie A y Serie B serán pagaderos trimestralmente los días 30 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y 30 de diciembre de cada año, mientras que los intereses 

de los Bonos Serie C serán pagaderos anualmente los 30 de marzo de cada año,  sujeto en este último caso a que el Emisor cumpla con ciertas Condiciones Especiales 

para el Pago de Intereses de los  Bonos Serie C, y serán calculados sobre una base de días transcurridos sobre trescientos sesenta (360) días. El capital de los Bonos 
Serie A será pagado al vencimiento de dicha Serie, el capital de los Bonos Serie B será pagadero según la tabla de amortización que se presenta en la sección III.A.7 de 

este Prospecto Informativo y el capital de los Bonos Serie C será pagadero al vencimiento de dicha Serie. Los Bonos Serie A y Serie B estarán garantizados por un 

fideicomiso con BG Trust, Inc. a favor del cual, entre otras cosas, se constituirá hipoteca y anticresis sobre ciertos bienes del Emisor y de los Fiadores Solidarios y 
prenda mercantil sobre ciertas acciones, tal y cual se describe en la sección III.G de este Prospecto Informativo. Los Bonos SerieC no tendrán garantías y serán 

subordinados a los Bonos Series A y B de esta Emisión y de las Emisiones Paralelas, según dicho término se define más adelante en este Prospecto. Los Bonos Serie A 

y los Bonos Serie B tendrán fianza solidaria de Las Perlas Norte, S.A. y Las Perlas Sur, S.A. (los “Fiadores Solidarios”) quienes fungirán a su vez como emisores de 
otras dos (2) emisiones de bonos que se registrarán en paralelo con esta Emisión y que compartirán las mismas garantías para los Bonos Serie A y para los Bonos Serie 

B, de esta Emisión. 

 

PRECIO INICIAL DE VENTA: 100% 

 

LA OFERTA PÚBLICA DE ESTOS VALORES HA SIDO AUTORIZADA POR LA SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES.  ESTA 

AUTORIZACION NO IMPLICA QUE LA SUPERINTENDENCIA RECOMIENDA LA INVERSION EN TALES VALORES NI REPRESENTA 

OPINION FAVORABLE O DESFAVORABLE SOBRE LA PERSPECTIVA DEL NEGOCIO.  LA SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE 

VALORES NO SERA RESPONSABLE POR LA VERACIDAD DE LA INFORMACION PRESENTADA EN ESTE PROSPECTO O DE LAS 

DECLARACIONES CONTENIDAS EN LAS SOLICITUDES DE REGISTRO. 

 

LA OFERTA PÚBLICA DE ESTOS VALORES HA SIDO AUTORIZADA PARA SU NEGOCIACION POR LA BOLSA DE VALORES DE PANAMA, 

S.A. ESTA AUTORIZACION NO IMPLICA SU RECOMENDACIÓN U OPINION ALGUNA SOBRE DICHOS VALORES O EL EMISOR 
 

  Precio al Público Gastos de la Emisión* Cantidad Neta al Emisor 

Por 

Unidad 
1,000.00 11.54 988.46 

Total 24,800,000.00 286,075.34 24,513,924.66 

* Incluye la Comisión de Estructuración, Suscripción y Venta de los Bonos. 
 

   

   
Fecha de Oferta:  16 de diciembre de 2013 Resolución No.504-13 de 6 de diciembre de 2013 Fecha de Impresión: 16 de diciembre de 2013 
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P.H. Global Plaza, Piso 8 Edificio Bolsa de Valores de Panamá 
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I. RESUMEN DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA EMISION 

 

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 Istmus Hydro Power, Corp. (“IHPC ” o el “Emisor”) 

Instrumento Emisión pública de bonos corporativos registrados en la Superintendencia del Mercado de 

Valores (“SMV”) y listados en la Bolsa de Valores de Panamá (“BVP”) (en adelante la 

“Emisión” o los “Bonos”) 

Moneda  Dólares de los Estados Unidos de América. 

Monto Total Hasta US$24,800,000.00 dividido en tres (3) Series a saber: 

 

Serie A (senior): hasta US$6,600,000.00 

 

Serie B (senior): hasta US$14,800,000.00 

 

Serie C (subordinada): hasta US$3,400,000.00  

Agente de Estructuración Banco General, S.A. (el “Agente”) 

Uso de Fondos Los fondos producto de la Emisión serían utilizados para (i) el refinanciamiento del préstamo 

actual de hasta US$21,100,000 a/f de Istmus Hydro Power, Corp. con un saldo de 

US$19,517,500 al 30 de junio del 2013 y tasa de Libor 3M + 3.75%, mínimo de 5.75%, (ii) 

financiar necesidades de capital de trabajo, (iii) nuevas inversiones, y/o (iv) desarrollo de 

proyectos. 

Fecha de Oferta La Fecha de Oferta de las tres (3) Series de la Emisión será el 16 de diciembre  de 2013. 

Tratamiento Fiscal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plazo 

Ganancias de Capital: De conformidad con lo estipulado en el Artículo 334 del Texto Único 

que comprende el Decreto Ley No. 1 del 8 de julio de 1999 modificado por la Ley 67 de 2011, 

y con lo dispuesto en la Ley No. 18 de 2006, 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, provenientes de la enajenación de los Bonos, siempre y 

cuando dichos valores estén registrados en la Superintendencia del Mercado de Valores de la 

República de Panamá y la enajenación de los mismos se dé a través de una Bolsa de Valores u 

otro mercado organizado. 

 

Intereses: De conformidad con el Artículo 335 del Texto Único que comprende el Decreto 

Ley No. 1 del 8 de julio de 1999 modificado por la Ley 67 de 2011, se establece que, salvo lo 

preceptuado en el Artículo 733 del Código Fiscal, estarán exentos del impuesto sobre la renta 

los intereses u otros beneficios que se paguen a los tenedores de valores registrados en la 

Superintendencia del Mercado de Valores de la República de Panamá que sean colocados en 

oferta pública a través de una bolsa de valores u otro mercado organizado. 

 

Serie A: 5 años contados a partir de la Fecha de Oferta. 

 

Serie B: 10 años contados a partir de la Fecha de Oferta. 

 

Serie C: 12 años contados a partir de la Fecha de Oferta. 
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Tasa de Interés Serie A: fija de 6.0% anual 

 

Serie B: Libor tres meses (“L3M”) + 3.75% anual , mínimo de 5.875 anual % revisable en 

forma trimestral y notificada a la SMV y a la BVP por lo menos dos (2) días hábiles antes del 

inicio de cada Periodo de Interés 

 

Serie C: fija de 9.0% anual 

Denominaciones US$1,000 y sus múltiplos 

Base de Cálculo Días transcurridos entre 360 (365/360) 

Pago de Intereses Con respecto a los Bonos Serie A y Bonos Serie B, los intereses serán pagados sobre el Saldo 

Insoluto a Capital de la respectiva Serie, en forma trimestral,los días 30 de marzo, 30 de junio, 

30 de septiembre y 30 de diciembre de cada año (cada una,  una “Fecha de Pago de Interés”)  

hasta su respectiva Fecha de Vencimiento,  pero en todo caso, el primer pago de interés se 

realizará en la primera Fecha de Pago de Interés que ocurra después de transcurridos al menos 

noventa (90) días desde la Fecha de Oferta (la “Primera Fecha de Pago de Interés”).  

 

Con respecto a los Bonos Serie C, los intereses serán pagados anualmente sobre el saldo 

insoluto a capital de dicha Serie, los días 30de marzo de cada año (la “Fecha de Pago de 

Interés de la Serie C”) hasta su respectiva Fecha de Vencimiento.  El pago de dichos intereses 

estará  sujeto, sin embargo, a que el Emisor cumpla con ciertas Condiciones Especiales para el 

Pago de Intereses de los Bonos Serie C. 

Pago de Capital Serie A: El pago de capital de los Bonos Serie A se efectuará en su respectiva Fecha de 

Vencimiento. 

 

Serie B: El pago de capital de los Bonos Serie B se efectuará a través de pagos trimestrales en 

cada Fecha de Pago de Interés de acuerdo al siguiente cronograma de pagos, el primero de los 

cuales se realizará en la Primera Fecha de Pago de Interés: 

 

Año Pago Anual Pago Trimestral 

1 7.50% 1.875% 

2 7.50% 1.875% 

3 7.50% 1.875% 

4 7.50% 1.875% 

5 7.50% 1.875% 

6 10.00% 2.500% 

7 12.50% 3.125% 

8 12.50% 3.125% 

9 12.50% 3.125% 

10 15.00% 3.750% 

 

Serie C: El pago de capital de los Bonos Serie C se efectuará en su respectiva Fecha de  

Vencimiento. 

 

No obstante, los Bonos Serie C estarán subordinados en sus pagos a capital mientras existan 

Bonos de Serie A y/o Serie B emitidos y en circulación de esta Emisión y/o Bonos Serie A y/o 

Serie B de las Emisiones Paralelas 

Redención Anticipada Serie A:  

 

Los Bonos Serie A solamente podrán ser redimidos en los siguientes casos: 

 

Totalmente y sin penalidad, si ocurre un Cambio de Control y el mismo no es debidamente 

aprobado de acuerdo a lo estipulado en la Sección III.A.10 de este Prospecto. 
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Serie B: 

 

Los Bonos Serie B solamente podrán ser redimidos anticipadamente en los siguientes casos: 

 

(i) Totalmente y sin penalidad, si ocurre un Cambio de Control y el mismo no es 

debidamente aprobado de acuerdo a lo estipulado en la Sección III.A.10 de este 

Prospecto. 

 

(ii) Total y parcialmente, si el Emisor redime a los siguientes precios calculados sobre el 

Saldo Insoluto a Capital a ser redimido y redime conjuntamente un monto 

equivalente de las Series B de las Emisiones Paralelas:   

 

Año 
Precio de Redención 

Anticipada 

1 – 4 102.5% 

5 – 7 102.0% 

8 en adelante 101.0% 

 

No obstante, el Emisor podrá redimir anticipadamente Bonos Serie B de esta Emisión bajo el 

punto (ii) anterior, en forma total o parcial sin tener que redimir conjuntamente un monto 

equivalente de la Serie B de una o ambas de las Emisiones Paralelas, siempre que obtenga el 

consentimiento previo de la Mayoría de Tenedores Registrados de la Serie B de la o las 

Emisiones Paralelas de que se trate, para que las mismas no sean redimidas  anticipadamente. 

 
Serie C: 

 

Los Bonos Serie C solamente podrán ser redimidos anticipadamente en forma total o parcial al 

cien por ciento (100%) una vez hayan sido cancelados en su totalidad los Bonos Serie A y 

Serie B de esta Emisión y los Bonos Serie A y Serie B de las Emisiones Paralelas.  

 

Cualquier redención anticipada deberá ocurrir en una Fecha de Pago de Interés y deberá ser 

notificada a los Tenedores Registrados con no menos de treinta (30) días de anterioridad a la 

fecha en que se realizará la redención anticipada, mediante publicación por dos (2) días 

consecutivos en un periódico de circulación en la República de Panamá (“Panamá”).  En caso 

de redenciones parciales, los pagos deberán ser hechos en forma pro rata entre los Tenedores 

Registrados de la Serie que corresponda. 

Prelación Los Bonos Serie A y Serie B constituirán obligaciones directas y garantizadas del Emisor.   

Subordinación de los 

Bonos Serie C 

 

 

Condiciones Especiales 

para el pago de Intereses 

de la Serie C 

Los Bonos Serie C estarán subordinados en sus pagos a capital mientras existan Bonos Serie 

A y/o Serie B emitidos y en circulación de esta Emisión y/o Bonos Serie A y/o Serie B de las 

Emisiones Paralelas.  

 

Sólo se podrán realizar pagos de intereses de los Bonos Serie C si en cada Fecha de Pago de 

Interés de la Serie C el Emisor está cumpliendo con las siguientes condiciones (las 

“Condiciones Especiales para el Pago de Intereses de la Serie C”: 

 

1. Que el Emisor esté en cumplimiento con las Condiciones para Pago de Dividendos 

según dicho término se define en la Sección IV.A.4 de este Prospecto Informativo. 

 

2. Que el Emisor cuente con fondos disponibles  para hacer estos pagos. 

 

En caso de que en una Fecha de Pago de Intereses de la Serie C, el Emisor no pueda realizar el 

pago de intereses por no cumplir con las Condiciones Especiales para el Pago de Intereses de 

la Serie C, dichos intereses se acumularán hasta la próxima Fecha de Pago de Intereses de la 

Serie C. 
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Agente de Pago, Registro y 

Transferencia 

Banco General, S.A. (el “Agente de Pago, Registro y Transferencia”) 

Agente Fiduciario BG Trust, Inc. (el “Agente Fiduciario”) 

Casas de Valores y Puestos 

de Bolsa: 

BG Investment Co., Inc. y BG Valores, S.A. (las “Casas de Valores”) 

Garantías Los Bonos Serie A y los Bonos Serie B de esta Emisión, estarán garantizados con las 

siguientes garantías (en adelante, las “Garantías”): 

 

A) Se constituirá un Fideicomiso de Garantía (el “Fideicomiso de Garantía”) con BG 

Trust Inc. a favor de los Tenedores Registrados de los Bonos Serie A y Serie B de 

esta Emisión. Dicho Fideicomiso de Garantía garantizará también a los Tenedores 

Registrados de los Bonos Serie A y Serie B de otras dos emisiones públicas de bonos 

que serán realizadas por las sociedades Las Perlas Norte, S.A.  y Las Perlas Sur, S.A.  

por las sumas de US$31,800,000.00 y US$33,400,000.00 respectivamente (las 

“Emisiones Paralelas”), las cuales compartirán las mismas garantías de los Tenedores 

de los Bonos Serie A y Serie B de esta Emisión.  El Emisor contará con un plazo de 

hasta noventa (90) días calendarios, después de la Fecha de Oferta, para constituir el 

Fideicomiso y la primera hipoteca y anticresis sobre los bienes y derechos que se 

detallan a continuación: 

 

1. Primera Hipoteca y anticresis sobre las fincas que corresponden a las Concesiones 

Hidroeléctricas del Emisor y de los Fiadores Solidarios, sus correspondientes 

derechos de servidumbre y los demás bienes inmuebles materiales del Emisor y de 

los Fiadores Solidarios 

2. Prenda sobre el 100% de las acciones del Emisor y de los Fiadores Solidarios, 

propiedad de Hidrotenencias, S.A. 

3. Cesión de todos los ingresos del Emisor y de los Fiadores Solidarios, incluyendo pero 

no limitado a los flujos provenientes de la venta de potencia y energía a través de 

PPAs, del mercado ocasional o del mercado regional. 

4. Todos los dineros depositados en las Cuentas Fiduciarias incluyendo: las Cuentas de 

Concentración y las Cuentas de Servicio de Deuda. 

5. Cesión del producto de todas las pólizas de seguros del Emisor y de los Fiadores 

Solidarios con coberturas usuales para este tipo de negocios, emitidas por compañías 

aceptables al Agente Fiduciario. 

6. Al cierre del año fiscal previo al vencimiento de la Bonos Serie A o con seis (6) 

meses de antelación a dicha fecha (lo que ocurra primero), el Emisor deberá 

presentar al Agente Fiduciario, una carta emitida por una institución financiera 

aceptable al  Agente Fiduciario, certificando que dicha institución le ha aprobado al 

Emisor el refinanciamiento del saldo a capital adeudado bajo dicha Serie A.  En caso 

de que el Emisor no presentase la carta certificando la aprobación de dicho 

refinanciamiento,el Emisor deberá cumplir con una de las dos siguientes opciones: (i) 

aportar fondos adicionales al Fideicomiso a fin de establecer una reserva adicional (la 

“Reserva Adicional”) hasta por un monto equivalente al 20% del saldo insoluto a 

capital de los Bonos Serie A, o (ii) proporcionar una carta de crédito “Stand By” 

emitida por una institución financiera aceptable al Agente Fiduciario hasta por un 

monto equivalente al 20% del saldo insoluto a capital de los Bonos Serie A. 

 

B) Fianzas Solidarias de Las Perlas Norte, S.A. y Las Perlas Sur, S.A. (en adelante los 

“Fiadores Solidarios”) 

 

Los Bonos Serie C no tienen garantías. 

Asesores Legales del 

Estructurador 

Alemán, Cordero, Galindo y Lee (“Alcogal”) 
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Asesores Legales del 

Emisor 

 

Central de Custodia 

Morgan & Morgan 

 

 

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

Listado Bolsa de Valores de Panamá, S.A. 

Jurisdicción Leyes de la República de Panamá 
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II. FACTORES DE RIESGO 

 

A. De La Oferta 

 

Garantías  

El Fideicomiso de Garantía que garantizará los Bonos Serie A y Serie B de esta Emisión, también garantizará las Series A y 

Series B de otras dos emisiones públicas de bonos que serán realizadas por las sociedades Las Perlas Norte, S.A.  y Las 

Perlas Sur, S.A.  por las sumas de US$31,800,000.00 y US$33,400,000.00 respectivamente (las “Emisiones Paralelas”), que 

se encuentran en trámite en la Superintendencia del Mercado de Valores. 

 

Adicionalmente, el Emisor emitirá una fianza solidaria a favor de los Tenedores Registrados de la Serie A y Serie B de las 

Emisiones Paralelas. 

 

El Emisor contará con un plazo de hasta noventa (90) días calendarios, después de la Fecha de Oferta, para constituir el 

Fideicomiso de Garantía y la primera hipoteca y anticresis sobre los bienes y derechos que se detallan en la Sección III G. de 

este Prospecto Informativo. 

 

No hay seguridad que todas las garantías que serán constituidas para garantizar las obligaciones del Emisor bajo los Bonos 

Serie A y Serie B de esta Emisión y los Bonos  Serie A y Serie B de las Emisiones Paralelas sean suficientes para cubrir el 

saldo insoluto de los Bonos Serie A y Serie B de las tres emisiones. Por otro lado, ninguno de los bienes inmuebles dados en 

garantía cuenta con avalúos para determinar el valor real de las garantías.  

 

Subordinación de la Serie C 

El pago de capital de los Bonos Serie C estará subordinado a que se hayan cancelado en su totalidad los Bonos Serie A y/o 

Serie B de esta Emisión y los Bonos Serie A y/o Serie B de las Emisiones Paralelas.  

 

Condiciones Especiales para el Pago de los Intereses de los Bonos Serie C 

El pago de intereses de los Bonos Serie C está sujeto a ciertas Condiciones Especiales para el Pago de Intereses de la Serie C 

que el Emisor debe cumplir, las cuales se encuentran descritas en la Sección III.A.5 de este Prospecto Informativo.  En caso 

de que el Emisor no se encuentre cumpliendo con dichas Condiciones Especiales para el Pago de Intereses de la Serie C en 

las Fechas de Pago de Interés de los Bonos Serie C, no se podrán realizar pagos de intereses de dicha Serie C. En caso de que 

los intereses de los Bonos Serie C no sean pagados en una Fecha de Pago de Interés de los Bonos Serie C, estos intereses 

serán acumulados en una cuenta por pagar del Emisor y serán pagados a los Tenedores Registrados de dicha serie, en la 

próxima Fecha de Pago de Interés de los Bonos Serie C, si el Emisor está en cumplimiento con las Condiciones Especiales 

para el Pago de Intereses de la Serie C en dicha fecha.  

 

Redención Anticipada 

Esta Emisión, contempla ciertas condiciones por medio de las cuales pudiera darse la redención anticipada de la Emisión o de 

alguna o algunas de las Series de la Emisión. Dichas condiciones se encuentran detalladas en la Sección III.A.8 de este 

Prospecto Informativo (Redención Anticipada).  

 

Tal y cual se indica en la Sección III A 10 b), para una modificación o dispensa relacionada con la redención anticipada, 

aceleración del cronograma de pago a capital de cualquiera de las Series de esta Emisión o en relación con las Garantías de la 

Emisión (salvo que en el Contrato de Fideicomiso se disponga otra cosa), se requerirá la aprobación de la Supermayoría de 

Tenedores Registrados de la Emisión más la Supermayoría de Tenedores Registrados de cada una de las Emisiones Paralelas 

(según esta última Supermayoría se define en cada una de las Emisiones Paralelas). 

 

Obligaciones de Hacer y No Hacer 

El incumplimiento por parte del Emisor de cualquiera de las Obligaciones de Hacer o de las Obligaciones de No Hacer 

descritas en la Sección III.A.11 de este Prospecto Informativo y en los Bonos, o de cualesquiera términos y condiciones de 

los Bonos o de los demás documentos y acuerdos que amparan la presente Emisión conllevará, siempre que dicho 

incumplimiento dé lugar al derecho de que se declare el vencimiento anticipado de la deuda bajo los Bonos por razón de su 

aceleración, y en efecto se declare dicha aceleración, al vencimiento anticipado de las obligaciones del Emisor bajo los 

Bonos. 
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Modificación de Términos y Condiciones 

Toda la documentación que ampara esta Emisión podrá ser corregida o enmendada por el Emisor, sin el consentimiento de 

los Tenedores Registrados con el propósito de remediar ambigüedades o para corregir errores evidentes o inconsistencias en 

la documentación. El Emisor deberá suministrar tales correcciones o enmiendas a la Superintendencia del Mercado de 

Valores para su autorización previa su divulgación.  Esta clase de cambios no podrá en ningún caso afectar adversamente los 

intereses de los Tenedores Registrados. Copia de la documentación que ampare cualquier corrección o enmienda será 

suministrada a la Superintendencia del Mercado de Valores quien la mantendrá en sus archivos a la disposición de los 

interesados. 

 

En el caso de cualquier otra modificación o cambio que el Emisor desee realizar en los Términos y Condiciones de los Bonos 

y/o en la documentación que ampara esta Emisión, las condiciones de aprobación para dichas Modificaciones y Cambios 

serán las establecidas en la Sección III.A.10 de este Prospecto Informativo. 

 

Adicionalmente, se deberán aplicar las normas adoptadas por la Superintendencia del Mercado de Valores en el Acuerdo No. 

4-2003 del 11 de abril de 2003, el cual regula 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, así como 

cualquier otra disposición que ésta determine. 

 

Vencimiento Anticipado 

Esta Emisión de Bonos conlleva ciertos Eventos de Incumplimiento que en el caso de que se suscite alguno de ellos, de forma 

individual o en conjunto, puede dar lugar a que se declare de plazo vencido esta Emisión según se describe en la Sección 

III.A.13 de este Prospecto Informativo. 

 

Liquidez 

El mercado de valores panameño es pequeño y poco desarrollado. No existe un gran número de inversionistas institucionales 

e inversionistas en general que facilite la venta de valores de manera permanente. Por ende, un Tenedor Registrado que desee 

vender sus Bonos podría no encontrar compradores para ellos en ese momento. 

 

Los Bonos se ofrecerán tanto a personas naturales como a instituciones. Los accionistas, directores, dignatarios y demás 

empleados del Emisor tendrán derecho a ser Tenedores Registrados de los Bonos. Adicionalmente, no existe limitación en 

cuanto al número de Tenedores Registrados o porcentaje de tenencia de los títulos valores, lo cual puede afectar su liquidez. 

 

Ausencia de Calificación de Riesgo  

Los Bonos no cuentan con una calificación de riesgo que proporcione al inversionista una opinión sobre el riesgo de la 

Emisión o la capacidad de pago del Emisor por lo que los inversionistas deberán realizar su propio análisis de los valores 

ofrecidos. 

 

Tratamiento Fiscal 

El Emisor no puede garantizar que se mantendrá el tratamiento fiscal actual en cuanto a los intereses devengados por los 

Bonos y las ganancias de capital provenientes de la enajenación de los Bonos ya que la eliminación o modificación de dichos 

beneficios compete a las autoridades nacionales. 

 

B. El Emisor 

 

Regulaciones 

Como empresa generadora de electricidad, el Emisor está sujeto a la regulación del Estado Panameño a través de la 

Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (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 No. 

6 de 1997 y sus modificaciones (la “Ley de Electricidad”) y los reglamentos, acuerdos y resoluciones relacionados, y de la 

interpretación de dichas leyes, regulaciones, reglamentos, acuerdos y resoluciones por la ASEP. Cualquier cambio en las 

leyes, regulaciones, reglamentos, acuerdos y resoluciones existentes podría causar costos adicionales, posiblemente 

significativos, 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. 
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Ingresos  
El Emisor ha ejecutado contratos de compra/venta de Potencia con Elektra Noreste, S.A., Empresa de Distribución Eléctrica 

Metro-Oeste, S.A. y Empresa de Distribución Eléctrica Chiriquí, S.A. (los “PPA”) por una capacidad firme total de 2.49MW, 

lo cual representa el 100% de la capacidad firme de la Central Hidroeléctrica Concepción. Igualmente El Emisor ha ejecutado 

contratos de compra/venta de energía con Elektra Noreste, S.A., Empresa de Distribución Eléctrica Metro-Oeste, S.A. y 

Empresa de Distribución Eléctrica Chiriquí, S.A. (los “PPA”) por monto de energía variable mensualmente. Si la Central 

Hidroeléctrica llegase a sufrir algún daño que le forzase a interrumpir la generación de energía, el Emisor tendrá que comprar 

suficiente potencia y/o energía en el mercado ocasional para cumplir con sus obligaciones contractuales de suministro 

relacionadas con los PPA, 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 por varias veces el precio de la energía no despachada. 

 

Periódicamente, el Emisor vende parte de la energía que genera en el mercado ocasional. Esta energía es 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. 

 

Cambios en la Ley No. 6 de 1997 y Reglas Comerciales 

Actualmente se encuentra en evaluación la Ley No. 6 del 3 de febrero de 1997 y sus modificaciones, por medio de la cual se 

dicta el marco regulatorio e institucional para la prestación del servicio público de electricidad al igual que las Reglas 

Comerciales del Mercado Eléctrico. Un cambio en la legislación actual, como instalación de precios topes en el mercado 

ocasional, podría traer consecuencias negativas en la capacidad del Emisor y los Fiadores Solidarios de generar ingresos. 

 

Ley de Agua 

La Autoridad Nacional de Medio Ambiente (“ANAM”) podría cambiar los caudales ecológicos y el uso de agua aplicable a 

las centrales hidroeléctricas. 

 

Un aumento en el caudal ecológico dictado por la ANAM (caudal obligatorio que debe dejar pasar toda central 

hidroeléctrica) o en el uso del agua, priorizando otras actividades por delante de la generación de energía, podría tener un 

impacto negativo en las actividades del Emisor y los Fiadores Solidarios. 

 

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 y/o suministrar 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. 

 

Centrales en Cascada 

La central hidroeléctrica del Emisor (Concepción), junto con las centrales hidroeléctricas de los Fiadores Solidarios (Las 

Perlas Norte y Las Perlas Sur), fueron construidas en “cascada”, siendo la central hidroeléctrica Concepción la que se 

encuentra por encima de las demás. En tal sentido, en caso de que la central hidroeléctrica Concepción cesara la generación 

de energía y paso del agua, las centrales hidroeléctricas de los Fiadores Solidarios (Las Perlas Norte y Las Perlas Sur) no 

podrían generar, ya que dependen directamente del correcto funcionamiento la central hidroeléctrica Concepción. 

 

Línea de Transmisión 

Cualquier daño al Sistema Interconectado Nacional (el “SIN”) o en la línea de conexión que une el Emisor 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 varias veces el precio del déficit. El SIN es propiedad de la Empresa de 

Transmisión Eléctrica, S.A. (“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. 
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Apalancamiento Financiero  

De colocarse la totalidad de esta Emisión, el apalancamiento financiero del Emisor (total de pasivos financieros sobre total de 

patrimonio) al 30 de junio del 2013 aumentaría de 0.89 veces a 1.13 veces. 

 

El índice de liquidez (activos circulantes entre pasivos circulantes) del Emisor al 31 de diciembre del 2012 y al 30 de junio 

del 2013 fue de 2.39 veces y 2.05 veces, respectivamente. 

 

C. El Entorno 

 

Riesgo País 

Las operaciones del Emisor y sus clientes están ubicados principalmente en la República de Panamá. Por ende, los resultados 

operativos del Emisor y su condición financiera, incluyendo su capacidad de satisfacer las obligaciones contraídas bajo esta 

Emisión, dependerán en gran medida de las condiciones políticas y económicas en el país, y del impacto que cambios en 

dichas condiciones puedan tener en los individuos, empresas y entidades gubernamentales que conforman el mercado 

panameño de energía. 

 

Condiciones políticas 

La condición financiera del Emisor podría verse afectada por cambios en las políticas económicas, monetarias u otras del 

gobierno panameño, el cual ha ejercido, y continúa ejerciendo, influencia sobre varios aspectos que afectan al sector privado, 

tales como la implementación de un rígido código laboral, subsidios de electricidad relacionados con el aumento de los 

precios del combustible, políticas tarifarias, políticas reglamentarias, entre otros. Las acciones que pueda tomar el gobierno 

panameño están fuera del alcance del Emisor y podrían afectar adversamente la condición financiera del Emisor. 

 

Ley de Valores 

De conformidad con el artículo 335 del Texto Único del Decreto Ley No.1 de 8 de julio de 1999, tal como éste ha sido 

reformado (la “Ley de Valores”), los intereses que se paguen o que se acrediten sobre valores registrados en la 

Superintendencia del Mercado de Valores de la República de Panamá que sean colocados en oferta pública a través de una 

bolsa de valores u otro mercado organizado, estarán exentos del impuesto sobre la renta. Adicionalmente, en la Ley No. 18 de 

2006 (“Ley 18”) se introdujeron algunas regulaciones sobre el tratamiento fiscal de las ganancias de capital generadas por la 

enajenación de valores. La Ley 18 reitera la excepción contenida en la Ley de Valores que establece que las ganancias de 

capital generadas en la enajenación de valores registrados en la Superintendencia del Mercado de Valores, siempre que la 

enajenación del valor se efectúe a través de una bolsa o mercado de valores organizado, estarán exentas del impuesto sobre la 

renta. Sin embargo, una enajenación de valores que no se efectúe a través de una bolsa o mercado de valores organizado, no 

gozará de dicha exención. No hay certeza de que las reformas y regulaciones fiscales adoptadas mediante la Ley 18 alcancen 

sus objetivos ni que el gobierno panameño no adopte medidas fiscales adicionales en el futuro que afecten las exenciones 

fiscales referidas para captar recursos. Adicionalmente, no hay certeza de que el tratamiento fiscal actual que reciben los 

intereses devengados de los Bonos y las ganancias de capital generadas de enajenaciones de los Bonos, según se describe en 

este Prospecto Informativo, no sufrirá cambios en el futuro. 

 

D. La Industria 

 

Industria Energética 

De acuerdo con la Ley de Electricidad y las regulaciones de la ASEP, el mercado panameño de generación 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; 
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 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 hidráulica 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. Por ejemplo el aumento dramático de los costos de 

energía para las empresas de distribución eléctrica desde 2003 ha causado un incremento significativo en las tasas que esas 

compañías pueden cobrar a sus consumidores. El aumento continuo de las tasas cobradas por las empresas de distribución 

eléctrica a sus consumidores, o de los subsidios pagados a los consumidores de energía por el gobierno panameño, podría 

generar presión para que se modifique el marco reglamentario de la industria eléctrica, de forma que resulte menos atractivo 

para las empresas de generación. Cualquier propuesta para la 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. 
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III. DESCRIPCION DE LA OFERTA 

 

La presente sección es un detalle de los principales términos y condiciones de los Bonos. Los potenciales compradores deben 

leer esta sección conjuntamente con la totalidad de la información contenida en el presente Prospecto Informativo. 

 

A. Detalles de la Oferta 

 

La Junta General de Accionistas del Emisor,  mediante resolución fechada el 12 de junio de 2013 autorizó la Emisión de 

Bonos  por un valor nominal de hasta Veinticuatro Millones Ochocientos Mil Dólares (US$24,800,000.00), moneda de curso 

legal de los Estados Unidos de América (en adelante, “Dólares”) en tres (3) Series, a saber: Serie A, Serie B (en adelante las 

Series Senior) y Serie C (en adelante la Serie Subordinada). 

 

Los Bonos serán ofrecidos a título del Emisor, registrados en la Superintendencia del Mercado de Valores y listados en la 

Bolsa de Valores de Panamá, S.A. y los mismos estarán sujetos a los siguientes términos y condiciones: 

 

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

 

Los valores que serán ofrecidos serán Bonos Corporativos por un monto total de hasta Veinticuatro Millones Ochocientos 

Mil Dólares (US$24,800,000.00). Los Bonos serán emitidos en forma nominativa, registrados y sin cupones, en 

denominaciones de mil Dólares (US$1,000.00) y sus múltiplos, en tres (3) series, según lo estipulado a continuación: 

 

 Serie A: por la suma de hasta US$6,600,000.00  

 

 Serie B: por la suma de hasta US$14,800,000.00  

 

 Serie C: por la suma de hasta US$3,400,000.00 

 

Los Bonos serán emitidos en títulos globales y/o en títulos individuales. Para que sean una obligación válida y exigible del 

Emisor, los mismos deberán estar firmados en nombre y representación del Emisor por: (i) el Presidente conjuntamente con 

el Tesorero o el Secretario de la sociedad, o (ii) quienes de tiempo en tiempo autorice la Junta Directiva o la Asamblea de 

Accionistas, y autenticados y fechados por un empleado autorizado del Agente de Pago, Registro y Transferencia. Las firmas 

del Emisor deberán ser originales pero la firma del empleado autorizado del Agente de Pago, Registro y Transferencia podrá 

ser manuscrita y original o estar impresa. Cada Bono será firmado, fechado y autenticado por el Agente de Pago, Registro y 

Transferencia, como diligencia de autenticación, en la fecha que el Emisor reciba valor por dicho Bono, según corresponda 

(la “Fecha de Emisión”) o, en relación con Bonos Globales, conforme el Emisor le instruya mediante la anotación de la 

siguiente leyenda: 

 

“Este Bono forma parte de una emisión por un monto total de hasta Veinticuatro Millones Ochocientos Mil Dólares 

(US$24,800,000.00), moneda de curso legal de los Estados Unidos de América, y el mismo ha sido emitido conforme al 

Contrato de Agencia de Pago, Registro y Transferencia suscrito por Istmus Hydro Power, Corp. el 1° de octubre de 2013”. 

 

Firmas Verificadas 

por Banco General, S.A. 

 

 

________________________________ 

Firma Autorizada 

 

El Agente de Pago, Registro y Transferencia mantendrá en sus oficinas principales un registro (el “Registro”) en el cual 

anotará la Fecha de Emisión de cada Bono, el nombre y la dirección de la(s) persona(s) a favor de quien(es) dicho Bono sea 

inicialmente expedido, así como el de cada uno de los subsiguientes endosatarios del mismo. Los términos “Tenedor 

Registrado” o “Tenedores Registrados” significan aquella(s) persona(s) a cuyo(s) nombre(s) un Bono esté inscrito en el 

Registro en un determinado momento.  

 

Los Bonos tendrán vencimientos según se estipula a continuación, contados a partir de su Fecha de Oferta (su “Fecha de 

Vencimiento”): 
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 Serie A: 5 años contados a partir de la Fecha de Oferta. 

 

 Serie B: 10 años contados a partir de la Fecha de Oferta. 

 

 Serie C: 12 años contados a partir de la Fecha de Oferta. 

 

2. Precio de Venta 

 

El Emisor anticipa que los Bonos serán ofrecidos inicialmente a la venta en el mercado primario al cien por ciento (100%) de 

su valor nominal. Sin embargo, el Emisor podrá, de tiempo en tiempo, autorizar que los Bonos sean ofrecidos públicamente a 

un precio superior o inferior a su valor nominal, según lo exijan las condiciones del mercado financiero en dicho momento.  

Cada Bono será expedido contra el pago del precio de venta acordado para dicho Bono. En el caso de que la Fecha de 

Emisión de un Bono no corresponda con una Fecha de Pago de Intereses ni con la Fecha de Oferta, al precio de venta del 

Bono se le sumarán los intereses acumulados correspondientes a los días transcurridos entre la Fecha de Emisión y la Fecha 

de Pago de Intereses inmediatamente precedente (o Fecha de Oferta, si se trata del primer Período de Interés). El pago se 

efectuará en la Fecha de Emisión, a través del sistema electrónico de negociación de la Bolsa de Valores de Panamá, S.A.   

 

Banco General, S.A. y el Emisor han acordado la suscripción por parte de Banco General, S.A., de hasta Veintiún Millones 

Cuatrocientos Mil Dólares (US$21,400,000.00) de los Bonos Serie A y Serie B de la Emisión al 100% de su valor nominal 

mediante un contrato de suscripción.  

 

3. Forma de los Bonos 

 

a. Bonos Globales 

 

Los Bonos Globales solamente serán emitidos a favor de una central de valores, en uno o más títulos globales, en forma 

nominativa y registrada, sin cupones (en adelante los “BonosGlobales”).  Inicialmente, los Bonos Globales serán emitidos a 

nombre de la Central Latinoamericana de Valores, S.A. (“LatinClear”), quien acreditará en su sistema interno el monto de 

capital que corresponde a cada una de las personas que mantienen cuentas con LatinClear (el “Participante” o en caso de ser 

más de uno o todos, los “Participantes”).  Dichas cuentas serán designadas inicialmente por el Emisor o la persona que éste 

designe. La propiedad de los 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 los 

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 LatinClear (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).  El Tenedor Registrado de cada Bono 

Global será considerado como el único propietario de dichos Bonos en relación con todos los pagos que deba hacer el 

Emisor, de acuerdo a los términos y condiciones de los Bonos. 

 

Mientras LatinClear sea el Tenedor Registrado de los Bonos Globales, LatinClear será considerado el único propietario de los 

Bonos representados en dichos títulos 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 los Bonos Globales tendrá derecho a transferir dichos derechos, salvo de acuerdo a los 

reglamentos y procedimientos de LatinClear.  

 

Un inversionista podrá realizar la compra de Bonos a través de cualquier casa de valores que sea Participante de LatinClear, 

la que deberá realizar las compras a favor de su cliente, a BG Valores, S.A., o BG Investment, Co. Inc. quienes son los 

Puestos de Bolsa (Casa de Valores) designados para la venta de la presente emisión. La Casa de Valores Participante de 

LatinClear que mantenga la custodia de la inversión en los Bonos proporcionará al inversionista un estado de cuenta con una 

periodicidad por lo menos trimestral.  Los tenedores indirectos de los Bonos dispondrán de 45 días calendario siguiente al 

recibo del estado de cuenta para objetarlo por escrito. Transcurrido dicho término sin haberse formulado objeción alguna 

sobre los asientos y registros en el sistema de LatinClear, se tendrán por correctos y como plenamente aceptados por el 

propietario efectivo. 

 

Todo pago de capital, intereses u otros pagos bajo los Bonos Globales se harán a LatinClear como el Tenedor Registrado de 

los mismos. Será responsabilidad exclusiva de LatinClear mantener los registros relacionados con, o los pagos realizados por 
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cuenta de, los propietarios de derechos bursátiles con respecto a los Bonos Globales y por mantener, supervisar y revisar los 

registros relacionados con dichos derechos bursátiles. 

 

LatinClear, al recibir cualquier pago de capital o intereses u otros pagos en relación con los Bonos Globales, acreditará las 

cuentas de los Participantes en proporción a sus respectivos derechos bursátiles con respecto a los Bonos Globales, de 

acuerdo a sus registros. Los Participantes, a su vez, acreditarán inmediatamente las cuentas de custodia de los propietarios de 

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 LatinClear. En vista de 

que LatinClear únicamente puede actuar por cuenta de los 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 a los Bonos 

Globales, de dar en prenda sus derechos a personas o entidades que no son Participantes, podría ser afectada por la ausencia 

de instrumentos físicos que representen dichos intereses. 

 

LatinClear le ha informado al Emisor que tomará cualquier acción permitida a un Tenedor Registrado, únicamente de 

acuerdo a instrucciones de uno o más Participantes a favor de cuya cuenta se hayan acreditado derechos bursátiles con 

respecto a los Bonos Globales, y únicamente en relación con la porción del total del capital de los Bonos con respecto a la 

cual dicho Participante o dichos Participantes hayan dado instrucciones. 

 

LatinClear le ha informado al Emisor que es una sociedad anónima constituida de acuerdo a las leyes de Panamá y que cuenta 

con licencia de central de custodia, liquidación y compensación de valores emitida por la Superintendencia del Mercado de 

Valores. LatinClear fue creada para mantener valores en custodia para sus Participantes y facilitar la compensación y 

liquidación de transacciones de valores entre Participantes a través de anotaciones en cuenta, y así eliminar la necesidad del 

movimiento de certificados físicos. Los Participantes de LatinClear incluyen casas de valores, bancos y otras centrales de 

custodia y podrán incluir otras organizaciones.  Los servicios indirectos de LatinClear están disponibles a terceros como 

bancos, casas de valores, fiduciarios o cualesquiera personas que compensan o mantienen relaciones de custodia con un 

Participante, ya sea directa o indirectamente. 

 

Nada de lo estipulado en este Prospecto Informativo y en los términos y condiciones del contrato de administración celebrado 

entre LatinClear y el Emisor, obligará a LatinClear y/o a los Participantes o podrá interpretarse en el sentido de que 

LatinClear y/o los Participantes garantizan a los Tenedores Registrados y/o a los tenedores efectivos de los Bonos, el pago de 

capital e intereses correspondientes a los mismos.  Todo pago que se haga a los Tenedores Registrados de los Bonos en 

concepto de pago de capital o de intereses devengados se hará con el dinero que para estos fines proporcione el Emisor.   

 

b. Bonos Individuales  

 

Los Bonos también podrán ser emitidos como Bonos individuales, en forma nominativa y registrada, sin cupones (en 

adelante los “Bonos Individuales”), si LatinClear o cualquier sucesor de LatinClear notifica al Emisor que no quiere o puede 

continuar como depositario de los Bonos Globales y un sucesor no es nombrado dentro de los noventa (90) días siguientes a 

la fecha en que el Emisor haya recibido aviso en ese sentido. 

 

Cualquier propietario de derechos bursátiles con respecto a los Bonos Globales podrá solicitar la conversión de dichos 

derechos bursátiles en Bonos Individuales mediante solicitud escrita, lo cual necesariamente implica una solicitud dirigida a 

LatinClear formulada de acuerdo a sus reglamentos y procedimientos, presentada a través de un Participante, y una solicitud 

dirigida al Emisor por LatinClear. En todos los casos, los Bonos Individuales entregados a cambio de Bonos Globales o 

derechos bursátiles con respecto a los Bonos Globales serán registrados en los nombres y emitidos en las denominaciones 

aprobadas conforme a la solicitud de LatinClear.  Correrán por cuenta del propietario 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. 

 

4. Agente de Pago, Registro y Transferencia 

 

El Emisor ha designado a Banco General, S.A. (“Banco General”) como 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 el Registro de los 

Tenedores Registrados de los Bonos y tramitará las transferencias, cambios de titularidad y canjes de los Bonos que se 

requieran.   
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Banco General ha asumido las funciones de Agente de Pago, Registro y Transferencia de los Bonos conforme a los términos 

y condiciones del Contrato de Agencia de Pago, Registro y Transferencia suscrito por el Emisor y Banco General (el 

“Contrato de Agencia”). Dicho contrato, entre otras cosas, reglamenta el pago y transferencia de los Bonos; autoriza el pago 

prioritario de los gastos y comisiones del Agente de Pago, Registro y Transferencia; libera 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 permite la reforma del Contrato de Agencia, siempre que no se contravengan derechos dispuestos 

en el Bono. Una copia del Contrato de Agencia reposa en la Superintendencia del Mercado de Valores. Cada Tenedor 

Registrado de un Bono, por la mera tenencia del mismo, acepta los términos y condiciones del Contrato de Agencia. 

 

El Agente de Pago, Registro y Transferencia mantendrá un registro en el cual anotará en la fecha de emisión de cada Bono, la 

serie, el nombre y la dirección de la(s) persona(s) a favor de quien(es) dicho Bono sea inicialmente expedido, así como cada 

uno de los subsiguientes endosatarios del mismo. El Agente de Pago, Registro y Transferencia también mantendrá la 

siguiente información: 

 

 Bonos emitidos y en circulación por denominación y número; 

 

 Bonos cancelados mediante redención, por reemplazo de Bonos mutilados, destruidos, perdidos o hurtados o por canje 

por Bonos de diferente denominación; y 

 

 Bonos no emitidos y en custodia por número. 

 

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 ninguna obligación o responsabilidad, ya sea contractual o 

extracontractual, frente a 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 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 reciba 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 transacciones comerciales con el Emisor y/o con cualquiera de sus Subsidiarias o Afiliadas sin tener que 

rendir cuenta de ello a los Tenedores Registrados de los Bonos. 

 

5. Cómputo y Pago de Intereses 

 

Los Bonos devengarán intereses sobre el saldo insoluto a  capital por la tasa de interés aplicable (la “Tasa de Interés”).  

 

La Tasa de Interés de cada Serie será según se estipula a continuación: 

 

 Serie A: Tasa fija de 6.00% anual. 

 

 Serie B: Tasa variable LIBOR tres meses (“L3M”) + 3.75%, con un mínimo de 5.875% anual y notificada a la SMV 

y a la BVP por lo menos dos (2) días hábiles antes del inicio de cada Periodo de Interés. 

 

 Serie C: Tasa fija de 9.00% anual. 

 

Los intereses de los Bonos Series A y Serie B, serán pagados sobre el Saldo Insoluto a Capital de la respectiva Serie, en 

forma trimestral, los días 30de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y 30 de diciembre de cada año (cada una,  una “Fecha de 

Pago de Interés”) hasta su respectiva Fecha de Vencimiento, pero en todo caso, el primer pago de interés se realizará en la 

primera Fecha de Pago de Interés que ocurra después de transcurridos al menos noventa (90) días desde  la Fecha de Oferta 

(la “Primera Fecha de Pago de Interés”).  

 

Los intereses de los Bonos Serie C,  serán pagados anualmente sobre el saldo insoluto a capital de dicha Serie, los días 30 de 

marzo de cada año (la “Fecha de Pago de Interés de la Serie C”) hasta su respectiva Fecha de Vencimiento. El pago de dichos 

intereses estará sujeto a que el Emisor cumpla con las siguientes condiciones (las “Condiciones Especiales para el Pago de 

Intereses de la Serie C”): 
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1. Que el Emisor esté en cumplimiento con las Condiciones para Pago de Dividendos según dicho término se define en 

la Sección IV.A.4. de este Prospecto Informativo; y  

 

2. Que el Emisor cuente con fondos disponibles para hacer estos pagos. 

 

En caso de que en una Fecha de Pago de Interés de la Serie C, el Emisor no realice el pago de intereses por no cumplir con 

las Condiciones Especiales para el Pago de Intereses de la Serie C,  dichos intereses se acumularán hasta la próxima Fecha de 

Pago de Intereses de la Serie C y solo serán pagados si el Emisor se encuentra en cumplimiento en dicha Fecha de Pago de 

Intereses de la Serie C. 

 

Cada Bono devengará intereses pagaderos con respecto al capital del mismo: 

 

(i) Desde su Fecha de Emisión si esta ocurriese en una Fecha de Pago de Interés o en la Fecha de Oferta, o 

(ii) En caso que la Fecha de Emisión no concuerde con la de una Fecha de Pago de Interés o con la Fecha de 

Oferta, desde la Fecha de Pago de Interés inmediatamente precedente a la Fecha de Emisión del Bono (o desde 

la Fecha de Oferta si se trata del primer Periodo de Interés) hasta su Fecha de Vencimiento o hasta la fecha en 

la cual el capital del Bono fuese pagado en su totalidad. 

 

El periodo que comienza en la Fecha de Oferta y termina en la Primera Fecha de Pago de Interés y cada periodo sucesivo que 

comienza en una Fecha de Pago de Interés y termina en la Fecha de Pago de Interés inmediatamente siguiente se identificará 

como un “Periodo de Interés”. 

 

Los intereses serán calculados por el Agente de Pago, Registro y Transferencia multiplicando la Tasa de Interés aplicable a 

cada Serie por el saldo insoluto a capital de dicha Serie, por el número de días calendario del Período de Interés, (que contará 

el primer día de dicho Período de Interés pero excluirá la Fecha de Pago de Interés en que termina dicho Período de Interés), 

dividido entre 360 y redondeado al centavo más cercano.  

 

En caso que una Fecha de Pago de Interés ocurra en una fecha que no sea un Día Hábil, dicho pago deberá extenderse hasta el 

primer Día Hábil inmediatamente siguiente, pero sin que se corra dicha Fecha de Pago de Interés a dicho Día Hábil para el 

cómputo de intereses y del periodo de interés subsiguiente, con excepción del último pago. 

 

Si la Tasa de Interés es variable será establecida por el Agente de Pago, Registro y Transferencia al menos dos (2) Días 

Hábiles antes de la Fecha de Oferta y será revisada trimestralmente, dos (2) Días Hábiles antes del inicio de un Periodo de 

Interés.  Para la Tasa LIBOR será en base a la tasa anual de oferta para depósitos en Dólares de los Estados Unidos de 

América por un plazo del mismo tenor que el Periodo de Interés aplicable que aparece publicada en la página LIBOR01 del 

Reuters Moneyline Telerate Services (o cualquier otra página que reemplace dicha página en dicho Telerate Service o 

cualquier otro servicio que pueda ser establecido por la Asociación de Banqueros Británicos “British Banker’sAssociation” 

con el objeto  de publicar las tasas que los principales bancos del mercado de los depósitos interbancarios de Londres ofrecen 

para los depósitos en Dólares de los Estados Unidos de América), aproximadamente a las 11:00a.m (hora de Londres) el 

segundo día hábil precedente al primer día del Periodo de Interés; siempre que, si dicha tasa no aparece en dicha página, o si 

dicha página deja de ser pública o publicada, el Agente de Pago, Registro y Transferencia deberá notificar al Emisor y 

determinar la Tasa de Interés usando el promedio  aritmético (redondeando hacia arriba, de ser necesario, al 1/16 más cercano 

a 1%) de dichas tasas ofrecidas a bancos (de primera línea) en el mercado interbancario de Londres cotizadas por tres bancos 

comerciales principales activos en el mercado interbancario de Londres elegidos por el Agente de Pago, Registro y 

Transferencia. 

 

Los intereses devengados serán pagados en cada Fecha de Pago de Interés a quienes aparezcan como Tenedores Registrados 

en la fecha de registro fijada por el Emisor para dicha Fecha de Pago de Interés. La fecha de registro será el primer Día Hábil 

que sea quince días calendario anteriores a la Fecha de Pago de Interés respectiva, sujeto a lo que al respecto dicten las reglas 

de LatinClear. 

 

Los Tenedores Registrados aceptan y reconocen que los impuestos que graven los pagos que el Emisor tenga que hacer 

conforme a los Bonos podrían cambiar en el futuro y reconocen, además, que el Emisor no puede garantizar que dichos 

impuestos no vayan a cambiar en el futuro. En consecuencia, los Tenedores Registrados deben estar anuentes que en caso que 

se produzca algún cambio en los impuestos antes referidos o en la interpretación de las leyes o normas que los crean que 

obliguen al Emisor a hacer alguna retención en concepto de impuestos, el Emisor hará las retenciones que correspondan 

respecto a los pagos de intereses, capital o cualquier otro que corresponda bajo los Bonos y remitirá tales retenciones al fisco, 
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sin que el Tenedor Registrado tenga derecho a ser compensado por tales retenciones o que las mismas deban ser asumidas por 

el Emisor.  En ningún caso el Emisor será responsable del pago de un impuesto aplicable a un Tenedor Registrado conforme 

a las leyes fiscales de Panamá, o de la jurisdicción fiscal relativa a la nacionalidad, residencia, identidad o relación fiscal de 

dicho Tenedor Registrado, y en ningún caso serán los Tenedores Registrados responsables del pago de un impuesto aplicable 

al Emisor conforme a las leyes fiscales de Panamá. 

El pago de los intereses de los Bonos será hecho en las oficinas principales del Agente de Pago, Registro y Transferencia, 

actualmente ubicadas en el Edificio BG Valores, piso 2, Calle Aquilino de la Guardia, Ciudad de Panamá, República de 

Panamá, a opción del Tenedor Registrado: 

 

(i) Mediante cheque emitido a favor del Tenedor Registrado. 

(ii) Mediante crédito a una cuenta de Tenedor Registrado con el Agente de Pago, Registro y Transferencia, a 

menos que el Tenedor Registrado sea una central de custodia, en cuyo caso dicho pago se realizará de acuerdo 

a los reglamentos y procedimientos de dicha central. 

(iii) Mediante transferencia electrónica, a menos que el Tenedor Registrado sea una central de custodia, en cuyo 

caso dicho pago se realizará de acuerdo a los reglamentos y procedimientos de dicha central. 

 

Si se escoge la forma de pago mediante transferencia electrónica, el Agente de Pago, Registro y Transferencia no será 

responsable por los actos, demoras u omisiones de los bancos corresponsales involucrados en el envío o recibo de las 

transferencias electrónicas, que interrumpan o interfieran con el recibo de los fondos a la cuenta del Tenedor Registrado. La 

responsabilidad del Agente de Pago, Registro y Transferencia se limitará a enviar la transferencia electrónica de acuerdo a las 

instrucciones del Tenedor Registrado, entendiéndose que para todos los efectos legales el pago ha sido hecho y recibido 

satisfactoriamente por el Tenedor Registrado en la fecha de envío de la transferencia. 

 

6. Intereses Moratorios 

 

En caso de mora, ya sea en el pago del capital o de los intereses, el Emisor pagará a los Tenedores Registrados, como única 

compensación e indemnización (independientemente de cualesquiera daños causados), intereses sobre dicha suma de capital 

o interés no pagado, según sea el caso, a una tasa de interés igual a la Tasa de Interés más dos por ciento (2%) desde la fecha 

en que dicha suma de capital o interés, según sea el caso, hubiese vencido y fuese exigible hasta la fecha en que dicha suma 

de capital o interés sea pagada en su totalidad. 

 

7. Pago de Capital 

 

El Emisor, a través del Agente de Pago, Registro y Transferencia, pagará el capital de los Bonos según se estipula a 

continuación: 

 

 Serie A: El pago de capital de los Bonos Serie A se efectuará en su respectiva Fecha de Vencimiento. 

 

 Serie B: El pago de capital de los Bonos Serie B se efectuará mediante pagos trimestrales en cada Fecha de Pago de 

Interés de acuerdo al siguiente cronograma de pagos, el primero de los cuales se realizará en la Primera Fecha de 

Pago de Interés: 

 

Año Pago Anual Pago Trimestral 

1 7.50% 1.875% 

2 7.50% 1.875% 

3 7.50% 1.875% 

4 7.50% 1.875% 

5 7.50% 1.875% 

6 10.00% 2.500% 

7 12.50% 3.125% 

8 12.50% 3.125% 

9 12.50% 3.125% 

10 15.00% 3.750% 

 

 Serie C: El pago de capital de los Bonos Serie C se efectuará en su respectiva Fecha de  Vencimiento. 
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No obstante, los Bonos Serie C estarán subordinados en sus pagos a capital mientras existan Bonos de Serie A y/o Serie B 

emitidos y en circulación de esta Emisión y/o Bonos Serie A y/o Serie B de las Emisiones Paralelas. 

 

8. Redención Anticipada 

 

Serie A:  

 

Los Bonos Serie A solamente podrán ser redimidos en los siguientes casos: 

 

Totalmente y sin penalidad, si ocurre un Cambio de Control y el mismo no es debidamente aprobado de acuerdo a lo 

estipulado en la Sección III.A.10 de este Prospecto. 

 

Serie B: 

 

Los Bonos Serie B solamente podrán ser redimidos anticipadamente en los siguientes casos: 

 

(i) Totalmente y sin penalidad, si ocurre un Cambio de Control y el mismo no es debidamente aprobado de 

acuerdo a lo estipulado en la Sección III.A.10 de este Prospecto. 

 

(ii) Total o parcialmente, si el Emisor redime a los siguientes precios calculados sobre el Saldo Insoluto a Capital a 

ser redimido y redime conjuntamente un monto equivalente de las Series B de las Emisiones Paralelas:   

 

Año 
Precio de Redención 

Anticipada 

1 – 4 102.5% 

5 – 7 102.0% 

8 en adelante 101.0% 

 

No obstante, el Emisor podrá redimir anticipadamente Bonos Serie B de esta Emisión bajo el punto (ii) anterior en forma 

total o parcial, sin tener que redimir conjuntamente un monto equivalente de la Serie B de una o ambas de las Emisiones 

Paralelas, siempre que obtenga el consentimiento previo de la Mayoría de Tenedores Registrados de la Serie B de la o las 

Emisiones Paralelas de que se trate, para que las mismas no sean redimidas  anticipadamente 

 

Serie C: 

 

Los Bonos Serie C solamente podrán ser redimidos anticipadamente en forma total o parcial  al cien por ciento (100%) una 

vez hayan sido cancelados en su totalidad los Bonos Serie A y Serie B de esta Emisión y los Bonos Serie A y Serie B de las 

Emisiones Paralelas.  

 

Cualquier redención anticipada deberá ocurrir en una Fecha de Pago de Interés y deberá ser notificada a los Tenedores 

Registrados con no menos de treinta (30) días de anterioridad a la fecha en que se realizará la redención anticipada, mediante 

publicación por dos (2) días consecutivos en un periódico de circulación en la República de Panamá (“Panamá”). En caso de 

redenciones parciales, los pagos deberán ser hechos en forma pro rata entre los Tenedores Registrados de la Serie que 

corresponda.  

 

9. Disposiciones Generales sobre Pagos  

 

Toda suma pagadera por el Emisor a un Tenedor Registrado de un Bono Individual será pagada por el Agente de Pago, 

Registro y Transferencia en nombre del Emisor en las oficinas del Agente de Pago, Registro y Transferencia designadas para 

dicho propósito, a opción del Tenedor Registrado mediante: (i) cheque emitido a favor del Tenedor Registrado, (ii) crédito a 

una cuenta del Tenedor Registrado con el Agente de Pago, Registro y Transferencia, o (iii) mediante transferencia electrónica 

a favor del Tenedor Registrado. 

 

El Tenedor Registrado tiene la obligación de notificar al Agente de Pago, Registro y Transferencia, por escrito, cuanto antes 

la forma de pago escogida y el número de cuenta bancaria a la cual se harán los pagos de ser este el caso, así como, la de 

cualquier cambio de instrucciones. El Agente de Pago, Registro y Transferencia no tendrá obligación ni de recibir ni de 
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actuar en base a notificaciones dadas por el Tenedor Registrado con menos de quince (15) Días Hábiles antes de cualquier 

Fecha de Pago de Interés o Fecha de Vencimiento. En ausencia de notificación al respecto, el Agente de Pago, Registro y 

Transferencia escogerá la forma de pago.   

Si se escoge la forma de pago mediante transferencia electrónica, el Agente de Pago, Registro y Transferencia no será 

responsable por los actos, demoras u omisiones de los bancos corresponsales involucrados en el envío o recibo de las 

transferencias electrónicas, que interrumpan o interfieran  con el recibo de los fondos a la cuenta del Tenedor Registrado. La 

responsabilidad del Agente de Pago, Registro y Transferencia se limitará a enviar la transferencia electrónica de acuerdo a las 

instrucciones del Tenedor Registrado, entendiéndose que para todos los efectos legales el pago ha sido hecho y recibido 

satisfactoriamente por el Tenedor Registrado en la fecha de envío de la transferencia.  

 

En el caso de Bonos Individuales, el último abono se hará contra la presentación, endoso y entrega del Bono al Agente de 

Pago, Registro y Transferencia en sus oficinas principales actualmente localizadas en Calle Aquilino de la Guardia y Avenida 

Quinta B Sur, Ciudad de Panamá, República de Panamá. 

 

Toda suma pagadera por el Emisor al Tenedor Registrado de un Bono Global será pagada por el Agente de Pago, Registro y 

Transferencia a nombre del Emisor, poniendo a disposición de la Central de Valores fondos suficientes para hacer dicho pago 

de conformidad con las reglas y procedimientos de dicha Central de Valores. En el caso de Bonos Globales, LatinClear se 

compromete a acreditar dichos pagos de capital e intereses a las cuentas de los correspondientes Participantes una vez que 

reciba los fondos. El Tenedor Registrado de un Bono Global será el único con derecho a recibir pagos de intereses con 

respecto a dicho Bono Global. Cada una de las personas que en los registros de LatinClear sea el propietario de derechos 

bursátiles con respecto a los Bonos Globales deberá recurrir únicamente a LatinClear por su porción de cada pago realizado a 

LatinClear como Tenedor Registrado de un Bono Global. A menos que la ley establezca otra cosa, ninguna persona que no 

sea el Tenedor Registrado de un Bono Global tendrá derecho a recurrir contra el Agente de Pago, Registro y Transferencia en 

relación a cualquier pago adeudado bajo dicho Bono Global.  

 

No es necesario entregar el Bono para recibir un pago con relación al mismo, salvo en lo referente al último pago de capital. 

 

Toda suma que el Emisor deba pagar a los Tenedores Registrados será pagada en Dólares, moneda de curso legal de los Estados 

Unidos de América, o en aquella otra moneda de los Estados Unidos de América que en cualquier momento sea moneda de curso 

legal para el pago de deudas públicas o privadas en la República de Panamá. 

 

Todas las sumas a pagar por el Emisor de conformidad con los Bonos, ya sean de capital, intereses, gastos o cualquier otra 

suma, serán pagadas en su totalidad, libres y sin deducciones, salvo por impuestos según se contempla en este Prospecto 

Informativo.  

 

10. Mayoría y Supermayoría de los Tenedores Registrados, Modificación de Términos y Condiciones  

 

a. Mayoría y Supermayoría de los Tenedores Registrados 

  

Para los efectos de la presente Emisión, las siguientes expresiones tendrán el significado que se les atribuye a continuación: 

 

(i) El Término “Mayoría de Tenederos Registrados Serie A” se refiere a los Tenedores Registrados que 

representen en su conjunto al menos el 51% del Saldo Insoluto a Capital de los Bonos Serie A de esta Emisión. 

 

(ii) El Término “Mayoría de Tenederos Registrados Serie B” se refiere a los Tenedores Registrados que 

representen en su conjunto al menos el 51% del Saldo Insoluto a Capital de los Bonos Serie B de esta Emisión. 

 

(iii) El Término “Mayoría de Tenedores Registrados de la Emisión” se refiere a la Mayoría de Tenederos 

Registrados Serie A más la Mayoría de Tenederos Registrados Serie B. 

 

(iv) El Término “Supermayoría de Tenederos Registrados Serie A” se refiere a los Tenedores Registrados que 

representen en su conjunto al menos el 75% del Saldo Insoluto a Capital de los Bonos Serie A de esta Emisión. 

 

(v) El Término “Supermayoría de Tenederos Registrados Serie B” se refiere a los Tenedores Registrados que 

representen en su conjunto al menos el 75% del Saldo Insoluto a Capital de los Bonos Serie B de esta Emisión. 
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(vi) El Término “Supermayoría de Tenedores Registrados de la Emisión” se refiere a la Supermayoría de 

Tenederos Registrados Serie A más  la Supermayoría de Tenederos Registrados Serie B. 

 

 

b. Modificación de Términos y Condiciones 

 

Las modificaciones a los términos y condiciones de esta Emisión, se regirán de acuerdo a los siguientes criterios: 

 

(i) Para una modificación o dispensa relacionada con la reducción de la tasa de interés o con la extensión del plazo 

o con la extensión del cronograma de pago a capital de cualquiera de las Series de esta Emisión se requerirá la 

aprobación de los Tenedores Registrados que representen al menos el 75% del Saldo Insoluto a Capital de la 

Serie que desee modificarse. 

 

(ii) Para una modificación o dispensa relacionada con el aumento de la tasa de interés, reducción del plazo, 

redención anticipada, aceleración del cronograma de pago a capital de cualquiera de las Series de esta Emisión 

o en relación con las Garantías de la Emisión (salvo que en el Contrato de Fideicomiso se disponga otra cosa), 

se requerirá la aprobación de la Supermayoría de Tenedores Registrados de la Emisión más la Supermayoría de 

Tenedores Registrados de cada una de las Emisiones Paralelas (según esta última Supermayoría se define en 

cada una de las Emisiones Paralelas). 

 

(iii) Para la aprobación de un Cambio de Control accionario del Emisor se requerirá la aprobación de la Mayoría de 

Tenedores Registrados de la Emisión más la Mayoría de Tenedores Registrados de cada una de las Emisiones 

Paralelas (según esta última mayoría se define en cada una de las Emisiones Paralelas).  En adición a lo 

anterior, si un Cambio de Control no es aprobado por la Mayoría de los Tenedores Registrados de alguna de las 

Series A o B de esta Emisión o de alguna de las Series A o B  de alguna de las Emisiones Paralelas y el mismo 

se lleva a cabo sin dicha aprobación, el Emisor tendrá la obligación de redimir anticipadamente tanto la Serie A 

como la Serie B de esta Emisión al igual que la Serie A y la Serie B de cada una de las Emisiones Paralelas. 

 

No obstante lo anterior, en el evento que el Emisor esté obligado a redimir los Bonos Serie A y Serie B de esta Emisión 

conjuntamente con los Bonos Serie A y Serie B de las Emisiones Paralelas, de acuerdo a lo estipulado en el párrafo (iii) 

anterior,  el Emisor podrá redimir únicamente las Series A y/o Series B que no aprueben dicho Cambio de Control si obtiene 

el consentimiento de la Mayoría de Tenedores Registrados de cada una de las Series A y/o Serie B que si aprobaron el 

Cambio de Control para que le permitan redimir únicamente las Series A y /o Series B que no hayan aprobado el Cambio de 

Control. 

 

Adicionalmente, se deberán aplicar las normas adoptadas por la Superintendencia del Mercado de Valores en el Acuerdo No. 

4-2003 del 11 de abril de 2003, el cual regula 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, así como 

cualquier otra disposición que ésta determine. 

 

11. Compromisos del Emisor  

 

a. Obligaciones de Información  

 

Las siguientes obligaciones de información aplicarán al Emisor:  

 

(i) Suministrar a la Superintendencia del Mercado de Valores y a la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. dentro de 

los noventa (90) días siguientes al cierre de cada año fiscal, los Estados Financieros Auditados del Emisor y de 

los Fiadores Solidarios, junto con el Informe Anual de Actualización del Emisor correspondientes a dicho 

período. 

 

(ii) Suministrar a la Superintendencia del Mercado de Valores y a la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. dentro de 

los sesenta (60) días siguientes al cierre de cada trimestre, los Estados Financieros Interinos del Emisor y de los 

Fiadores Solidarios interinos, junto con el informe de actualización trimestral del Emisor correspondientes a 

dichos períodos. 

 



 

 23 

(iii) Notificar al Agente de Pago, Registro y Transferencia, a la Superintendencia del Mercado de Valores y a la 

Bolsa de Valores de inmediato y por escrito, cualquier evento o situación que pueda afectar el pago de las 

obligaciones bajo esta Emisión. 

 

(iv) Notificar a la Superintendencia del Mercado de Valores y a la Bolsa de Valores de Panamá de inmediato y por 

escrito, el acaecimiento de hechos de importancia en el desarrollo del negocio del Emisor o de los Fiadores 

Solidarios. 

 

b. Obligaciones de Hacer 

 

Al menos que reciba el consentimiento  previo por escrito de la Mayoría de Tenedores Registrados de la Emisión, durante la 

vigencia de la Emisión, el Emisor se obliga, sin limitaciones, a cumplir con las siguientes condiciones, entre otras: 

 

(i) Cumplir con todas las leyes y decretos vigentes en la República de Panamá que incidan directa o indirectamente 

en el curso normal de los negocios salvo que a juicio del Agente de Pago, Registro y Transferencia dicho 

incumplimiento  no tengan un efecto adverso de importancia en: (i) el negocio, las perspectivas o la condición 

financiera del Emisor o de los Fiadores Solidarios, (ii) los bienes y derechos que constituyen las Centrales 

Hidroeléctricas y (iii) las habilidades del Emisor o de los Fiadores Solidarios, de cumplir con las obligaciones 

bajo esta Emisión o de cualquiera de las Emisiones Paralelas ( un “Efecto Material Adverso”). 

 

(ii) Mantener todos los impuestos, tasas, cuotas patronales, etc. al día. A tal efecto, el Agente de Pago, Registro y 

Transferencia se reserva el derecho de exigir en cualquier momento constancia de que estos pagos se encuentran 

al día. 

 

(iii) Mantener los activos hipotecados en buenas condiciones de servicio para que no decaigan sus valores. 

 

(iv) Mantener sus activos asegurados con pólizas aceptables al Agente Fiduciario. 

 

(v) Mantener en orden todas las licencias, patentes, permisos y marcas que permitan el curso continuo de las 

operaciones salvo que a juicio del Agente de Pago, Registro y Transferencia dicho incumplimiento  no tengan 

un Efecto Material Adverso. 

 

(vi) Mantener al día todas las obligaciones con terceras personas, incluyendo acuerdos comerciales salvo que a 

juicio del Agente de Pago, Registro y Transferencia dicho incumplimiento  no tengan un Efecto Material 

Adverso. 

 

(vii) Realizar transacciones con compañías afiliadas y relacionadas en términos de mercado, justos y razonables. 

 

(viii) Permitir acceso al Agente de Pago, Registro y Transferencia a los libros de contabilidad. 

 

(ix) Proporcionar cualquier información que el Agente de Pago, Registro y Transferencia razonablemente requiera 

para evaluar la condición y desempeño del Emisor. 

 

(x) Utilizar los fondos obtenidos con ocasión de la Emisión para el uso acordado en la Sección I de este Prospecto 

Informativo (Resumen de Términos y Condiciones). 

 

(xi) Constituir el Fideicomiso de Garantía y la primera hipoteca y anticresis que le accede, a más tardar en un plazo 

de noventa (90) días calendarios contados a partir de la Fecha de Oferta. 

 

(xii) Al cierre del año fiscal previo al vencimiento de los Bonos Serie A o con seis (6) meses de antelación a dicha 

fecha (lo que ocurra primero), el Emisor deberá presentar al Agente Fiduciario, una carta emitida por una 

institución financiera aceptable al Agente Fiduciario, certificando que dicha institución le ha aprobado al 

Emisor el refinanciamiento del saldo a capital adeudado bajo los Bonos Serie A. En caso de que el Emisor no 

presentase la carta certificando la aprobación de dicho refinanciamiento, el Emisor deberá cumplir con una de 

las dos siguientes opciones (i) aportar fondos adicionales al Fideicomiso a fin de establecer una reserva 

adicional (la “Reserva Adicional”), hasta por un monto equivalente al 20% del saldo insoluto a capital de los 
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Bonos Serie A, o (ii) proporcionar una carta de crédito Stand By emitida por una institución financiera aceptable 

al Agente Fiduciario hasta por un monto equivalente al 20% del saldo insoluto a capital de los Bonos Serie A. 

 

c. Obligaciones de No Hacer 

 

Al menos que reciba el consentimiento  previo y por escrito de la Mayoría de Tenedores Registrados de la Emisión, durante 

la vigencia de la Emisión, el Emisor no podrá hacer, sin limitaciones, entre otros, los siguientes actos: 

 

(i) Modificar la naturaleza o el giro usual de sus negocios. 

 

(ii) Disolverse, fusionarse o consolidarse excepto cuando la fusión o consolidación se realice entre empresas del 

mismo grupo económico y dicha fusión o consolidación no cause un Evento de Incumplimiento o un Efecto 

Material Adverso. 

 

(iii) Realizar cambios materiales en las políticas y procedimientos de contabilidad salvo que sean resultado de las 

recomendaciones de los auditores. 

 

(iv) Efectuar o permitir cambios en la composición accionaria que representen un Cambio de Control.  Para los 

efectos de esta estipulación, se entiende como "Cambio de Control" cualquier transacción, acto o convenio 

tomado individualmente, o cualesquiera transacciones, actos o convenios tomados en conjunto, mediante el o 

los cuales (i) alguna persona que a la fecha de este contrato no es accionista (ya sea directo o indirecto) del 

Emisor o de los Fiadores Solidarios, adquiera, directa o indirectamente, más del cuarenta y nueve por ciento 

(49%) de las acciones emitidas y en circulación y con derecho a voto del Emisor o de los Fiadores Solidarios; 

(ii) alguna persona que a la fecha de este contrato es accionista (ya sea directo o indirecto) del Emisor o de los 

Fiadores Solidarios, adquiera, directa o indirectamente, acciones del capital social del Emisor o de los Fiadores 

Solidarios que, junto a las acciones que ya posee, lo lleven a ser titular de más del cuarenta y nueve por ciento 

(49%) de las acciones emitidas y en circulación y con derecho a voto del Emisor o de los Fiadores Solidarios o 

(iii) alguna persona que a la fecha de este contrato no es accionista (ya sea directo o indirecto), controle o dirija 

el día a día de la administración y operación del Emisor o de los Fiadores Solidarios. 

 

(v) Otorgar préstamos ni permitir retiros o adelantos o tener cuentas por cobrar de sus accionistas o directores. 

 

(vi) Tener cuentas por cobrar a compañías afiliadas fuera de los límites que a tal efecto serán acordados entre el 

Emisor y el Suscriptor. 

 

(vii) Comprometer o de alguna forma gravar o afectar (“Negative Pledge”) los activos presentes o futuros del 

Emisor, incluyendo activos fijos (propiedades, maquinaria y equipo), activos corrientes (cuentas por cobrar) y 

depósitos. 

 

(viii) Incurrir cualquier deuda adicional excepto por aquellas en el giro normal de negocios y aquellas Deudas 

Permitidas. 

 

12. Condiciones Financieras 

 

Al menos que reciba el consentimiento  previo y por escrito de la Mayoría de Tenedores Registrados de la Emisión durante la 

vigencia de la Emisión, el Emisor se obliga, sin limitaciones, entre otras, a cumplir en forma consolidada con los Fiadores 

Solidarios, con las siguientes condiciones financieras: 

 

(i) Mantener una Cobertura de Servicio de Deuda Senior y una Cobertura de Servicio de Deuda Senior Proyectada 

mayor a 1.25 veces. 

 

(ii) Mantener una razón Deuda Senior / EBITDA menor a 4.5 veces del año uno (1) al año cinco (5) de vigencia de 

la Emisión; y menor a 3.5 veces  del año seis (6) en adelante contados a partir de la Fecha de Oferta. 

 

(iii) Mantener un máximo de Deuda Senior sobre Capital de 75%. 

 

(iv) No se permitirá endeudamiento adicional con excepción de lo siguiente (las “Deudas Permitidas”): 



 

 25 

 

a. Líneas de crédito para capital de trabajo de hasta Dos Millones de Dólares (US$2,000,000.00)  

b. Deuda de hasta 100% del saldo adeudado a capital de los Bonos Serie A de esta Emisión (compartiendo el 

Fideicomiso de Garantía) que será utilizada exclusivamente para refinanciar los Bonos Serie A de esta 

Emisión en su Fecha de Vencimiento. 

c. Otras obligaciones tales como bonos de cumplimiento, cartas de crédito Stand By, entre otras que sean 

requeridas por el Emisor  para el giro normal de negocios, siempre que no excedan de Dos Millones de 

Dólares (US$2,000,000.00) 

d. Deuda al nivel de Hidrotenencias para financiar un nuevo proyecto bajo una nueva subsidiaria (sin recurso 

al Emisor) con montos y condiciones por definir. 

 

Para los Efectos de estas estipulaciones, los siguientes términos tendrán las siguientes definiciones: 

 

Capital: Total de Pasivos más Patrimonio. 

 

Cobertura de Servicio de Deuda Senior: En cualquier periodo, EBITDA entre el Servicio de Deuda Senior. 

 

Cobertura de Servicio de Deuda Senior Proyectada: En cualquier periodo, EBITDA entre el Servicio de Deuda Senior 

proyectado. 

 

Deuda Senior: Es la suma del Saldo Insoluto a Capital de los Bonos Serie A y Serie B de esta Emisión más el Saldo Insoluto 

a Capital de Bonos Serie A y Serie B de las Emisiones Paralelas mas cualquier saldo adeudado por el Emisor y/o por los 

Fiadores Solidarios bajo las otras Deudas Permitidas, exceptuando las Deudas Permitidas a nivel de Hidrotenencias a que se 

refiere el punto iv) d anterior. 

 

EBITDA: Ingresos menos costos directos menos gastos generales y administrativos más depreciación y amortización de los 

doce meses de operacióninmediatamente anteriores a la medición. 

 

Patrimonio: Incluye Bonos Serie C subordinados, reevaluación de activos y patrimonio tangible. 

 

Servicio de Deuda Senior: Se refiere a los Pagos a capital de la Deuda Senior más pago de intereses de Deuda Senior de  los 

últimos 12 meses. 

 

Servicio de Deuda Senior Proyectado: Se refiere a los Pagos a capital de la Deuda Senior más pago de intereses de Deuda 

Senior proyectados para  los próximos 12 meses. 

 

13. Eventos de Incumplimiento y Vencimiento Anticipado 

 

Los siguientes eventos constituirán un Evento de Incumplimiento, (cada uno, un “Evento de Incumplimiento”): 

 

(i) Incumplimiento en cualquier pago de intereses o capital en relación con la Emisión, el cual persista por más de 

tres (3) Días Hábiles. 

 

(ii) Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones, términos y condiciones contraídas por el Emisor bajo la 

Emisión y tal incumplimiento no es remediado en el plazo establecido. 

 

(iii) Si todas o parte sustancial de las propiedades o activos del Emisor es tomada, secuestrada o embargada, 

nacionalizada, expropiada o de otra forma o manera perseguida judicialmente por cualquier persona y tal 

medida no es revocada, suspendida, afianzada, levantada o dejada sin efecto en un plazo de sesenta (60) días 

calendarios. 

 

(iv) Si se inicia juicio, proceso de quiebra, reorganización, insolvencia o liquidación por o en contra del Emisor y el 

mismo no es levantado dentro del plazo establecido. 

 

(v) Si el Emisor incumple con su obligación de constituir el Fideicomiso de Garantía y la primera hipoteca y 

anticresis que le accede, a más tardar en un plazo de noventa (90) días calendarios contados a partir de la Fecha 

de Oferta. 
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(vi) Si el Emisor falta al cumplimiento o pago de una sentencia u otra orden judicial en exceso de US$1,000,000. 

(vii) Si el Emisor incurre en incumplimiento de otras obligaciones que a juicio del Agente de Pago, Registro y 

Transferencia tenga un Efecto Material Adverso sobre las operaciones, negocios o de la situación financiera del 

Emisor. 

 

(viii) Incumplimiento de alguna representación o garantía escrita y tal incumplimiento no es remediado en el plazo 

establecido. 

 

(ix) Si un gravamen a favor de los Tenedores Registrados es invalidado y dicha situación no es corregida en un 

plazo de treinta (30) días. 

 

(x) Si con respecto a cualquiera de las Emisiones Paralelas, el Fiduciario emite  una Declaración de  Vencimiento 

Anticipado (según dicho término se define en cada una de las Emisiones Paralelas). 

 

(xi) Si el Emisor incumple con las obligaciones de redención anticipada conforme lo estipulado en la Sección III.A 

10(b)(iii) de este Prospecto Informativo, en caso que se de o permita un cambio en la composición accionaria 

de Hidrotenencias o de los Fiadores Solidarios o del Emisor que represente un Cambio de Control y el mismo 

no es aprobado de acuerdo a las condiciones de aprobación definidas en la Sección III.A.10 de este Prospecto 

Informativo. 

 

(xii) Si el Emisor viola alguna disposición legal vigente o si un nuevo accionista del Emisor que ocasione un 

Cambio de Control resultara no aceptable para el Agente de Pago, Registro y Transferencia en su razonable 

juicio, éste último, mediante nota justificada, tendrá derecho de declarar de plazo vencido la obligación. En este 

caso, el Emisor deberá repagar la deuda pendiente en un plazo máximo de noventa (90) días, a partir de dicha 

notificación. 

 

En caso de darse el Evento de Incumplimiento detallado en el literal (i) anterior, el Agente de Pago, Registro y Transferencia, 

cuando una Mayoría de Tenedores Registrados de la Serie A o una Mayoría de Tenedores Registrados de la Serie B le 

soliciten, podrá, en nombre y representación de los Tenedores Registrados, quienes por este medio irrevocablemente 

consienten a dicha representación, solicitarle al Fiduciario que expida una declaración de vencimiento anticipado (la 

“Declaración de Vencimiento Anticipado”). 

 

En caso de que uno o más Eventos de Incumplimiento detallados en los literales (ii) a (xi) anteriores ocurriesen, continuasen 

y no hubiesen sido subsanados dentro del plazo ya estipulado, o treinta (30) días calendario después de haber ocurrido dicho  

Incumplimiento para aquellos Eventos de Incumplimiento que no tienen plazo específico de subsanación, el Agente de Pago, 

Registro y Transferencia, cuando una Mayoría de Tenedores Registrados de la Emisión le soliciten, podrá, en nombre y 

representación de los Tenedores Registrados, quienes por este medio irrevocablemente consienten a dicha representación, 

solicitarle al Fiduciario que expida una declaración de vencimiento anticipado (igualmente la “Declaración de Vencimiento 

Anticipado”). 

 

En caso de darse el Evento de Incumplimiento detallado en el literal (xii) anterior, el Agente de Pago, Registro y 

Transferencia podrá, en nombre y representación de los Tenedores Registrados, quienes por este medio irrevocablemente 

consienten a dicha representación, solicitarle al Fiduciario que expida una declaración de vencimiento anticipado (la 

“Declaración de Vencimiento Anticipado”). 

 

Cuando el Fiduciario Emita una Declaración de Vencimiento Anticipado, así lo comunicará al Emisor y a los Tenedores 

Registrados y en cuya fecha de expedición y sin que ninguna persona deba cumplir con ningún otro acto, notificación o 

requisito, todos los Bonos de la Emisión se constituirán automáticamente en obligaciones de plazo vencido.  Contra el recibo 

de dicha notificación por parte del Agente de Pago, Registro y Transferencia, el Fiduciario solicitará al Emisor que haga un 

aporte extraordinario de dinero en efectivo al Fideicomiso de Garantía por el monto quesea necesario para cubrir el capital de 

los Bonos  Serie A y Serie B de esta Emisión y de las Emisiones Paralelas expedidos y en circulación, los intereses 

devengados por los mismos, ya sean moratorios u ordinarios, y todos y cualesquiera gastos, comisiones u otras sumas 

adeudadas por el Emisor a los Tenedores Registrados de los Bonos Serie A y Serie B de esta Emisión y de las Emisiones 

Paralelas. 
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14. Título; Transferencia y Canje de los Bonos 

 

a. Título; Tenedor Registrado  

 

Salvo que medie orden judicial al respecto, el Agente de Pago, Registro y Transferencia podrá, sin responsabilidad alguna, 

reconocer al Tenedor Registrado de un Bono como el único y legítimo propietario, dueño, tenedor y titular de dicho Bono 

para efectuar pagos relacionados con el mismo, recibir instrucciones, y para cualesquiera otros propósitos, ya sea que dicho 

Bono esté o no vencido, y podrá hacer caso omiso a cualquier aviso o comunicación en sentido contrario que haya recibido o 

del que tenga conocimiento, ya sea del Emisor o de cualquier otra persona.   

 

En caso de que dos o más personas estén inscritas en el Registro como los Tenedores Registrados de un Bono, el Agente de 

Pago, Registro y Transferencia observará las siguientes reglas: si se utiliza la expresión “y” en el Registro 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 ninguna de estas expresiones o se utiliza cualquiera otra que no indique claramente los derechos y obligaciones 

de cada uno de los Tenedores Registrados se entenderá que el Bono es una acreencia mancomunada. El Agente de Pago, 

Registro y Transferencia no incurrirá en responsabilidad alguna por cualquier acción que tome u omita tomar, incluyendo la 

retención de pagos en base a un Bono, instrucción, orden, notificación, certificación, declaración u otro documento que el 

Agente de Pago, Registro y Transferencia razonablemente creyese o no ser auténtico y válido y estar firmado por la(s) 

persona(s) apropiada(s) y/o autorizada(s) o en base a la ley u orden judicial o de autoridad competente. 

 

b. Transferencia del Bono 

 

El Agente de Pago, Registro y Transferencia aplicará las siguientes reglas en el traspaso de los Bonos: 

 

(i) Los Bonos sólo serán transferibles en el Registro. 

 

(ii) Los traspasos se harán mediante cesión al dorso del Bono o cualquier otro instrumento de cesión aceptable al 

Agente de Pago, Registro y Transferencia. 

 

(iii) El instrumento de cesión debe ser firmado por el Tenedor Registrado o su apoderado legal, y el cesionario. El 

Agente de Pago, Registro y Transferencia podrá anotar el traspaso si a su juicio las firmas aparentan a simple 

vista ser auténticas, pudiendo sin embargo exigir que las firmas del cedente y/o del cesionario sean 

autenticadas por un notario público de Panamá, un cónsul de Panamá o un banco en el exterior que garantice 

que se trate de una firma auténtica. 

 

(iv) El cedente o el cesionario deberá entregar el Bono original al Agente de Pago, Registro y Transferencia. 

 

(v) El Agente de Pago, Registro y Transferencia no aceptará solicitudes de registro de transferencia de un Bono en 

el Registro durante los diez (10) Días Hábiles inmediatamente precedentes a una Fecha de Pago de Interés. 

 

(vi) El Agente de Pago, Registro y Transferencia podrá aceptar cualquier documentación que acredite lo anterior si 

actuando de buena fe considera que la documentación es genuina y suficiente y podrá exigir cuanta 

documentación estime conveniente para acreditar lo anterior a su satisfacción. 

 

(vii) El Agente de Pago, Registro y Transferencia además podrá exigir que se le suministren opiniones de abogados 

idóneos como condición para tramitar el traspaso de propiedad de un Bono. El costo de estos dictámenes 

correrá por cuenta de la Persona que solicite el traspaso, canje o reposición.  

 

(viii) El Agente de Pago, Registro y Transferencia podrá negarse a registrar el traspaso de un Bono cuando 

razonablemente crea que la persona que comparece ante él no es el Tenedor Registrado de dicho Bono o su 

legítimo apoderado, o que se trata de un documento falsificado o no genuino o por razón de una orden expedida 

por una autoridad competente. 

 

c. Canje por Bonos de Diferente Denominación 

 

Los Tenedores Registrados podrán solicitar al Agente de Pago, Registro y Transferencia el canje de uno o más Bonos por 

otros de menor denominación o de varios Bonos por uno o más de mayor denominación. Dicha solicitud será hecha por el 



 

 28 

Tenedor Registrado por escrito en formularios que para tal efecto preparará el Agente de Pago, Registro y Transferencia, los 

cuales deberán ser completados y firmados por el Tenedor Registrado. La solicitud deberá ser presentada al Agente de Pago, 

Registro y Transferencia en sus oficinas principales ubicadas en la dirección estipulada en la Sección III.A.14.h. 

 

d. Dineros No Reclamados 

  

Las sumas de capital e intereses adeudadas por el Emisor que no sean reclamadas por los Tenedores Registrados y sean por ende  

retenidas por el Emisor de conformidad con los términos y condiciones de este Prospecto Informativo y los Bonos, la ley u 

orden judicial o de autoridad competente, no devengarán intereses con posterioridad a su fecha de pago (en el caso de intereses 

y capital) o vencimiento (en el caso de capital). 

 

Toda suma de dinero que haya sido puesta a disposición del Agente de Pago, Registro y Transferencia por el Emisor para 

cubrir un pago de capital o intereses de los Bonos que no sea reclamada por los Tenedores Registrados durante un período de 

doce (12) meses a partir de la fecha en que se debió efectuar dicho pago, será devuelta por el Agente de Pago, Registro y 

Transferencia al Emisor, y cualquier requerimiento de pago por parte de cualquier Tenedor Registrado deberá ser dirigido 

directamente al Emisor, no teniendo el Agente de Pago, Registro y Transferencia responsabilidad ulterior alguna. 

 

e. Cancelación 

 

El Agente de Pago, Registro y Transferencia anulará y cancelará todos aquellos Bonos que sean reemplazados. Los Bonos 

anulados y cancelados no podrán ser reexpedidos. 

 

f. Mutilación o Destrucción, Pérdida o Hurto de un Bono 

 

En caso de deterioro o mutilación de un Bono, el Tenedor Registrado de dicho Bono podrá solicitar al Emisor, a través del 

Agente de Pago, Registro y Transferencia, la expedición de un nuevo Bono. Esta solicitud se deberá hacer por escrito y 

deberá ser acompañada por el Bono deteriorado o mutilado. Para la reposición de un Bono en caso que haya sido hurtado o 

que se haya perdido o destruido se seguirá el respectivo procedimiento judicial de conformidad con los procedimientos 

establecidos por la ley. No obstante, el Emisor, a través del Agente de Pago, Registro y Transferencia, podrá reponer el Bono 

sin que se tenga que efectuar este procedimiento judicial cuando el Emisor considere que, a su juicio, es totalmente cierto que 

haya ocurrido tal hurto, pérdida o destrucción. Queda entendido que, como condición previa para la reposición del Bono sin 

que se recurra al procedimiento judicial, el interesado deberá proveer todas aquellas garantías, informaciones, pruebas u otros 

requisitos que el Emisor exija a su sola discreción en cada caso. Cualesquiera costos y cargos relacionados con la reposición 

judicial o extrajudicial de un Bono correrán por cuenta del Tenedor Registrado. 

 

g. Prescripción 

 

Los derechos de los Tenedores Registrados prescribirán de conformidad con lo previsto en la ley. Todo reclamo de pago 

contra el Emisor en relación con los Bonos prescribirá a los tres (3) años de su Fecha de Vencimiento. 

 

h. Notificaciones 

 

Al Emisor 

 

Toda notificación o comunicación al Emisor deberá ser dada por escrito, firmada y entregada personalmente por el Tenedor 

Registrado o mediante envío por correo, porte pagado, a la última dirección del Emisor que aparezca en el Registro, como se 

detalla a continuación:  

 

Istmus Hydro Power, Corp. 

Avenida Samuel Lewis 

Torre HSBC 

Apartado 0834-00174 Panamá 9A, República de Panamá 

Teléfono 263 4400 

Fax 269-9458 

Bonos@Hidrotenencias.com 

 

 

mailto:galvarado@hidrotenencias.com
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Al Agente de Pago, Registro y Transferencia 

 

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: 

 

Banco General, S.A. 

Edificio BG Valores – Piso 1 

Calle Aquilino de la Guardia 

Apartado 0816-00843 

Ciudad de Panamá 

República de Panamá 

Atención: Sofía Amo de Peng 

Agente de Pago, Registro y Transferencia 

Teléfono: 205 1700 

Fax: 205 1715 

samo@bgeneral.com 

 

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. El Emisor y el Agente de Pago, Registro y Transferencia 

podrán variar sus direcciones mediante notificación a la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. y a la Superintendencia del 

Mercado de Valores. 

 

A los Tenedores Registrados 

 

Toda notificación o comunicación del Emisor o del Agente de Pago, Registro y Transferencia a los Tenedores Registrados 

deberá hacerse, 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 o mediante publicación en dos diarios 

locales de amplia circulación, una vez en cada diario, en dos (2) Días Hábiles distintos y consecutivos. 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 en la fecha de la segunda 

publicación del aviso. 

 

i. Ley Aplicable 

 

Los Bonos se regirán, y sus términos y condiciones serán interpretados de conformidad con, las leyes de la República de  

Panamá. 

 

B. Plan de Distribución 

 

Banco General, S.A., (el “Suscriptor”) ha celebrado con fecha el 1° de octubre de 2013 un contrato de suscripción con el 

Emisor (el “Contrato de Suscripción”), mediante el cual el Suscriptor se compromete a suscribir US$21,400,000de los Bonos 

Serie A y  Serie Ba un precio igual al 100% del valor nominal, más intereses acumulados, de haberlos, sujeto a que el Emisor 

cumpla con una serie de requisitos, que incluyen el perfeccionamiento de la documentación que ampara la Emisión, la 

autorización de la Emisión para la venta al público por parte de la Superintendencia del Mercado de Valores y la aprobación 

de la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. para listar la Emisión, entre otros.  Los Bonos Serie C serán ofrecidos por las Casas 

de Valores en base a sus mejores esfuerzos. 

 

No existe relación accionaria alguna entre el Emisor y Banco General, S.A.  

 

Toda comunicación o notificación que haya que dirigirse al Suscriptor de la Emisión se hará por escrito a la siguiente 

dirección: 

 

Banco General, S.A. 

Calle Aquilino de la Guardia y Avenida 5B Sur 

Ciudad de Panamá 

Apartado 0816-00843 

mailto:samo@bgeneral.com
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Panamá, República de Panamá 

Atención: Gary Chong-Hon 

Teléfono: 303 8079 

Fax: 265 0227 

Correo electrónico: gchong@bgeneral.com 

 

El Emisor ha designado a BG Investment Co., Inc. y a BG Valores, S.A., ambas como Casas de Valores exclusivas de la 

Emisión para la colocación de los Bonos en el mercado primario a través de la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. y como 

Casas de Valores exclusivas del Suscriptor para la compra de los Bonos a través de la Bolsa de Valores de Panamá. Tanto BG 

Investment Co., Inc. como  BG Valores, S.A. cuentan con un Puesto de Bolsa en la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. y con 

corredores de valores autorizados por la Superintendencia del Mercado de Valores de acuerdo a la Resoluciones CNV-322-00 

de 24 de noviembre de 2000 y CNV-376-00 de 22 de diciembre de 2000, respectivamente.  

 

Las oficinas de BG Investment Co., Inc. están ubicadas en calle Aquilino de la Guardia y Ave. 5ta B Sur, ciudad de Panamá, 

República de Panamá y su número de teléfono es el (507) 303-5001 y su número de fax es el (507) 265-0291. Las oficinas de 

BG Valores, S.A. están ubicadas en calle Aquilino de la Guardia y calle 58, ciudad de Panamá, República de Panamá y su 

número de teléfono es el (507) 205-1700 y el (507) 215-7490.  

 

BG Investment Co., Inc. y BG Valores, S.A. han celebrado con el Emisor un contrato de casa de valores (en adelante el 

“Contrato de Casa de Valores”) para llevar a cabo la venta y compra de los Bonos.  Entre los servicios a prestar en su 

condición de agentes colocadores de los Bonos, BG Investment Co., Inc. y BG Valores, S.A. podrán: 

 

(i) realizar las ofertas de los Bonos por intermedio de la BVP de acuerdo a las normas y reglas establecidas por la 

BVP;   

(ii) poner a disposición de las casas de valores, corredores, asesores de inversiones y público en general, el 

Prospecto Informativo de los Bonos y cualesquiera modificaciones o adendas al mismo; y 

(iii) recibir el producto neto de la venta de los Bonos y depositar, transferir o acreditar dichos fondos en aquella 

cuenta bancaria que designe el Emisor en un plazo no mayor de tres (3) Días Hábiles a partir de su recibo. 

 

Al 30 de junio del 2013 el Emisor mantenía las siguientes relaciones financieras con Banco General: 

 

Deudor Facilidad Monto (US$) Saldo (US$) Tasa 

Istmus Hydro Power, Corp. Préstamo 12,100,000 11,192,500 5.75% 

Istmus Hydro Power, Corp. Línea de Crédito 1,000,000 189,809 5.00% 

 

1. Préstamo hipotecario por pagar a Banco General, S.A. con un saldo de US$11,192,500 al 30 de junio de 2013. 

Su fecha de vencimiento es el 27 de diciembre de 2021 y su tasa de  interés 5.75%. 

2. Línea de crédito por pagar a Banco General, S.A. con un saldo de US$189,809 al 30 de junio de 2013. Su fecha 

de vencimiento es el 11 de octubre de 2013 y su tasa de  interés 5.0%. 

 

La Emisión no tiene limitantes en cuanto a las personas que pueden ser Tenedores Registrados, ni en cuanto al número o 

porcentaje de Bonos que puede adquirir un Tenedor Registrado, ni derechos preferentes que puedan menoscabar la liquidez 

de los valores. 

 

No se ha reservado o asignado monto alguno de la presente Emisión para su venta a un grupo de inversionistas específico, 

incluyendo ofertas de accionistas actuales, sociedades afiliadas o subsidiarias, directores, dignatarios, ejecutivos, 

administradores, empleados o ex-empleados del Emisor ni estas personas tienen un derecho de suscripción preferente sobre 

los Bonos, ni a inversionistas institucionales, ni existen ofertas, ventas o transacciones en colocación privada. 

 

Será responsabilidad del Emisor pagar las tarifas y comisiones cobradas tanto por la Superintendencia del Mercado de Valores 

como por la Bolsa de Valores de Panamá, S.A., referentes al registro, supervisión y negociación primaria de la presente emisión.  

A su vez, todos los demás gastos relativos a la presente Emisión serán responsabilidad del Emisor. 

 

Los fondos recaudados con la presente Emisión serán utilizados según se describe en la Sección III.E. de este Prospecto 

Informativo. 
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Esta oferta de Bonos no está siendo hecha simultáneamente en mercados de dos o más países y ningún tramo de la misma 

está siendo reservado para dichos mercados.  

 

C. Mercados 

 

La oferta pública de los Bonos fue registrada ante la Superintendencia del Mercado de Valores y su venta autorizada 

mediante Resolución  SMV No.504-13 de 6 de diciembre de 2013.  Esta autorización no implica que la Superintendencia del  

Mercado de Valores recomiende 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 Informativo 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. Esta autorización no implica su recomendación u opinión alguna sobre dichos 

valores o el Emisor.  Por el momento, el Emisor no tiene la intención de listar y negociar los Bonos en mercados organizados 

de otros países. 

 

 

D. Gastos de la Emisión 

 

Comisiones y Gastos de la Emisión 

 

La Emisión conllevará las siguientes comisiones y gastos:   

 

  Precio  al Público Gastos de la Emisión* Cantidad Neta al Emisor 

Por Unidad 1,000.00 11.54 988.46 

Total 24,800,000.00 286,075.34 24,513,924.66 
* Incluye la Comisión de Estructuración, Suscripción y Venta de los Bonos, las cuales representan 1.15% del monto total de la Emisión. 

 

Gastos específicos de la Emisión 

 

El Emisor incurrirá los siguientes gastos, los cuales representarán, en su conjunto, 0.227% del monto total de la Emisión: 

 

Gastos Iniciales Monto Porcentaje 

Superintendencia del Mercado de Valores 
  

Tarifa de Registro 3,720.00 0.015% 

   Bolsa de Valores 
  

Comisión de Mercado Primario 23,000.00 0.093% 

Inscripción 350.00 0.001% 

Número ISIN 175.00 0.001% 

   Agentes 
  

Agente de Pago, Registro y Transferencia 

Fiduciario 

7,133.34 

5,350.00 

0.029% 

0.029% 

   Central Latinoamericana de Valores 
  

Apertura y Registro de Macrotítulo 481.50 0.002% 

   Servicios Legales 
  

Honorarios (estimados) 15,000.00 0.060% 

   Publicidad 
  

Impresión de Prospectos 965.50 0.002% 

Total 56,173.34 0.227% 

 

De colocarse la totalidad de los Bonos, el Emisor recibirá un monto neto de aproximadamente US$24,513,924.66. 

E. Uso de los Fondos 

 

Los fondos netos producto de la Emisión, que se espera sean aproximadamente US$24,513,924.66, serían utilizados para (i) 

el refinanciamiento del préstamo actual de hasta US$21,100,000 a/f de Istmus Hydro Power Corp. con un saldo de 
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US$19,517,500 al 30 de junio del 2013 y con tasa de Libor 3M + 3.75% con un mínimo de 5.75%, (ii) financiar necesidades 

de capital de trabajo, (iii) nuevas inversiones o (iv) desarrollo de proyectos. 

 

F. Impacto de la Emisión 

 

Si la presente Emisión fuese colocada en su totalidad, la posición financiera del Emisor quedaría de la siguiente manera: 

 

Capitalización y Endeudamiento 
Antes de la 

Emisión 

Después de 

la Emisión 

 (En US$)  30 de junio 

de 2013 

30 de junio 

de 2013 

Pasivos   

Pasivos circulantes:   

Préstamo por pagar (porción circulante) 1,055,000 - 

Línea de Crédito 

Cuentas por pagar 

189,809 

436,012 

189,809 

436,012 

Seguro social por pagar 22,945 22,945 

Intereses por pagar 12,470 12,470 

Gastos Acumulados 9,339 9,339 

Total de pasivos circulantes 1,725,573 670,573 

   

Pasivos no circulantes:   

Bonos por pagar - 24,800,000 

Préstamo por pagar 18,462,500 - 

Cuentas por pagar - Cía. relacionadas 305,607 305,607 

Total de pasivos no circulantes 18,768,107 25,105,607 

   

Total de pasivos 20,493,680 25,776,180 

   

Patrimonio   

Acciones comunes 10,000 10,000 

Superávit por reevaluación de activos fijos 20,587,772 20,587,772 

Utilidades no distribuidas 1,519,601 1,519,601 

Impuesto complementario (87,621) (87,621) 

Total de Patrimonio 22,029,752 22,029,752 

   

Total de Pasivos y Patrimonio 42,523,432 47,805,932 

   

Apalancamiento Financiero   

Pasivos financieros / patrimonio 0.89x 1.13x 

 

De colocarse la totalidad de los Bonos bajo esta Emisión por US$24,800,000, el apalancamiento financiero del Emisor 

(pasivos financieros sobre patrimonio) al 30 de junio de 2013 aumentaría de 0.89 veces a 1.13 veces. 

 

G. Garantías 

 

15. Fideicomiso de Garantía 

 

a. Términos Generales 

 

Los Bonos Serie A y Serie B estarán garantizadas por un Fideicomiso de Garantía (el “Fideicomiso de Garantía”) con BG 

Trust Inc. (el “Agente Fiduciario”) a favor de los Tenedores Registrados de los Bonos Serie A y Serie B de esta Emisión. 

Dicho Fideicomiso de Garantía garantizará también a los Tenedores Registrados de los Bonos Serie A y Serie B de otras dos 

emisiones públicas de bonos que serán realizadas por las sociedades Las Perlas Norte, S.A. y Las Perlas Sur, S.A. por las 

sumas de US$31,800,000.00 y US$33,400,000.00 respectivamente (las “Emisiones Paralelas”), las cuales compartirán las 

mismas garantías de los Tenedores de los Bonos Serie A y Serie B de esta Emisión.  El Emisor contará con un plazo de hasta 
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noventa (90) días calendarios, después de la Fecha de Oferta, para constituir el Fideicomiso y la primera hipoteca y anticresis 

sobre los bienes y derechos que se detallan a continuación: 

 

1. Primera Hipoteca y anticresis sobre las fincas que corresponden a las Concesiones Hidroeléctricas del Emisor y de Las 

Perlas Norte, S.A. y Las Perlas Sur, S.A. (los “Fiadores Solidarios”), sus correspondientes derechos de servidumbre y los 

demás bienes inmuebles materiales del Emisor y de los Fiadores Solidarios, los cuales tiene un valor estimado de 

US$93,250,642.76, que representa aproximadamente el 116% del valor de las Series A y B de esta Emisión y de las 

Series A y B de las Emisiones Paralelas en conjunto: 

 

a) Finca 63,870, inscrita al documento número 887,421 de la Sección de la Propiedad, Provincia de Chiriquí, del 

Registro Público la cual representa el Contrato de Concesión Administrativa para la Generación Hidroeléctrica 

(Hidroeléctrica Concepción) suscrito con fecha dos (2) de agosto de dos mil cinco (2005) entre Istmus Hydro Power, 

Corp. y la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, incluyendo sus accesorios tales como el Contrato de 

Concesión Permanente para Uso de Agua número ciento dieciséis-dos mil cuatro (116-2004), con un  valor en libros 

al 30 de junio de 2013 de US$32,007,192.00. 

 

b) Finca 92,076, inscrita al documento numero 1,769,314 de la Sección de la Propiedad, Provincia de Chiriquí, del 

Registro Público la cual representa el Contrato de Concesión Administrativa para la Generación Hidroeléctrica 

(Hidroeléctrica Las Perlas Norte) suscrito con fecha seis (6) de enero de dos mil nueve (2009) entre Las Perlas 

Norte, S.A. y la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, incluyendo sus accesorios tales como el Contrato de 

Concesión Permanente para Uso de Agua número cero cero uno-dos mil ocho (001-2008), con un valor en libros al  

30 de junio de 2013 de US$26,666,563.00. 

 

c) Finca 92,093, inscrita al documento número1,771,114, la cual representa el Contrato de Concesión Administrativa 

para la Generación Hidroeléctrica (Hidroeléctrica Las Perlas Sur) suscrito con fecha tres (3) de febrero de dos mil 

nueve (2009) entre Las Perlas Sur, S.A. y la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, incluyendo sus 

accesorios tales como el Contrato de Concesión Permanente para Uso de Agua número cero seiscientos sesenta y 

uno-dos mil ocho (0661-2008), con un valor en libros al 30 de junio de 2013 de US$26,629,895.00. 

 

d) Finca 64,919, inscrita al documento novecientos cuarenta mil trescientos ocho (940,308) de la Sección de la 

Propiedad, Provincia de Chiriquí, del Registro Público, la cual fue adquirida por Istmus Hydro Power, Corp. en 

noviembre de 2008 a un precio de US$27,500.00, con un valor en libros al 30 de junio de 2013 de US$29,687.00. 

 

e) Las servidumbres de paso y positivas constituidas a favor de la finca número sesenta y tres mil ochocientos setenta 

(63,870), inscrita al documento ochocientos ochenta y siete mil cuatrocientos veintiuno (887,421) de la Sección de 

la Propiedad, Provincia de Chiriquí, del Registro Público, es decir, el predio dominante, sobre las fincas número 

cuatro mil setecientos dieciséis (4,716), inscrita al rollo veinticuatro mil seiscientos treinta y dos (24,632), 

documento cuatro (4); número cuatro mil setecientos diecisiete (4,717), inscrita al rollo veinticuatro mil seiscientos 

treinta y dos (24,632), documento cuatro (4), y número (37,047), inscrita al rollo dieciocho mil setecientos cuarenta 

y dos (187,42), todas de la Sección de la Propiedad, Provincia de Chiriquí, del Registro Público, o sea los predios 

sirvientes, con un valor en libros al 30 de junio de 2013 de US$66,711.96. 

 

f) La servidumbre para la Construcción e Instalación de Tuberías de Conducción de Agua constituida a favor de la 

finca número sesenta y tres mil ochocientos setenta (63,870), inscrita al documento ochocientos ochenta y siete mil 

cuatrocientos veintiuno (887,421) de la Sección de la Propiedad, Provincia de Chiriquí, del Registro Público, es 

decir el predio dominante, sobre la finca número tres mil quinientos (3,500), inscrita al tomo ciento treinta y nueve 

(139), folio doscientos treinta (230) de la Sección de la Propiedad, Provincia de Chiriquí, del Registro Público, es 

decir el predio sirviente, con un valor en libros al 30 de junio de 2013 de US$8,894.93. 

 

g) Las servidumbres de paso y positiva constituidas a favor de la finca número noventa y dos mil setenta y seis 

(92,076) inscrita al documento un millón setecientos sesenta y nueve mil trescientos catorce (1,769,314) de la 

Sección de la Propiedad, Provincia de Chiriquí, del Registro Público, es decir, el predio dominante, sobre las fincas 

número cinco mil ciento veintisiete (5,127), inscrita al Tomo cuatrocientos noventa y dos (492), Folio trescientos 

cuatro (304), actualizada al documento trescientos treinta y cuatro mil cuatrocientos treinta y seis (334,436);  

número  trescientos veintiún mil cuatrocientos ochenta y ocho (321,488), inscrita al Documento un millón 

ochocientos setenta y cinco mil seiscientos sesenta y dos (1,875,662), Asiento uno (1); número mil novecientos 

veinticinco (1,925), inscrita al Tomo ciento cincuenta y seis (156), Folio trescientos ochenta y cuatro (384); número 
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trescientos noventa y nueve mil doscientos veintiocho (399,228), inscrita al documento dos millones doscientos 

cuarenta y dos mil cuatrocientos sesenta y cuatro (2,242,464); número veintitrés mil cuatrocientos cuarenta y uno 

(23,441), inscrita al Rollo dos mil ochocientos cincuenta y cuatro (2,854), Documento nueve (9), todas de la Sección 

de la Propiedad, Provincia de Chiriquí, del Registro Público, es decir el predio sirviente, las cuales al 30 de junio de 

2013 tienen un valor en libros de US$137,103.78. 

 

h) La servidumbre para la construcción de vías de acceso, portes de líneas de transmisión y comunicación, energía y 

construcción e instalación de tubería de conducción de aguas constituida a favor de la finca número noventa y dos 

mil setenta y seis (92,076) inscrita al documento un millón setecientos sesenta y nueve mil trescientos catorce 

(1,769,314) de la Sección de la Propiedad, Provincia de Chiriquí, del Registro Público, es decir el predio dominante, 

sobre la finca número treinta mil quinientos ochenta y dos (30,582), inscrita al rollo once mil seiscientos cuarenta y 

dos (11,642), documento cinco (5) de la Sección de la Propiedad, Provincia de Chiriquí, del Registro Público, es 

decir el predio sirviente, con un valor en libros al 30 de junio de 2013 de US$9,000.00. 

 

i) La finca número cuatrocientos mil cuatrocientos cuarenta y uno (400,441), inscrita al documento redi dos millones 

doscientos cincuenta mil ciento sesenta y tres (2,250,163) de la Sección de la Propiedad, Provincia de Chiriquí, del 

Registro Público, la cual fue adquirida por  Las Perlas Norte, S.A. en septiembre de 2012 a un precio de 

US$15,581.65, con un valor en libros al 30 de junio de 2013 de US$15,581.65. 

 

j) Las fincas número trescientos cincuenta y dos mil seiscientos veintidós (352,622) y trescientos cincuenta y dos mil 

seiscientos veintiocho (352,628), ambas inscritas al documento dos millones trece mil novecientos sesenta y nueve 

(2,013,969) de la Sección de la Propiedad, Provincia de Chiriquí, del Registro Público, las cuales fueron adquiridas 

por Las Perlas Norte, S.A. en septiembre 2011 a un precio de US$50,594.51, con un valor en libros al 30 de junio de 

2013 de US$50,594.51. 

 

k) La servidumbres de paso y positivas constituidas a favor de la finca número noventa y dos mil noventa y tres 

(92,093) al documento un millón setecientos setenta y un mil ciento catorce (1,771,114) de la Sección de la 

Propiedad, Provincia de Chiriquí, del Registro Público, es decir, el predio dominante, sobre las fincas número 

cincuenta y cinco mil doscientos noventa y uno (55,291),  inscrita al documento número quinientos dieciocho mil 

noventa y tres (518,093);  número noventa mil doscientos cuarenta (90,240) y noventa mil doscientos cuarenta y dos 

(90,242), ambas inscritas al documento número un millón seiscientos cuarenta y ocho mil trescientos sesenta y uno 

(1,648,361); número cuarenta y siete mil seiscientos dos (47,602),  inscrita al documento número ciento cuarenta y 

nueve mil seiscientos treinta y cinco (149,635); número treinta y nueve mil ciento cuarenta y cinco (39,145),  

inscrita al rollo veintiún mil setecientos setenta y cinco (21,775), documento seis (6), todas de la Sección de la 

Propiedad, Provincia de Chiriquí, del Registro Público, es decir el predio sirviente, las cuales al 30 de junio de 2013 

tienen un valor en libros de US$154,616.82. 

 

l) La finca número trescientos veinticuatro mil doscientos cincuenta y cinco (324,255) inscrita al documento un millón 

ochocientos noventa mil cuatrocientos setenta y dos (1,890,472) de la Sección de la Propiedad, Provincia de 

Chiriquí, del Registro Público, la cual fue adquirida por Las Perlas Sur, S.A. en enero de 2011 a un precio de 

US$242,000.00, con un valor en libros al 30 de junio de 2013 de US$242,000.00. 

 

m) La finca número treinta y tres mil ochocientos cuarenta y seis (33,846), inscrita al Rollo quince mil doscientos 

treinta (15,230),  documento nueve (9) de la Sección de la Propiedad, Provincia de Chiriquí, del Registro Público, la 

cual fue adquirida por Las Perlas Sur, S.A. en febrero de 2012, a un precio de US$10,500.00, con un valor en libros 

al 30 de junio de 2013 de US$10,500.00. 

 

n) La finca número ochenta y dos mil trescientos cincuenta y cinco (82,355), inscrita al documento un millón 

cuatrocientos treinta y nueve mil seiscientos treinta y cuatro (1,439,634) de la Sección de la Propiedad, Provincia de 

Chiriquí, del Registro Público, la cual fue adquirida por Las Perlas Sur, S.A. en junio de 2010, a un precio de 

US$17,000.00, con un valor en libros al 30 de junio de 2013 de US$17,000.00. 

 

o) Cualesquiera otra(s) finca(s) y/o servidumbre(s) sobre fincas tituladas que el Emisor y/o Los Fiadores Solidarios o 

cualquier tercero obtengan a su favor en relación con la explotación de las Concesiones Hidroeléctricas 

 

p) Todas las mejoras de carácter temporal o permanente, presentes o que en el futuro se introduzcan o construyan, 

sobre las fincas que representan las concesiones, incluyendo los bienes de las Centrales Hidroeléctricas o los Bienes 
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Propios (tal y como dicho término se define en cada unos de los correspondientes Contratos de Concesión de cada 

una de las Centrales Hidroeléctricas (los “Bienes Propios”), aunque tales mejoras no se hayan declarado en el 

Registro Público, incluyendo, sin limitación, los edificios y construcciones de todo el género; todos los bienes que 

por accesión natural o artificial se unan o incorporen a las concesiones, a los bienes de las Centrales Hidroeléctricas 

o a los Bienes Propios, incluyendo, sin limitación, la maquinaria, equipo o bienes de cualquier otro tipo que se 

encuentren unidos o incorporados a las concesiones, a los bienes de las centrales  Hidroeléctricas o a los Bienes 

Propios y que no puedan separarse de éstos sin quebramiento de la materia o deterioro del bien al que se encuentran 

unidos o incorporados; todas las maquinarias, equipos electromecánicos, etcétera, destinados por el Emisor y los 

Fiadores Solidarios a la generación de energía eléctrica localizados sobre las concesiones y/o las fincas, incluyendo 

en las casas de máquinas, los cuales se reputan bienes inmuebles conforme al artículo trescientos veinticinco (325), 

numeral cinco (5) del Código Civil; todos los repuestos, accesorios, refacciones que, por mantenimiento, 

mejoramiento o por cualquiera otra causa, se incorporen a las concesiones, a los bienes de las Centrales 

Hidroeléctricas o a los Bienes Propios, así como los bienes que de tiempo en tiempo reemplacen, sustituyan o se 

adicionen a las concesiones, a los bienes de las Centrales Hidroeléctricas o los Bienes Propios; los frutos y rentas 

pendientes y no percibidas producto de la explotación de las concesiones y/o de las fincas; y el importe de las 

indemnizaciones concedidas o debidas a Emisor y los Fiadores Solidarios por los aseguradores de las concesiones, 

de los bienes de las Centrales Hidroeléctricas o de los Bienes Propios u otros bienes construidos sobre las fincas, o 

en virtud de su expropiación; y cualesquiera otros bienes muebles o inmuebles que formen o lleguen a formar parte 

de las concesiones. 

 

2. Prenda sobre el 100% de las acciones del Emisor y de los Fiadores Solidarios, propiedad de Hidrotenencias, S.A. 

3. Cesión de todos los ingresos del Emisor y de los Fiadores Solidarios, incluyendo los flujos provenientes de la venta de    

potencia y energía a través de un PPA o a través del mercado ocasional. 

4. Todos los dineros depositados en las Cuentas Fiduciarias incluyendo: Las Cuentas de Concentración y la Cuenta de 

Servicio de Deuda, la cual deberá contar en todo momento con fondos suficientes para cubrir el Servicio de la Deuda de 

las Series A y Serie B de esta Emisión y de las Emisiones Paralelas, para los próximos tres (3) meses (la “Reserva”).  

5. Cesión del producto de todas las pólizas de seguro del Emisor y de los Fiadores Solidarios con coberturas usuales para 

este tipo de negocios, emitidas por compañías aceptables al Agente Fiduciario, las cuales deberán cubrir en todo momento 

al menos el (100%) del saldo de los Bonos emitidos y en circulación de las Series A y B de la Emisión conjuntamente con 

los Bonos Serie A y Serie B de las Emisiones Paralelas. 

6. Al cierre del año fiscal previo a la Fecha de Vencimiento de la Bonos de la Serie A de esta Emisión o con seis (6) meses 

de antelación a dicha fecha (lo que ocurra primero), el Emisor deberá presentar al Agente Fiduciario, una carta emitida 

por una institución financiera aceptable al Agente Fiduciario, certificando que dicha institución le ha aprobado al Emisor 

el refinanciamiento del saldo a capital adeudado bajo los Bonos de la Serie A de esta Emisión.  En caso de que el Emisor 

no presentase la carta certificando la aprobación de dicho refinanciamiento, el Emisor deberá cumplir con una de las dos 

siguientes opciones (i) aportar fondos adicionales al Fideicomiso a fin de establecer una reserva adicional (la “Reserva 

Adicional”) hasta por un monto equivalente al 20% del saldo insoluto a capital de los Bonos de la Serie A de esta 

Emisión, o (ii) proporcionar una carta de crédito Stand By emitida por una institución financiera  aceptable al Agente 

Fiduciario hasta por un monto equivalente al 20% del saldo insoluto a capital de los Bonos de la Serie A de esta Emisión. 

 

 

Las fincas y servidumbres detalladas en los literales de la a), b), c), d), e) y f)  actualmente tienen gravámenes que pesan 

sobre ellas.  Sin embargo, dichos gravámenes serán liberados en su totalidad una vez se cancelen las respectivas acreencias 

con el producto de la Emisión y de las Emisiones Paralelas.  Dicha liberación se realizará en la misma escritura de 

constitución del Fideicomiso y de la Primera Hipoteca y Anticresis a favor del Fiduciario.  

 

La Finca No. 63,870 y las mejoras sobre ella constituidas posee un avalúo realizado por Panamericana de Avalúos, S.A., con 

fecha 29 de diciembre de 2011, el cual refleja un  valor de mercado de US$39,264,535.00.  El resto de las fincas no posee 

avalúos de terceros.   

  

Panamericana de Avalúos, S.A. es una empresa fundada en 1982 con el propósito de brindar servicios de avalúos, 

inspecciones, peritaje y otras formas de valuación, para la consecución de créditos bancarios, ajuste de reclamos de seguros y 

otras necesidades de sus clientes. Los informes de Panamericana de Avalúos, S.A. son utilizados por entidades autónomas y 

del estado, bancos, compañías de seguros y firmas de auditoría y la empresa ha realizado inspecciones en Costa Rica, 

Nicaragua, El Salvador, México, Colombia y República Dominicana.  
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Tanto la copia del  avalúo, como copia de las pólizas de seguro que amparan todas estas fincas reposan en los expedientes de 

la Superintendencia del Mercado de Valores, los cuales se encuentran disponibles a los Tenedores Registrados.  

 

b. Cuentas Fiduciarias 

 

El Fideicomiso de Garantía manejara las siguientes Cuentas Fiduciarias, las cuales serán establecidas en el Banco General: 

 

 Cuentas de Concentración: Se establecerá una Cuenta de Concentración para esta Emisión y una Cuenta de 

Concentración para cada una de las Emisiones Paralelas.  En cada Cuenta de Concentración se depositarán 

mensualmente todos los Ingresos del Emisor correspondiente, incluyendo pero no limitándose a los flujos por ventas 

de energía. 

 

De los fondos depositados en cada Cuenta de Concentración, el Agente Fiduciario transferirá mensualmente a la respectiva 

Cuenta de Servicio de Deuda  un monto equivalente a 1/3 del próximo pago a capital e intereses de los Bonos Serie A y Serie 

B de la Emisión correspondiente. 

 

Los Fondos remanentes en cada Cuenta de Concentración una vez transferidos los fondos requeridos a cada Cuenta de 

Servicio de Deuda, serán transferidos en su totalidad al Emisor correspondiente. 

 

 Cuenta de Servicio de Deuda: Se establecerá una Cuenta de Servicio de Deuda para esta Emisión y una Cuenta de 

Servicio de Deuda para cada una de las  Emisiones Paralelas.  En dichas cuentas ser realizarán los  siguientes 

depósitos:  

 

(i) En la fecha de liquidación de la primera oferta de Bonos de esta Emisión, el Agente de Pago, Registro y 

Transferencia entregará al Agente Fiduciario, el monto que se requiera para crear una Reserva para el Servicio 

de Deuda por una suma equivalente al próximo pago a capital e intereses de los Bonos Serie A y Serie B de 

esta Emisión.  Este monto será guardado en la Cuenta de Servicio de Deuda.   

(ii) En cada una de las Cuentas de Servicio de Deuda de las Emisiones Paralelas se depositará el monto que se 

requiera para crear una Reserva para el Servicio de Deuda por una suma equivalente al próximo pago a capital 

e intereses de los Bonos Series A y Serie B de la emisión de que se trate.   

(iii) Adicionalmente,  con el producto de los fondos depositados durante cada mes en las respectivas Cuentas de 

Concentración, el Agente Fiduciario transferirá mensualmente a la respectiva Cuenta de Servicio de Deuda de 

cada emisión,  un monto equivalente a 1/3 del próximo pago a capital e intereses de los Bonos Serie A y Serie 

B de la Emisión correspondiente. 

 

En cada Fecha de Pago de Interés, el Agente Fiduciario utilizará los fondos depositados en la Cuenta de Servicio de 

Deuda que corresponda a cada Emisión,  para pagar los montos adeudados a capital e intereses de los Bonos Serie A y 

Serie B de la Emisión correspondiente.  Una vez realizados los pagos, cada Cuenta de Servicio de Deuda deberá 

mantener el monto equivalente al próximo pago a capital e intereses de los Bonos Serie A y Serie B de la Emisión 

correspondiente 

 

El Fiduciario no podrá disponer de los Bienes Fiduciarios en forma contraria o distinta a la establecida en Fideicomiso. 

 

El Fideicomiso se constituirá conforme a las leyes de la República de Panamá y tendrá su domicilio en las oficinas del 

Fiduciario. El Emisor tendrá un plazo de hasta noventa (90) días calendarios contados a partir de la Fecha de Oferta para 

constituir el Fideicomiso y la primera hipoteca y anticresis que le accede. 

 

El Fiduciario, BG Trust, Inc., es una sociedad anónima organizada y existente de conformidad con las leyes de la República 

de Panamá, inscrita a la Ficha 444710, Documento 558830 de la Sección de Micropelículas (Mercantil) del Registro Público 

de Panamá con licencia fiduciaria otorgada mediante Resolución FID. No. 001-2004 del 9 de enero de 2004 y con domicilio 

en:  

 

BG Trust, Inc. 

Calle Aquilino de La Guardia y Ave. 5B Sur 

Apartado 0816-00843, Panamá 5 

República de Panamá 
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Teléfonos 265-0303 o 265-0234 

Fax 265-0291 

Attn: Ana Cecilia de Cole 

andecole@bgeneral.com 

 

El Fiduciario se dedica exclusivamente al ejercicio del negocio fiduciario y no ha sido objeto de una sanción en firme por 

parte de su ente supervisor. 

 

La persona encargada del Fideicomiso por parte del Fiduciario es la señora Ana Cecilia de Cole. 

 

El Emisor, sus subsidiarias o afiliadas no tienen obligaciones pendientes con el Fiduciario. No obstante lo anterior, Banco 

General, S.A. (propietario 100% de BG Investment, Co. Inc, y a su vez propietario 100% de las acciones de BG Trust, Inc.) y 

el Emisor mantenían al 30 de junio del 2013, préstamos comerciales por un monto total de US$11,192,500.00  (Ver Sección 

III.B). Banco General, S. A. actuará como Agente de Pago, Registro y Transferencia de la Emisión y también se ha 

comprometido a suscribir US$21,400,000 de Bonos de esta Emisión, al tenor de lo establecido en el Contrato de Suscripción 

de los Bonos. 

 

Los Fideicomitentes del Fideicomiso de Garantía son el Emisor y los Fiadores Solidarios. 

 

Los bienes objeto del Fideicomiso son de propiedad del Emisor, de los Fiadores Solidarios y de Hidrotenencias, S.A. 

 

A continuación los datos de los Fideicomitentes: 

 

Istmus Hydropower Corp. 

Avenida Samuel Lewis 

Torre HSBC 

Apartado 0834-00174 Panamá 9A, República de Panamá 

Teléfono 263 4400 

Fax 269-9458 

Bonos@Hidrotenencias.com 

 

 

Las Perlas Norte, S.A.  

Avenida Samuel Lewis 

Torre HSBC 

Apartado 0834-00174 Panamá 9A, República de Panamá 

Teléfono 263 4400 

Fax 269-9458 

Bonos@Hidrotenencias.com 

 

 
Las Perlas Sur, S.A. 

Avenida Samuel Lewis 

Torre HSBC 

Apartado 0834-00174 Panamá 9A, República de Panamá 

Teléfono 263 4400 

Fax 269-9458 

Bonos@Hidrotenencias.com 

 

El Fideicomiso es irrevocable, puro y simple y se extinguirá cuando ocurra alguno de los siguientes eventos: (i) cuando hayan 

sido debidamente pagadas y satisfechas todas y cada una de las obligaciones adquiridas por el Emisor y por los Fiadores 

Solidarios bajo la presente Emisión y bajo las Emisiones Paralelas, en virtud de los Documentos de la Emisión o (ii) cuando 

se dé alguna de las causales establecidas en el artículo 33 de la Ley 1 de 5 de enero de 1984. 

 

El Fideicomiso es oneroso y el Fiduciario cobrará una comisión anual de US$15,000.00 que será pagada por los 

Fideicomitentes. El no-pago de esta remuneración no afecta a los Tenedores Registrados. 

mailto:Bonos@Hidrotenencias.com
mailto:galvarado@hidrotenencias.com
mailto:galvarado@hidrotenencias.com
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El Fideicomiso establece que el patrimonio fideicomitido constituirá un patrimonio separado de los bienes personales del 

Fiduciario y de los Fideicomitentes para todos los efectos legales, y, en consecuencia, los bienes que lo conforman no podrán 

ser secuestrados ni embargados, salvo por obligaciones incurridas o daños causados con la ejecución del presente 

Fideicomiso, o por terceros cuando dichos bienes fiduciarios se hubieren traspasado al Fideicomiso o retenido 

comprobadamente en fraude y perjuicio de sus derechos. 

 

No existe gasto alguno relacionado con el Fideicomiso que corresponda pagar a los Tenedores Registrados. 

 

Los beneficiarios del Fideicomiso son (i) los Tenedores Registrados de los Bonos Serie A y Serie B de la emisión que se 

describe en este Prospecto Informativo y (ii) los Tenedores Registrados de los Bonos Serie A y Serie B de las Emisiones 

Paralelas 

 

c. Principales Deberes y Facultades del Fiduciario    

 

(i) aceptar los gravámenes de primera hipoteca y anticresis sobre las Fincas y cualesquiera otras garantías 

permitidas que se constituirán a su favor, al tenor del presente Prospecto Informativo; 

(ii) administrar el patrimonio fideicomitido conforme lo procedimientos y limitaciones establecidos en el 

Contrato de Fideicomiso.  El Fiduciario podrá autorizar la sustitución o liberaciónde garantías, siempre 

y cuando haya recibido aprobación de la Supermayoría de Tenedores Registrados de la Emisión más 

la Supermayoría de Tenedores Registrados de cada una de las Emisiones Paralelas (según esta 

última Supermayoría se define en cada una de las Emisiones Paralelas). Dichas autorizaciones se 

tramitarán a través del Agente de Pago, Registro y Transferencia; 

(iii) Suministrar a los Tenedores Registrados, a través al Agente de Pago, Registro y Transferencia, la 

información relacionada al Contrato de Fideicomiso que sea requerida por los Tenedores Registrados.  

Dicha información será suministrada a través e la oficina del Agente de Pago, Registro y 

Transferencia; 

(iv) Notificar a los Tenedores Registrados, a través del Agente de Pago, Registro y Transferencia, cuando 

tenga conocimiento, de la existencia de algún incumplimiento de las obligaciones de los 

Fideicomitentes bajo el Contrato de Fideicomiso; 

(v) proceder con la ejecución de las garantías reales que se constituyen a su favor en virtud del Contrato de 

Fideicomiso, en caso de que ello sea necesario para lograr el fin del fideicomiso y una vez se le haya 

notificado al Fiduciario que se ha configurado una causal de vencimiento anticipado, al tenor de lo 

establecido en la Sección III.A.13 de este Prospecto Informativo, quedando obligado a efectuar todos 

los actos inherentes a su cargo en salvaguarda de los intereses de los Tenedores Registrados de los 

Bonos Serie A y Serie B de esta Emisión y los Tenedores Registrados de los Bonos Serie A y Serie 

B de las Emisiones Paralelas, incluidos la ejecución y liquidación del Patrimonio Fideiciomitido; 

(vi) el Fideicomiso contempla la obligación del Fiduciario de entregar informes de su gestión, a solicitud 

de los Fideicomitentes, al igual que estipula que el Fiduciario tiene que rendir cuenta de su gestión al 

Emisor al momento de extinguirse el Fideicomiso o en caso de remoción o renuncia del Fiduciario; 

(vii) deducir del Patrimionio Fideicomitido, las sumas debidas a su favor por los servicios prestados en 

ocasión del ejercicio del Fideicomiso, así como en concepto de gastos, costos y tributos causados por 

la celebración y ejecución del mismo; y 

(viii) contratar, por cuenta del Fideicomiso, previa notificación por escrito al Fideicomitente acerca de los 

términos y condiciones de dicha contratación, los servicios de asesoría legal y de otros servicios 

profesionales para la ejecución y prestación de los servicios o funciones a ser realizados en vista del 

Fideicomiso.  

 

El Fiduciario no está obligado a dar caución ni fianza especial alguna de buen manejo a favor de los Fideicomitentes o de 

cualquiera de los Tenedores Registrados de los Bonos Serie A y B de esta Emisión y los Tenedores Registrados de los Bonos 

Serie A y B de las Emisiones Paralelas. 

 

El Fiduciario no está sujeto ni a prohibiciones ni a limitaciones especiales. 

  

d. Remoción del Fiduciario 

 

El Fiduciario sólo podrá ser removido de su cargo por la Mayoría de Tenedores Registrados de la Emisión conjúntamente con 
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la Mayoría de los Tenedores Registrados de cada una de las Emisiones Paralelas (según esta última mayoría se define en cada una 

de las Emisiones Paralelas), en los siguientes casos: 

 

(i) en caso de que el Fiduciario cierre sus oficinas en la Ciudad de Panamá o sus autorizaciones para 

prestar los servicios contratados sean canceladas o revocadas; 

(ii) en caso de que el Fiduciario sea intervenido o investigado por la Superintendencia de Bancos de la 

República de Panamá;  

(iii) en caso de que el Fiduciario sea disuelto o caiga en insolvencia, concurso de acreedores o quiebra; o 

(iv) en caso de que en la opinión razonable del la Mayoría de Tenedores Registrados de la Emisión 

conjuntamente con la Mayoría de los Tenedores Registrados de cada una de las Emisiones Paralelas 

(según esta última mayoría se define en cada una de las Emisiones Paralelas), el Fiduciario incurra, ya 

sea por acción u omisión, en negligencia, dolo o en culpa grave en el cumplimiento de sus 

obligaciones bajo el Contrato de Fideicomiso. 

 

Concurrentemente con la remoción del Fiduciario, la Mayoría de Tenedores Registrados de la Emisión conjúntamente con la 

Mayoría de los Tenedores Registrados de cada una de las Emisiones Paralelas (según esta última mayoría se define en cada una de 

las Emisiones Paralelas), nombrarán un fiduciario sustituto que contará con las autorizaciones correspondientes y la experiencia 

requerida para la prestación de los servicios a que hace referencia el presente documento. Queda entendido que la remoción y 

correspondiente sustitución del Fiduciario no alterará la condición de irrevocabilidad del Fideicomiso, independientemente de 

quien actúe como fiduciario sustituto, y el Fideicomiso subsistirá íntegramente a pesar de dichas circunstancias, ya que el traslado 

de propiedad del patrimonio fideicomitido se hará en atención a los fines de este fideicomiso y no en atención al Fiduciario. 

 

e. Renuncia del Fiduciario 

 

El Fiduciario podrá renunciar en cualquier momento, con o sin causa, siempre que proporcione aviso por escrito de no menos 

de 60 días a los Fideicomitentes y al Agente de Pago, Registro y Transferencia. En caso de renuncia del Fiduciario, la 

Mayoría de Tenedores Registrados de la Emisión conjuntamente con la Mayoría de los Tenedores Registrados de cada una de 

las Emisiones Paralelas (según esta última mayoría se define en cada una de las Emisiones Paralelas)deberán, dentro de los 

treinta (30) días de haber recibido la referida renuncia, designar un nuevo Fiduciario (en lo sucesivo, el “Fiduciario 

Sustituto”).  En caso de que no se designe un Fiduciario Sustituto que acepte dicho encargo dentro de dicho plazo de treinta 

(30) días, el Fiduciario saliente podrá designar a su sucesor, el cual deberá ser una empresa fiduciaria o banco de la plaza, que 

cuente con la correspondiente licencia de la Superintendencia de Bancos. 

 

Queda entendido que la renuncia y correspondiente sustitución del Fiduciario no alterará la condición de irrevocabilidad del 

presente fideicomiso, independientemente de quien actúe como Fiduciario Sustituto, y el fideicomiso subsistirá íntegramente 

a pesar de dichas circunstancias, ya que el traslado de propiedad del patrimonio fideicomitido se hará en atención a los fines 

del Fideicomiso y no en atención al Fiduciario. 

 

f. Extinción del Fideicomiso 

 

El Fideicomiso se extinguirá sin necesidad de aviso o comunicación y sin responsabilidad alguna para el Fiduciario por 

cualquiera de las siguientes causas: 

 

(i) el pago total delas sumas de capital e intereses y cualesquiera otras sumas adeudadas a los Tenedores 

Registrados de los Bonos Serie A y Serie B de esta Emisión y de los Bonos Serie A y Serie B de las 

Emisiones Paralelas y demás obligaciones que los Fideicomitentes han adquirido en virtud del 

Fideicomiso; 

(ii) el hecho de que el Fiduciario consigne el patrimonio fideicomitido ante una autoridad judicial 

competente; o 

(iii) cualesquiera otras causas previstas por la Ley. 

 

El Contrato de Fideicomiso no contempla la resolución de controversias que surjan del Fideicomiso mediante árbitros o 

arbitradores.Cualquier controversia que surja e relación al Fideicomiso se someterá a los tribunales de justicia de la 

República de Panamá. 

 

La firma encargada de auditar al Fiduciario es KPMG con dirección comercial en: Calle 50, Edificio KPMG, ciudad de 

Panamá. El ejecutivo de la relación es Kuldip Singh. Su dirección de correo electrónico es ksingh@kpmg.com.pa. 
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Copias de los documentos de la Emisión, incluyendo el Contrato de Fideicomiso, podrán ser solicitadas por cualquier 

Tenedor Registrado en las oficinas del Fiduciario, en el edificio Torre Banco General, Calle 5B Sur y Aquilino de la Guardia, 

Panamá, República de Panamá. Los gastos que resulten de esta solicitud correrán por cuenta de quien efectúe la solicitud. 

 

El agente residente del Fideicomiso es la firma de abogados Alemán, Cordero, Galindo & Lee con domicilio en Avenida 53 

Este, Edificio MMG Bank, Piso 2, Ciudad de Panamá, quienes refrendaran el contrato correspondiente.   

 

16. Fianzas Solidarias 

 

Los Bonos Serie A y Serie B de esta Emisión estarán garantizados por Fianzas Solidarias (en adelante las “Fianzas Solidarias”) 

otorgadas por Las Perlas Norte, S.A., sociedad constituida y organizada de conformidad con las leyes de la República de 

Panamá e inscrita en la Ficha 455,569, Documento 625,730 de la Sección Mercantil del Registro Público y por Las Perlas Sur, 

S.A., sociedad constituida y organizada de conformidad con las leyes de la República de Panamá e inscrita en la Ficha 455,567, 

Documento 625,716 de la Sección Mercantil del Registro Público, (en adelante los “Fiadores Solidarios”).  Por su lado el 

Emisor otorgará Fianzas Solidarias a favor de los Tenedores Registrados de los Bonos Serie A y Serie B de las Emisiones 

Paralelas, las cuales se tramitarán simultáneamente con la presente Emisión.  

 

Estas Fianzas han sido debidamente autorizadas por los Fiadores Solidarios. Los Fiadores Solidarios garantizan irrevocable y 

solidariamente a cada Tenedor Registrado de los Bonos Serie A y Serie B el pago puntual y completo del capital e intereses 

adeudados por el Emisor a dicho Tenedor Registrado de conformidad con lo estipulado en los términos y condiciones de los 

Bonos de las Series A y B, así como los intereses moratorios que se ocasionen por el no pago en el término estipulado, ya sea del 

capital y/o de los intereses, y los gastos y costas en que incurra el Tenedor Registrado en la ejecución de las Fianzas; y por este 

medio los Fiadores Solidarios consienten en todos los términos y condiciones de los citados Bonos Serie A y B, y consiente 

además en que cualquier Tenedor Registrado de un Bono de las Series A y B podrá liberarlo sin que ello afecte la obligación los 

Fiadores Solidarios para con los demás Tenedores Registrados y los derechos de éstos. 

 

Las Fianzas no se considerarán extinguidas ni mermadas por cualquier modificación, reforma o prórroga de los Bonos Series A 

y  B  ni por acto u omisión alguna de un Tenedor Registrado, ni por el hecho de que el Emisor o los Fiadores Solidarios 

incumplan una o varias veces sus obligaciones, o que las cumplan imperfectamente o en forma distinta a la pactada o que uno o 

más Tenedores Registrados no exijan el exacto cumplimiento de tales obligaciones, ya sea judicial o extrajudicialmente, 

acordándose que tales actos, hechos u omisiones no implican ni se reputarán como modificaciones de los términos de las 

Fianzas.  

 

Las Fianzas son obligatorias para los Fiadores Solidarios desde la fecha de su expedición, sin necesidad de que cada Tenedor 

Registrado dé aviso expreso de su aceptación. Cada Tenedor Registrado por la mera tenencia de un Bono acepta los términos y 

condiciones de las Fianzas. Las Fianzas se entiende constituida no sólo a favor del Tenedor Registrado original sino también a 

favor de los subsiguientes Tenedores Registrados de los Bonos de las Series A y B. Las Fianzas permanecerán en vigencia hasta 

que todas las sumas adeudadas a los Tenedores Registrados de los Bonos Serie A y Serie B hayan sido pagadas en su totalidad. 

Los Fiadores Solidarios renuncian en las fianzas al domicilio así como al derecho de señalar bienes y a los derechos de división, 

de excusión y de orden. Cualquier término en mayúscula no definido en las Fianzas tendrá el significado dado a dicho término 

en los Bonos.  La responsabilidad de los Fiadores Solidarios bajo las Fianzas no excederá la suma de US$80,000,000.00  más 

cualesquiera intereses, costas y gastos a que hubiese lugar de conformidad con los términos de los Bonos Serie A y B de la 

presente Emisión y de los Bonos Serie A y B de las Emisiones Paralelas y las Fianzas. Todos los pagos bajo las Fianzas serán 

hechos en Dólares. 

 

 

 

 

17. Crédito General 

 

Los Bonos emitidos de las tres Serie A, B y C estarán respaldados por el crédito general del Emisor y los fondos para el 

repago de los Bonos provendrán de los recursos generales del Emisor.
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IV. INFORMACION DEL EMISOR 

 

A. Historia y Desarrollo del Emisor 

 

1. Descripción del Emisor 

 

Istmus Hydro Power, Corp. (“IHPC”) es una sociedad anónima de duración perpetua constituida según las leyes de la 

República de Panamá, debidamente inscrita en la Ficha 404694, Documento No. 262356 de la Sección (Mercantil) del 

Registro Público de Panamá desde el 20 de agosto de 2001, cien por ciento (100%) subsidiaria de Hidrotenencias, S.A. 

(“Hidrotenencias”), una sociedad constituida según las leyes de la República de Panamá desde el 5 de noviembre de 2003, 

bajo la Escritura Pública No. 4726 del 27 de octubre de 2003 inscrita a Ficha 442898, Documento 547988 de la sección de 

Micropelículas (Mercantil) del Registro Público de Panamá.  Su Apartado Postal es 0816-01659 Panamá, Panamá.  Su 

número de teléfono es +507-205-6686 y su número de Fax es +507-269-9458. 

 

La actividad principal de IHPC consiste en el desarrollo y administración de centrales de generación eléctrica y la 

compraventa de energía a través de la construcción y operación de su central hidroeléctrica de 10MW denominada 

Concepción, ubicada en el Río Piedra, Distrito de Boquerón, Provincia de Chiriquí. 

 

Las oficinas administrativas de IHPC están ubicadas en la Avenida Samuel Lewis, Torre HSBC, piso 12, corregimiento de 

Bella Vista, Ciudad de Panamá.  

 

El Emisor fue creado para aprovechar las siguientes circunstancias en el mercado mayorista de electricidad en la República 

de Panamá: (i) necesidad urgente de nueva capacidad de generación, (ii) extensos recursos hidráulicos no utilizados, (iii) 

oportunidad de reducir emisiones de gases de efecto invernadero y vender Certificados de Reducción de Emisiones (“CER”) 

en mercados internacionales, y (iv) disponibilidad de contratos para la compra y venta de capacidad a largo plazo. 

 

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.   

 

Los gastos de capital efectuados a la fecha por el Emisor corresponden principalmente al desarrollo de la Central 

Hidroeléctrica Concepción, en la provincia de Chiriquí, en la República de Panamá, la cual entró en operación comercial en 

junio 2008. 

 

Según lo descrito anteriormente, El Emisor mantiene un financiamiento, cuyo saldo al 30 de junio era de US$19,517,500 

millones, con una tasa de interés de Libor 3 meses más 3.75%, mínimo de 5.75% y fecha de vencimiento al 27 de diciembre 

de 2021. Este financiamiento fue otorgado por Banco General y Banco Aliado a favor del Emisor en marzo de 2012, con el 

propósito de refinanciar deuda existente, y que a la fecha está siendo repagada, tanto capital como intereses, de acuerdo con 

un cronograma pactado entre las partes. 

 

 

2. Historia del Emisor  

 

El Emisor fue constituido con el propósito de construir la central de generación eléctrica Concepción, la cual entró en 

operación en junio de 2008 y recibió su certificación de operación comercial del CND en septiembre 2008. 

 

Hidrotenencias, S.A. es una sociedad constituida según las leyes de la República de Panamá desde el 5 de noviembre de 

2003, la cual es propietaria 100% de las acciones emitidas y en circulación de El Emisor, Las Perlas Norte, S.A. y Las Perlas 

Sur, S.A. Hidrotenencias no es una sociedad operativa, funciona como una sociedad holding tenedora de acciones.  

 

3. Capitalización y Endeudamiento 

 

La siguiente tabla presenta la capitalización y endeudamiento del Emisor al 31 de diciembre de 2012 y 30 de junio de 2013. 
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Balance General (en US$) 2012 jun-13

Pasivos

Pasivos circulantes

Préstamo por pagar 1,055,000       1,055,000       

Línea de Crédito -                  189,809          

Cuentas por pagar 221,742          436,012          

Seguro social por pagar 94,239            22,945            

Intereses por pagar 16,008            12,470            

Gastos Acumulados 1,408              9,339              

Total de Pasivos circulantes 1,388,397       1,725,573       

Pasivos no circulantes

Bonos por pagar -                  -                  

Préstamo por pagar 18,990,000     18,462,500     

Cuentas por pagar - compañías relacionadas 235,237          305,607          

Total de Pasivos no circulantes 19,225,237     18,768,107     

Total de Pasivos 20,613,634     20,493,680     

Patrimonio del accionista

Acciones comunes 10,000            10,000            

Superávit por reevaluación de activos fijos 22,560,375     20,587,772     

Utilidades no distribuidas 1,767,966       1,519,601       

Impuesto complementario -                  (87,621)           

Total de Patrimonio 24,338,341     22,029,752     

Total de Pasivos y Patrimonio 44,951,975     42,523,432     
 

 

a. Préstamos Bancario (Corto Plazo): al 30 de junio de 2013 mantienen préstamos bancarios a corto plazo por 

US$1,055,000, distribuidos entre Banco General (US$605,000) y Banco Aliado (US$450,000). 
 

b. Préstamos Bancario (Largo Plazo): al 30 de junio de 2013 el Emisor mantiene préstamos bancarios a largo plazo 

por un total de US$18,462,500, distribuidos entre Banco General (US$10,587,500) y Banco Aliado 

(US$7,875,000). 
 

c. Cuentas por pagar - Comerciales: al 30 de junio de 2013 el Emisor mantiene cuentas por pagar por US$436,012. 
 

d. Cuentas por pagar - Relacionadas: al 30 de junio de 2013 mantienen cuentas por pagar con sus compañías 

afiliadas por US$305,607. 
 

e. Acciones comunes: al 30 de junio de 2013 el Emisor mantiene mil (1,000) acciones comunes emitidas y en 

circulación, sin valor nominal y por un valor total de US$10,000. 

 

4. Política de Dividendos  

 

Durante el año 2011 los dividendos pagados por el Emisor totalizaron US$16,990,782. En el año 2012 el Emisor no realizó 

distribución de dividendos. 

 

La política futura de dividendos del Emisor se regirá por los Términos y Condiciones de la Emisión y sólo se decretarán y 

pagarán Dividendos en la medida en que se está cumpliendo con las siguientes condiciones (las “Condiciones Para el Pago de 

Dividendos”): 

 

(i) que el Emisor esté cumpliendo con todas las condiciones financieras de la Sección 12 de este Prospecto 

Informativo,  

(ii) que no exista un Evento de Incumplimiento, y  

(iii) se mantenga una Cobertura de Servicio de Deuda Senior y una Cobertura de Servicio de Deuda Senior 

Proyectada  mayor a 1.35x. 
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B. Capital Accionario 

 

Al 31 de diciembre de 2012, el capital social autorizado del Emisor es de US$10,000, compuesto en su totalidad por 1,000 

Acciones Comunes autorizadas y emitidas. Para este periodo el capital pagado del Emisor está compuesto de la siguiente 

manera. 

 

Clase de Acciones Acciones Autorizadas Acciones Emitidas Capital Pagado 

Acciones Comunes 1,000 1,000 US$10,000.00 

Acciones en Tesorería - - - 

Acciones Preferidas - - - 

Total 1,000 1,000 US$10,000.00 

 

Cabe destacar que el capital accionario se ha mantenido estable en US$10,000 desde el 2007 hasta la fecha. 

 

C. Pacto Social y Estatutos del Emisor 

 

Con relación a los directores, dignatarios y ejecutivos principales, no existen cláusulas en el Pacto Social con relación a: 

 

 La facultad para votar por sí mismo o cualquier miembro de la Junta Directiva, en ausencia de un quórum 

independiente. 

 Retiro o no retiro de directores, dignatarios, ejecutivos o administradores por razones de edad. 

 Número de acciones requeridas para ser director o dignatario. 

 

El pacto social no contiene disposiciones más exigentes que las requeridas por la ley para cambiar los derechos de los 

tenedores de las acciones. 

 

Condiciones que gobiernan la convocatoria de Asambleas de Accionistas son: 

 

 Asambleas Ordinarias: convocadas anualmente. 

 Asambleas Extraordinarias: convocadas cada vez que lo considere justificado la Junta Directiva o el Presidente.  

Además, la Junta Directiva o el Presidente convocarán a una Asamblea Extraordinaria de Accionistas cuando así lo 

soliciten, por escrito, uno o más accionistas que representen por lo menos un cinco por ciento (5%) de las acciones 

emitidas y en circulación.   

 

La citación de la convocatoria, ya sea ordinaria o extraordinaria, se hará de acuerdo a lo establecido en la legislación 

panameña, con una anticipación no menor de diez días consecutivos ni más de treinta días a la fecha señalada para la reunión. 

En esos avisos se indicará el día, la hora, el objeto y el lugar de la reunión. 

 

No existe limitación en los derechos para ser propietario de valores. 

 

No existen limitaciones para el cambio de control accionario.  

 

Para las modificaciones de capital, no existen condiciones más rigurosas que las requeridas por ley. 

 

D. Descripción del Negocio 

 

1. Descripción General 

 

La Central Hidroeléctrica Concepción (“Istmus”) está localizada en la provincia de Chiriquí, Distrito de Boquerón, en el Río 

Piedra, aguas arriba de la Central Hidroeléctrica Las Perlas Norte (10MW) y la Central Hidroeléctrica Las Perlas Sur 

(10MW), también propiedad de Hidrotenencias, S.A., aproximadamente 8 kilómetros aguas abajo de la Central 

Hidroeléctrica Monte de Macho (3MW) y 500 metros debajo de la Central Hidroeléctrica Río Piedra (RP490). 
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La Central Hidroeléctrica Concepción consiste en una pequeña presa convencional de núcleo de arcilla y enrocado de 6 

metros de altura (medida desde el lecho del río). Esta fue desarrollada con un reservorio suficientemente pequeño para que 

fuera considerada como una Central Hidroeléctrica “de pasada”.  

 

La toma de entrada de agua y el vertedero de concreto están incorporados en la sección central de la presa. La toma está 

ubicada del lado izquierdo de la presa y el vertedero en el medio, con una capacidad de 1,800m
3
/s. 

 

La tubería de carga es de 2.3 kilómetros de longitud con un diámetro que varía entre 2.6 y 2.8 metros. El canal de descarga es 

de 100 metros de largo. 

 

La casa de máquinas alberga dos unidades de eje horizontal con una potencia instalada de 5MW cada una (10MW en total) y 

sus generadores. El flujo de agua promedio anual que pasa por las turbinas es 13.3m
3
/s. El salto bruto es de 65 metros y el 

salto neto es de 59 metros. 

 

Inicialmente, esta Central Hidroeléctrica contempló la construcción de un desarenador para eliminar la arena y la grava en 

suspensión en la toma de entrada del agua. Posteriormente se decidió construir un segundo desarenador de forma paralela al 

inicial, el cual entró en funcionamiento durante el 2012, con el propósito de reducir los tiempos de parada por limpieza y así 

aumentar la eficiencia de la operación. Este aumento en la eficiencia le permitió una reducción del tiempo fuera de servicio 

por limpieza, incrementando la generación esperada en aproximadamente 1.8GWh por año.  

 

Debido a que los negocios del Emisor se enfocan en la generación de energía hidráulica, sus resultados operativos están 

expuestos a factores sobre los cuales el Emisor no tiene control, tales como condiciones climáticas, hidrológicas y 

atmosféricas. De tal manera los resultados operativos varían durante el año de acuerdo a la estación climatológica de la 

región, es decir que durante la temporada seca (enero - abril) la capacidad de generación será menor a la que se presenta en la 

temporada lluviosa (mayo - diciembre), lo cual atiende al ciclo normal de generación para este tipo de proyectos. 

 

2. Contratos PPA 

 

El Emisor mantiene contratos de energía, capacidad y excedentes de energía a corto plazo con las empresas distribuidoras de 

energía Elektra Noreste, S.A. (“Ensa”), Empresa de Distribución Metro-Oeste, S.A. (“Edemet”) y Empresa de Distribución 

Eléctrica – Chiriquí, S.A. (“Edechi”). Los contratos fueron adjudicados a través de la Resolución N° GC-04-2012 y la 

Resolución N° GC-05-2012, ambas con fecha del 22 de junio del 2012, y que estarán vigentes hasta el 2015. A la fecha el 

Emisor no mantiene contrato PPA (“Power Puchase Agreement”) a largo plazo. 

 

La siguiente tabla resume los términos y condiciones principales de los Contratos PPA. 

 

Principales Términos y Condiciones 
 

Plazo  2012 - 2015 2013 - 2015 2012 - 2015 
 

Tipo de Contrato  Solo Energía Solo Potencia Energía Excedente 
  

Contrapartes  Ensa, Edemet, Edechi. Ensa, Edemet, Edechi. Ensa, Edemet, Edechi. 
  

Capacidad Contratada (MW)  

Potencia equivalente 

que varía mes a mes 

entre 2.5 a 9 MW. 

2.49 MW mensual - 

  

Precio  0.1399 (US$/KWh) 10.00 (US$/KW-mes) 0.1449 (US$/KWh) 
 

Indexación de precios  N/A Si N/A 

 

 

3. Mercado Ocasional 

 

La energía excedente producida por la Central Hidroeléctrica, 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. 
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Debido a que esta Central Hidroeléctrica es considerada “de pasada” se le concede prioridad en el despacho por tener un 

costo marginal de US$0.00. Esta característica fue certificada por el CND cuando entró en operación en septiembre del 2008. 

 

 

4. Descripción de la Industria de Energía 

 

a. Historia 

 

La industria eléctrica de Panamá en su estado actual es el producto de una serie de reformas adoptadas por el gobierno 

panameño entre 1995 y 1997. Los principales cambios adoptados por el gobierno (la autorización de inversiones privadas en 

proyectos de energía, la adopción de un nuevo marco regulatorio, la restructuración y privatización del Instituto de Recursos 

Hidráulicos y Electrificación (“IRHE”), entre otros) fueron diseñados para asegurar el desarrollo y operación efectiva de la 

red eléctrica nacional.  

 

Al reestructurarse el IRHE, se separaron sus tres principales componentes (generación, transmisión y distribución). Como 

resultado, se crearon ocho empresas en 1998: cuatro de generación, tres de distribución y una de transmisión. A pesar de 

mantener participaciones accionarias en las empresas de generación y distribución posteriormente al proceso de privatización, 

el Estado Panameño cedió su control efectivo a través de la venta de participaciones mayoritarias u otros arreglos. No 

obstante, el gobierno panameño retuvo bajo control estatal la recién creada Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. 

(“ETESA”). 

 

a. Capacidad Instalada y Generación de Energía 

 

A continuación se presenta una descripción de la capacidad instalada de energía en el país y los principales jugadores en 

dicho mercado:  

 

Capacidad Instalada Total por Tipo de Central 

Al 31 de diciembre de 2012 

Hidro

Termo

(*) Fuente: ASEP

60.6%

39.4%

 

 

 

 

 Al 31 de diciembre de 2012 Panamá tiene una 

capacidad instalada total de 2,419.03 MW. 

 

 Debido al ingreso de varias hidroeléctricas en años 

recientes, la mayoría de la capacidad instalada del 

sistema corresponde a generación hidráulica. 

 

 Las centrales de energía hidráulica representan el 60.6% 

(1,465.85 MW) de la capacidad instalada del parque de 

centrales existente en Panamá 

 

 Las centrales térmicas representan el 39.4% (953.18 

MW) de la capacidad instalada 
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Capacidad Instalada por Empresa 

 

Las principales empresas generadoras de energía en 

Panamá al 31 de diciembre del 2012, son las siguientes 

 

 GDF Suez, con el 20.0% de la capacidad instalada 

(484.8MW) 

 

 AES Panamá con el 19.9% (482.0MW) 

 

 Enel Fortuna con el 12.4% (300.0MW) 

 

 AES Changuinola con el 9.2% (222.2MW) 

 

 La ACP con el 8.8% (213.9MW) 

 

Cabe destacar que AES Panamá y AES Changuinola, 

empresas con composición accionaria similar, 

conjuntamente son responsables del 29.1% de la capacidad 

instalada.  

AES Panamá

AES Chang.

Enel Fortuna

GDF Suez

ACP

GENA

Ideal Panamá

PanAm

Pedregal

Otros (19)

(*) Fuente: ASEP

19.9%

9.2%

12.4%

20.0%

8.8%

6.2%

5.9%

4.1%

2.2%

11.2%

 

 

Energía Generada por Tipo de Central 

Al 31 de diciembre de 2012 

Hidro

Termo

(*) Fuente: ASEP

64.4%

35.6%

 

 

 

 

 La generación bruta total del año 2012 en Panamá fue 

de 8,262.97 MWh, incluyendo el SIN (Sistema de 

Interconectado Nacional), la producción total de los 

autogeneradores y la de los sistemas aislados. 

 

 De la energía bruta total generada, el 64.4% (5,322.87 

MWh) fue generada a través tecnología hidráulica y el 

35.6% restante (2,940.10 MWh) a través de tecnología 

térmica. 

 

 

 

Energía Generada por Empresa 

 

De la generación bruta del 2012, de 8,269.97 MWh, el 

67.5% proviene de las siguientes 4 empresas: 

 

 Enel Fortuna, generando 1,664.49 MWh (20.1%) 

 

 AES Panamá, generando 1,474.02 MWh (17.8%) 

 

 GDF Suez, generando 1,434.10 MWh (17.4%) 

 

 AES Changuinola, generando 1,006.32 MWh (12.2%) 

 

 

 

AES Panamá

AES Chang.

Enel Fortuna

GDF Suez

ACP

GENA

Ideal Panamá

PanAm

Pedregal

Otros (19)

(*) Fuente: ASEP

17.8%

12.2%

20.1%17.4%

8.3%

1.5%

3.1%

7.1%

4.7%

7.8%
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(*) Fuente: ASEP 

 

b. Demanda de Energía 

 

Al 31 de diciembre de 2012, la demanda máxima histórica registrada por el sistema era de 1,386.27 el 19 de junio de 2012. A 

la fecha esta demanda máxima histórica ha aumentado hasta los 1,443.94 MW el 17 de abril de 2013. 

 

El margen de reserva (exceso de la capacidad firme del sistema sobre la demanda máxima anual, expresado como porcentaje 

de la demanda máxima anual) ha disminuido en años recientes debido a la falta de inversión en el sector, al igual que el 

crecimiento en el consumo de energía. 
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c. Transmisión Eléctrica 

 

Esta actividad es el nexo entre la generación de energía eléctrica y su distribución. La energía producida por las 

generadoras se transporta desde su punto de generación a las distribuidoras para su entrega al consumidor final. Se lleva a 

cabo a través de las líneas de transmisión de alta tensión, subestaciones, transformadores y otros elementos eléctricos que 

conforman el Sistema Interconectado Nacional (“SIN”). 

 

El SIN es propiedad de ETESA, la cual es responsable de su administración, expansión y desarrollo para asegurar su 

disponibilidad y estabilidad frente al crecimiento de generación y demanda. La longitud de las líneas de 230kV del sistema, 

en el año 2012, es de 2,085.99 km, mientras que la extensión de las líneas de 115kV es de 303.50 km, formando un total de 

2,389.49 km de línea en todo el Sistema Interconectado Nacional. 

 

Como las líneas de transmisión son conductores físicos, 

pérdidas de energía ocurren durante el proceso de 

transmisión. Las líneas de transmisión del SIN 

funcionan a altos voltajes, lo que ayuda a incrementar 

el flujo de energía y reducir las pérdidas de 

transmisión. Para el 2012, el promedio anual de 

pérdidas de energía fue de 2.88%, lo cual resultó muy 

cercano al promedio del 2011 de 2.25%. 

 

En el cuadro a la derecha, puede observarse que al 

comparar los diferentes años, el comportamiento de 

dichas pérdidas no es cíclico, ya que el mismo obedece 

a distintos factores, como mayor o menor energía 

hidroeléctrica transmitida a mayores distancias, entrada 

o salida de líneas de transmisión (conductores más 

eficientes), esquemas de despacho, etc. 

 

Las mayores pérdidas del sistema de transmisión son experimentadas durante los meses de mayor generación 

hidroeléctrica, principalmente de las generadoras de Fortuna, La Estrella, Los Valles, Estí y Changuinola, debido a su 

localización en el occidente de país, es decir lejos de los principales centros de consumo eléctrico en el país. 

 

5.3% CAGR 

Consumo Anual de Energía 

 
Demanda Máxima Anual vs 

% de Reserva 

 

Consumo Anual de Energía 
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(*) Fuente: ASEP 

d. Distribución Eléctrica 

 

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

 

 Edemet, cuya zona de concesión se enmarca dentro de las provincias de Veraguas, Coclé, Herrera, Los Santos, la 

provincia de Panamá al Oeste del Canal de Panamá, y la parte Oeste de la ciudad de Panamá, incluyendo el Parque 

Natural Metropolitano, el Parque Nacional Camino de Cruces, el Parque Nacional Soberanía, y la Finca Agroforestal 

Río Cabuya. 

 

Edemet cuenta con 13,275.03 kilómetros de líneas aéreas y 1,943.55 kilómetros de líneas subterráneas lo cual totaliza 

15,218.58, que corresponde al 50 % del total de líneas de distribución. 

 

 Ensa, con una zona de concesión comprendida entre de las provincias de Darién, Colón, la parte de la provincia de 

Panamá al Este del Canal de Panamá (excepto la parte Oeste de la ciudad de Panamá, el Parque Natural 

Metropolitano, el Parque Nacional Camino de Cruces, el Parque Nacional Soberanía, y la Finca Agroforestal Río 

Cabuya), la Comarca de San Blas y las Islas del Golfo de Panamá. 

 

Por su parte, Elektra Noreste, S.A. mantiene en su zona de concesión 9,014.72 kilómetros de líneas aéreas y 701.43 de 

líneas subterráneas, es decir un total de 9,716.15, mismas que corresponden al 32% del total de líneas de distribución. 

 

 Edechi, cuya zona de concesión está ubicada en las provincias de Chiriquí y Bocas del Toro. 

 

Edechi posee 5,451.64 kilómetros de línea aéreas y 136.13 kilómetros de líneas subterráneas, las cuales suman 

5,587.77 y representan el 18 % del total nacional. 

 

El año 2012, las 3 empresas de distribución eléctrica en 

conjunto totalizaron 868,711 clientes, según se detalla 

a continuación: 

 

 384,297 es decir un 44.2% pertenecen a la zona de 

concesión de Edemet,  

 

 369,041 o el 42.5% de los clientes corresponden a 

Ensa 

 

 Edechitotaliza con el 13.3% restante, es decir 

115,373 clientes. 

 

 

 

 

5. Ambiente Regulatorio 

 

Las entidades con mayor influencia sobre el marco regulatorio y operativo del sistema eléctrico nacional incluyen Secretaría 

Nacional de Energía,  la ASEP, el Centro Nacional de Despacho (“CND”) y la Unidad de Planificación de ETESA. 

 

a. Secretaría Nacional de Energía 

 

La Secretaría Nacional de Energía, adscrita a la Presidencia de la República de Panamá, dicta el marco regulador e 

institucional para la prestación del servicio público de electricidad. La Secretaría Nacional de Energía tiene dentro de sus 

responsabilidades (i) formular, planificar y establecer las políticas del sector de energía e hidrocarburos de Panamá, (ii) velar 

por el cumplimiento de dichas políticas, (iii) asesorar al Órgano Ejecutivo en las materias de su competencia y (iv) proponer  

la legislación necesaria para la adecuada vigencia de las políticas energéticas. 

 

Entre sus principales objetivos están: 

 Garantizar la seguridad del suministro 

 Lograr el acceso a la electricidad en todo el país 

Clientes por Empresa de Distribución 
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(*) Fuente: CND 

 Promover el uso racional y eficiente de la energía y energía eléctrica 

 Promover la investigación y desarrollo de nuestros recursos naturales con potencial, incluyendo principalmente a las 

energías renovables y más limpias 

 Promover el uso de energía de forma sustentable 

 Apoyar en la implementación de la interconexión eléctrica regional 

 Cumplir con los compromisos del tiempo de mitigación y adaptación al cambio climático 

 

b. Autoridad de Servicios Públicos 

 

La 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. Las concesiones para el desarrollo de unidades de 

generación eléctrica son solo necesarias para centrales hidroeléctricas y geotermales; las unidades termales no requieren 

concesiones. Estas concesiones tienen un plazo de 50 años.  

 

c. Centro Nacional de Despacho 

 

El 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. 

 

El mercado ocasional (“Spot”) existe para remediar las 

variaciones entre la energía despachada provista por un 

generador de energía y sus volúmenes contratados mediante 

transacciones de compra y venta de energía. Aquellas 

unidades que produzcan energía por encima del monto 

pactado en sus contratos de provisión actúan como 

vendedores en el mercado ocasional.  

 

Igualmente, aquellas unidades que produzcan un monto 

menor al pactado en sus contratos actúan como compradores 

en el mercado ocasional, ya que deben obtener la energía de 

otra fuente para mantener sus obligaciones contractuales. El 

precio de la energía en estas transacciones es determinado 

por el CND. 

 

Según el sistema actual, las centrales térmicas son despachadas basadas en su costo variable auditado, las centrales 

hidroeléctricas de pasada (sin represa que almacena agua) son despachadas con un costo variable de 0 (para no desperdiciar el 

agua) y las centrales hidroeléctricas con represa se les asigna un precio sombra, que es calculado por el CND cada semana. El 

precio sombra es el costo anticipado del combustible que una central térmica fuera a consumir si la central hidroeléctrica no 

fuera despachada, ajustado por las proyecciones futuras de agua y precios del combustible. Por consiguiente, el precio del 

agua sigue de cerca el costo variable de la central térmica más costosa. Cada hora, las centrales son despachadas conforme al 

orden de mérito, desde la central menos costosa a la más costosa. La última central despachada establece el costo marginal de 

la energía en el mercado. Por ende, el factor clave para el despacho en el mercado ocasional y, por consiguiente, la 

generación de ingresos, es el costo variable de generación de cada empresa generadora. 

 

Siendo el mercado panameño un mercado de costo marginal, el precio de la electricidad es impulsado por dos elementos 

principales: (i) los precios del petróleo a nivel internacional; y (ii) la capacidad de generación para suplir la demanda. 

Dependiendo de los patrones climatológicos en la época de verano y en la época de lluvia, los niveles de agua de las dos 

grandes hidroeléctricas de embalse en Panamá (Fortuna y Bayano) son las que sirven de puntos de referencia para evaluar la 

capacidad de generación para suplir la demanda. La tabla arriba incluida contiene los niveles históricos del precio marginal 

del mercado ocasional entre 2003 y 2012. 

 

El régimen regulatorio limita el monto de potencia firme que los generadores pueden contratar para la venta. Este tope, 

conocido como Capacidad Firme, es particular para cada unidad de generación y se define como la capacidad de generación 

que la unidad puede garantizar durante periodos de demanda pico. Esta cifra es determinada en base a factores técnicos y 

Precio de la Energía en el Mercado Spot 
(US$/MWh) 
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operativos particulares a cada unidad. El CND es la entidad encargada de determinar la capacidad firme de las unidades de 

generación del SIN, lo cual efectúa de la siguiente manera: 

 

 Unidades térmicas: Producto de la capacidad instalada y la disponibilidad promedio. 

 Unidades hidroeléctricas: Generación estimada de la centrale durante las ocho horas pico diarias bajo las 

condiciones hidrológicas del día más seco del año, con un factor de confianza de 95%. 

 

Adicional a la potencia firme, las generadoras hidroeléctricas pueden contratar venta de energía. 

 

d. 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. Estos planes son generados para satisfacer la demanda y 

consumo de energía estimados para los siguientes 15 años. Se basan en reportes proporcionados por los participantes del 

mercado eléctrico nacional. En base a estos reportes, la Unidad de Planificación propone un plan de expansión para el sistema 

de generación y transmisión. ETESA está obligada a ejecutar el plan de expansión del sistema de transmisión cuando es 

aprobado por la ASEP. 

 

6. Restricciones Monetarias 

 

No existe legislación, decreto o regulación alguna en la República de Panamá que pueda afectar la importación o exportación 

de capital o la disponibilidad de efectivo para el uso del Emisor. 

 

7. Litigios Legales 

 

A la fecha de este Prospecto Informativo, el Emisor no tenía litigios legales pendientes que podrían tener un impacto 

significativo en su condición financiera o su desempeño, ni ha sufrido sanciones administrativas por parte de la 

Superintendencia del Mercado de Valores o una organización auto-regulada supervisada por ésta. 

 

8. Sanciones Administrativas 

 

A la fecha de este Prospecto el Emisor no mantenía sanciones administrativas impuestas por la Superintendencia del Mercado 

de Valores o alguna organización auto-regulada que podrían considerarse significativas con respecto a esta Emisión. 

 

 

E. Estructura Organizativa 

 

El siguiente organigrama muestra la estructura organizativa de Istmus Hydro Power, Corp. al 31 de diciembre de 2012: 

 

 
 

F. Propiedad,  Planta y Equipo 

 

Al 31 de diciembre de 2011 el Emisor mantenía activos fijos por el orden de US$40,433,829 lo cual representó el 76.2% del 

total de activos. Al 31 de diciembre de 2012, esta cifra disminuyó a US$34,806,945 y representa un 77.4% del total de 

activos. A continuación se presenta el detalle: 

 

100% 100% 100% 
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Año Terrenos 
Derechos y 

Servidumbres 

Edificio y 

Construcciones 

Equipos 

Electromecánico 

Otros 

Activos 

Revaluación 

de Activos 
Total 

2011 $29,687 $109,994 $9,127,412 $3,631,542 $1,029,613 $26,505,581 $40,433,829 

2012 $29,687 $107,396 $7,880,900 $3,021,914 $1,206,673 $22,560,375 $34,806,945 

 En US$ 

 

El principal componente de la Propiedad, Planta y Equipo (“PPyE”) del Emisor, es la Reevaluación de los Activos Fijos 

realizada en el 2011 de (i) los Equipos Electromecánicos y (ii) los Edificios y Construcciones, la cual representa el 65.6% y 

64.8% del PPyE para los años 2011 y 2012 respectivamente. 

 

La Propiedad, planta y equipo se registra al costo y están presentados netos de depreciación acumulada. La depreciación y 

amortización se determina siguiendo el método de línea recta sobre la base de la vida útil estimada de los activos, 

representada por tasa de depreciación. La depreciación y amortización anual se reconoce como gasto en el estado de 

resultados. 

 

La vida útil (años) de los activos según los estados financieros auditados se resume a continuación: 

 

Activo Años 

Derechos y servidumbres 46 

Costo planeación y desarrollo 46 

Edificios y construcciones 5 - 15 

Equipo de electromecánica 5 - 10 

Maquinaria 3 - 10 

Equipos de informática y transporte 2 - 5 

Herramientas y repuestos 2 - 5 

Mobiliario, manuales y otros activos 5 

 

Al ser esta Central Hidroeléctrica considerada “de pasada”, los equipos de generación del Emisor se encuentran en 

producción y funcionamiento en todo momento, siempre y cuando la hidrología lo permita, y salvo cuando se realicen los 

mantenimientos programados. 

 

Ya que los negocios del Emisor se enfocan en la generación de energía hidráulica, en caso que ocurriese un evento natural 

que causara una alteración climatológica, hidrológica o atmosférica adversa, el uso de los equipos de generación podría 

disminuir, causando así una menor capacidad del Emisor de generación eléctrica. 

 

G. Investigación y Desarrollo, Patentes, Licencias, etc. 

 

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

 

H. Información sobre Tendencias 

 

La creciente conciencia mundial de proteger el medio ambiente, además de la incertidumbre en el precio del petróleo, ha 

causado que varios países en desarrollo, como Panamá, adopten políticas de producción de energía renovable que no sólo 

ayudan a combatir el calentamiento global pero que también disminuyen las importaciones de petróleo que afectan 

adversamente el balance de estas economías.  

 

Por esta razón, Panamá ha instituido políticas ambientales en el sector energético y ha establecido, a través de la Autoridad 

Nacional del Medio Ambiente (ANAM), un marco legal para la protección del ambiente a través del uso sostenible de los 

recursos naturales.  
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Este año Panamá ha puesto en marcha la primera central de energía solar fotovoltaica en el país, ubicada en el distrito de 

Parita, con una capacidad instalada de 2.4MW, y que se espera duplicar eventualmente en su segunda fase. Esta central puede 

cubrir hasta un 30 % de la demanda eléctrica del distrito. 

 

Panamá ha demostrado gran interés en la inversión y desarrollo de los recursos naturales renovables (hídricos, eólicos y 

fotovoltaicos), y se espera que a futuro se mantenga la inversión en este tipo de proyectos que ayudan a reducir la 

dependencia energética del país de los combustibles fósiles, demostrando que Panamá, como otros países que han firmado el 

tratado de Kyoto, entienden que el desarrollo responsable de los recursos naturales renovables es una solución a largo plazo y 

sostenible a la creciente demanda energética. 

 

La expansión del Canal de Panamá, la Cinta Costera Fase III, el Metro de Panamá y la lista de los diversos proyectos de 

construcción de turismo, residenciales e infraestructura que están siendo ejecutados contribuirán al incremento de la demanda 

de energía en el país. Por su parte, se calcula que solo el Metro de Panamá, que comenzará a operar a mediados de 2014, 

requerirá de 12MW de energía.  

 

Según las proyecciones de ETESA, el crecimiento de la demanda de electricidad en Panamá se estima será de un promedio 

anual del 6% por los próximos 15 años. Por otro lado, los precios promedios de energía en el mercado ocasional han 

incrementado anualmente, pasando de US$56.54/MWh en el año 2004 a US$193.76/MWh durante el año 2012. La inversión 

en las nuevas centrales hidroeléctricas, conjunto con el desarrollo de la matriz energética (incluyendo tecnología eólica y 

fotovoltaica), tienen como objetivo afectar positivamente el precio de la energía para el consumidor final. 
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V. ANALISIS DE RESULTADOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS 

 

A. Cifras Financieras del Emisor para los Doce Meses Terminados el 31 de diciembre de 2009, 2010, 2011 y 2012 

y Seis Meses Culminados el 30 de junio de 2012 y 2013. 

 

Balance General (en US$) 2009 2010 2011 2012 jun-12 jun-13

Activos

Activos circulantes

Efectivo 61,527            4,885,171       7,251,622       1,443,644       820,779          1,254,935       

Cuentas por cobrar, neto 1,486,039       778,709          1,175,964       926,010          865,969          1,207,313       

Crédito fiscal por inversión directa 1,342,313       -                  -                  -                  -                  -                  

Seguros pagados por adelantado 129,777          130,052          291,871          49,609            172,010          183,321          

ISR pagados por adelantado y otros -                  -                  -                  899,307          29,236            899,307          

Total de Activos circulantes 3,019,656       5,793,932       8,719,457       3,318,570       1,887,994       3,544,876       

Activos no circulantes

Propiedad, planta, maquinaria y equipo, neto 18,093,150     16,144,261     40,433,829     34,806,945     39,642,762     31,656,609     

Cuentas por cobrar, compañías relacionadas -                  27,587            3,556,837       6,441,771       6,441,465       6,442,557       

Costos acumulados de proyecto en desarrollo 126,818          377,416          377,416          380,270          377,416          380,270          

Depósitos en garantía y otros activos 125                 -                  -                  4,419              99,222            499,119          

Total de Activos no circulantes 18,220,093     16,549,264     44,368,082     41,633,405     46,560,867     38,978,556     

Total de Activos 21,239,749     22,343,196     53,087,539     44,951,975     48,448,861     42,523,432     

Pasivos

Pasivos circulantes

Bonos por pagar 595,121          1,024,000       667,093          -                  -                  -                  

Préstamo por pagar -                  -                  -                  1,055,000       1,055,000       1,055,000       

Línea de crédito -                  -                  -                  -                  746,824          189,809          

Cuentas por pagar 392,227          308,363          252,555          221,742          182,845          441,012          

Seguro social por pagar 3,181              6,729              169,595          94,239            11,763            22,945            

Intereses por pagar 1,210              1,115              1,333,015       16,008            -                  12,470            

ISR por pagar -                  613,171          1,626,179       -                  -                  -                  

Dividendos por pagar - accionistas -                  -                  2,430,782       -                  -                  -                  

Gastos acumulados y otros -                  -                  -                  1,408              207,014          9,339              

Total de Pasivos circulantes 991,739          1,953,378       6,479,219       1,388,397       2,203,446       1,730,573       

Pasivos no circulantes

Bonos por pagar 6,983,009       5,959,009       5,685,335       -                  -                  -                  

Préstamo por pagar 1,500,000       -                  14,400,000     18,990,000     19,517,500     18,462,500     

Cuentas por pagar - compañías relacionadas -                  660                 -                  235,237          93,955            305,607          

Total de Pasivos no circulantes 8,483,009       5,959,669       20,085,335     19,225,237     19,611,455     18,768,107     

Total de Pasivos 9,474,748       7,913,047       26,564,554     20,613,634     21,814,901     20,498,680     

Patrimonio del accionista

Acciones comunes 10,000            10,000            10,000            10,000            10,000            10,000            

Superávit por reevaluación de activos fijos -                  -                  26,505,581     22,560,375     26,505,580     20,587,772     

Utilidades no distribuidas 10,586,031     14,667,515     7,404              1,767,966       118,381          1,514,601       

Impuesto complementario 1,168,970       (247,366)         -                  -                  -                  (87,621)           

Total de Patrimonio 11,765,001     14,430,149     26,522,985     24,338,341     26,633,961     22,024,752     

Total de Pasivos y Patrimonio 21,239,749     22,343,196     53,087,539     44,951,975     48,448,861     42,523,432     
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Estado de Resultados (en US$) 2009 2010 2011 2012 jun-12 jun-13

Ingresos

Ingresos PPA -                  3,833,324       7,729,476       8,021,324       2,805,825       2,424,009       

Ingresos Mercado Ocasional 7,443,201       6,183,882       3,002,085       989,967          818,245          2,584,605       

Otros Ingresos 1,050,525       960,844          572,027          397,612          164,149          183,837          

Total de ingresos 8,493,726       10,978,050     11,303,588     9,408,903       3,788,218       5,192,451       

Costos y gastos

Costos de operación, venta y transmisión (236,046)         (860,076)         (1,247,285)      (1,001,160)      (634,654)         (2,482,411)      

Gastos generales y administrativos (1,532,254)      (1,785,479)      (2,036,670)      (2,237,046)      (1,076,896)      (1,192,387)      

Otros gastos -                  (27,166)           -                  -                  -                  -                  

Depreciación y Amortización (1,903,150)      (2,039,932)      (2,032,816)      (2,036,075)      (1,024,048)      (962,533)         

Total de Costos y gastos (3,671,450)      (4,712,653)      (5,316,771)      (5,274,281)      (2,735,598)      (4,637,331)      

Utilidad en operaciones 4,822,276       6,265,397       5,986,817       4,134,622       1,052,620       555,120          

EBITDA 6,725,426       8,305,329       8,019,633       6,170,697       2,076,668       1,517,653       

% EBITDA 79% 76% 71% 66% 55% 29%

Gastos de Intereses (494,219)         (428,878)         (1,740,007)      (1,603,102)      (982,765)         (598,898)         

Otros Ingresos / Gastos -                  58,136            (188,045)         57,829            41,119            (209,585)         

Utilidad antes de ISR 4,328,057       5,894,655       4,058,765       2,589,349       110,974          (253,364)         

Impuesto sobre la renta -                  (613,171)         (1,728,094)      (828,787)         (60,027)           -                  

Utilidad neta 4,328,057       5,281,484       2,330,671       1,760,562       50,947            (253,364)         

Depreciación por revaluación de activos fijos -                  -                  -                  (3,945,205)      (1,972,603)      (1,972,603)      

Total de resultados integrales 4,328,057       5,281,484       2,330,671       (2,184,643)      (1,921,656)      (2,225,966)      
 

Razones Financieras (en US$) 2009 2010 2011 2012 jun-12 jun-13

Liquidez

Capital de trabajo 2,027,917       3,840,554       2,240,238       1,930,173       (315,451)         1,814,303       

Razón Corriente 3.04x 2.97x 1.35x 2.39x 0.86x 2.05x

Apalancamiento y Cobertura

Pasivos / Patrimonio 0.81x 0.55x 1.00x 0.85x 0.82x 0.93x

Total Pasivos / Total de Activos 0.45x 0.35x 0.50x 0.46x 0.45x 0.48x

Endeudamiento financiero / patrimonio 0.77x 0.48x 0.78x 0.82x 0.73x 0.89x

Rentabilidad

Rendimiento sobre activos 20.38% 23.64% 4.39% 3.92% 0.11% -0.60%

Rendimiento sobre patrimonio 36.79% 36.60% 8.79% 7.23% 0.19% -1.15%

Margen de utilidad  (utilidad  neta / ingresos) 50.96% 48.11% 20.62% 18.71% 1.34% -4.88%
 

 

B. Discusión de los Resultados Financieros y Operativos del Emisor 

 

1. Situación Financiera 

 

Activos 

 

Durante 2012 los activos totales del Emisor disminuyeron por US$8,135,564 (15.3%), pasando de US$53,087,539 al 31 de 

diciembre de 2011 a US$44,951,975 al 31 de diciembre de 2012. Los activos circulantes disminuyeron por US$5,400,887 

(61.9%), de US$8,719,457 al 31 de diciembre de 2011 a US$3,318,570 al 31 de diciembre de 2012, principalmente debido a 

la disminución del efectivo, que disminuyó por US$5,807,978 (80.1%), de US$7,251,622 a US$1,443,644. Por otro lado, los 
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activos no-circulantes disminuyeron por US$2,734,677 (6.2%), de US$44,368,082 al 31 de diciembre de 2011 a 

US$41,633,405 al 31 de diciembre de 2012, principalmente debido a la disminución de la Propiedad, planta y equipo por 

US$5,626,884 (13.9%), pasando de US$40,433,829 a US$34,806,945, contrarrestado parcialmente por un aumento en las 

cuentas por cobrar a compañías relacionadas por US$2,884,934 (81.1%), pasando de US$3,556,837 a US$6,441,771. 

 

Durante los seis meses finalizados al 30 de junio de 2013, los activos totales del Emisor disminuyeron en un 5.4% 

(US$2,428,543), pasando de US$44,951,975 (diciembre 2012) a US$42,523,432 (junio 2013). El principal factor que 

propició esta disminución fue la propiedad, planta y equipo, que disminuyó un 9.1% (US$3,150,336) pasando de 

US$34,806,945 a US$31,656,609. 

 

De las cuentas por cobrar, aproximadamente el 97% corresponden a transacciones de energía, de las cuales el 98% 

corresponden a venta de energía a clientes por contratos y el 2% restante a intercambios en el Mercado Ocasional, cuya 

gestión y cobranza se realiza a través del banco liquidador (Banco General, S. A.) que administra la Empresa de Transmisión 

Eléctrica (ETESA). El 3% restante de las cuentas por cobrar, corresponde a transacciones de potencia en el Mercado 

Ocasional y ventas de potencia a clientes por contratos. 

 

En el 2011, IHPC contrató a Panamericana de Avalúos, S.A. para que realizaran una revaluación de sus activos fijos, los 

cuales según el avalúo debían ser aumentados en US$26,505,581 (aumentando por el mismo monto la Propiedad, planta y 

equipo y el patrimonio). Ver detalle a continuación: 

 

Detalle Avalúo Monto Inicial (1) Incremento (2) Monto Final (3)

PPyE

Edificios y construcciónes 9,127,412 19,090,544 28,217,956

Equipo de electromecánica 3,631,542 7,415,037 11,046,579

Otros 1,169,294 -                     1,169,294

Total PPyE 13,928,248 26,505,581 40,433,829

Patrimonio

Acciones comunes 10,000 -                     10,000

Utilidades no distribuidas 7,404 -                     7,404

Superávit por revaluación -                     26,505,581 26,505,581

Total Patrimonio 17,404 26,505,581 26,522,985

(2) Incremento en valor según avalúo realizado por Panamericana de Avalúos, S.A.

(1) Valor según libros al 31 de diciembre de 2011, sin considerar incrementos por avalúo

(3) Valor según libros al 31 de diciembre de 2011, considerando incremento por avalúo  
 

La Propiedad, planta y equipo se registra al costo y están presentados netos de depreciación acumulada. La depreciación y 

amortización se determina siguiendo el método de línea recta sobre la base de la vida útil estimada de los activos, 

representada por tasa de depreciación. La depreciación y amortización anual se reconoce como gasto en el estado de 

resultados. 

 

Pasivos 

 

Durante 2012 los pasivos totales del Emisor disminuyeron por US$5,950,920 (22.4%), de US$26,564,554 al 31 de diciembre 

de 2011 a US$20,613,634 al 31 de diciembre de 2012. Los pasivos circulantes disminuyeron por US$5,090,822 (78.6%), de 

US$6,479,219 a US$1,388,397, principalmente debido a (i) una disminución de los intereses por pagar a corto plazo de 

US$1,317,007 (98.8%), (ii) la eliminación de impuestos sobre la renta por pagar de US$1,626,179 y (iii) la eliminación de 

dividendos por pagar a accionistas de US$2,430,782. Los pasivos no-circulantes disminuyeron por US$860,098 (4.3%), de 

US$20,085,335 a US$19,225,237, principalmente debido a la eliminación de los bonos por pagar por US$5,685,335, 

contrarrestado parcialmente por un aumento en los préstamos por pagar a largo plazo de US$4,590,000 (31.9%). 

 

Durante los seis meses finalizados al 30 de junio de 2013, los pasivos totales se mantienen estables disminuyendo en solo un 

0.6% (US$119,954), pasando de US$20,613,634 (diciembre 2012) a US$20,493,680 (junio 2013). Los pasivos circulantes 

presentaron un aumento del 24.3% (US$337,176) principalmente por el crecimiento en las cuentas por pagar, las cuales 

aumentaron en US$214,270 pasando de US$221,742 a US$436,012. Esto se vio contrarrestado por una disminución en los 

pasivos no-circulantes del 2.4% (US$457,130), principalmente por una disminución de 2.8% (US$527,500) en los préstamos 

por pagar a largo plazo, los cuales pasaron de US$18,990,000 a US$18,462,500. 
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Patrimonio 

 

Durante 2012 el patrimonio total del Emisor disminuyó por US$2,184,644 (8.2%), de US$26,522,985 al 31 de diciembre de 

2011 a US$24,338,341 al 31 de diciembre de 2012 debido principalmente a la disminución del superávit por reevaluación de 

activos fijos de US$3,945,206 (14.9%), pasando de US$26,505,581 a US$22,560,375, contrarrestado parcialmente por un 

aumento en las utilidades no distribuidas de US$1,760,562, pasando de US$7,404 a US$1,767,966. 

 

Durante los seis meses finalizados al 30 de junio de 2013, el patrimonio del Emisor disminuye en un 9.5% (US$2,308,589), 

pasando de US$24,338,341 (diciembre 2012) a US$22,029,752 (junio 2013) 2012, principalmente debido a una disminución 

del superávit por reevaluación de activos fijos de US$1,972,603 (8.7%), pasando de US$22,560,375 a US$20,587,772. 

 

2. Liquidez 

 

Al 31 de diciembre de 2011 los activos circulantes del Emisor eran US$8,719,457 y los pasivos circulantes US$6,479,219. 

Por ende, a tal fecha, el capital de trabajo del Emisor (activos circulantes menos pasivos circulantes) era US$2,240,238 y la 

razón de liquidez (activos circulantes entre pasivos circulantes) 1.35 veces. Durante 2011 los activos circulantes del Emisor 

disminuyeron a US$3,318,570 y los pasivos circulantes disminuyeron a US$1,388,397. Por ende, a tal fecha el capital de a del 

Emisor disminuyó a US$1,930,173 y la razón de liquidez aumentó a 2.39 veces.  

 

Este aumento en la razón de liquidez se debe a una mayor disminución de los pasivos circulantes que de los activos circulantes, 

principalmente debido a la disminución de los intereses por pagar a corto plazo de US$1,317,007 (98.8%) y a la eliminación 

de los impuestos sobre la renta por pagar y de los dividendos por pagar a accionistas, por US$1,626,179 y US$2,430,782 

respectivamente. 

 

Durante los seis meses finalizados al 30 de junio de 2012, los activos circulantes del Emisor eran US$3,544,876 y los pasivos 

circulantes US$1,725,573. De tal manera que el capital de trabajo del Emisor (activos circulantes menos pasivos circulantes) 

fue de negativo US$1,819,303 y la razón de liquidez (activos circulantes entre pasivos circulantes) 2.05 veces. 

 

3. Recursos de Capital 

 

Hidrotenencias, S.A., propietaria del 100% de las acciones del Emisor, contrajo compromisos de capital por US$4.9 millones, 

aprox. 25% del costo total de desarrollo, que fueron aportados durante el periodo de construcción de la Central Hidroeléctrica 

del Emisor (Concepción), y que finalizó en junio de 2008.  

 

Este aporte de capital realizado por Hidrotenencias, S.A. fue registrado en su momento dentro del balance del Emisor como 

cuenta por pagar a compañías relacionadas, y que al 30 de junio de 2013 ya había sido totalmente repagada. Adicionalmente, a la 

fecha el Emisor mantiene como capital aportado en acciones comunes US$10 mil dólares los cuales se han mantenido estables 

históricamente. 

 

El Emisor mantiene un financiamiento recibido, cuyo saldo al 30 de junio era de US$19,517,500 millones, con una tasa de 

interés de Libor 3 meses más 3.75%, mínimo de 5.75% y fecha de vencimiento al 27 de diciembre de 2021. Este 

financiamiento fue otorgado por Banco General y Banco Aliado a favor del Emisor en marzo de 2012, con el propósito de 

refinanciar deuda existente, y que a la fecha está siendo repagada, tanto capital como intereses, de acuerdo con un 

cronograma pactado entre las partes. 

 

4. Resultados de las Operaciones 

 

Ingresos 

 

Durante 2012, IHPC generó ingresos por US$9,408,903, un 16.8% (US$1,894,685) menos que los US$11,303,588 generados 

durante el 2011. Del total de ingresos, el 85.3% (US$8,021,324) corresponden a la venta de energía y potencia a los contratos 

establecidos, US$989,967 a la venta de energía y potencia en el Mercado Ocasional y US$397,612 corresponden a otros 

ingresos registrados por el Emisor (venta al Mercado Energético Regional, compensación de potencia, entre otros). 
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2010 2011 2012

General

Capacidad total  (MW) 10.4      10.4      10.4      

Factor de despacho promedio 68.9% 68.5% 61.2%

Energía neta generada (GWh) 62.8      62.4      55.8      

Precios

Energía (US$/MWh)

Precio - Contrato de solo energía -       -       139.90  

Precio - Contrato de excedentes de energía -       -       144.90  

Precio - Energía vendida en el Mercado Spot 158.70  171.24  129.50  

Capacity (US$/MW-mes)

Precio - Contrato de capacidad -       -       -       

Precio -  Capacidad vendida en el Mecado Spot 12.95    6.99      8.90      

Real 
Supuestos Principales

 
 

La baja hidrología que se presentó en el año 2012 afectó la habilidad de generación de energía la Central Hidroeléctrica, lo 

cual se traduce en ingresos menores a los estimados. Cabe destacar que estos son eventos cíclicos y de fuerza mayor que 

afectan la capacidad de generación de todas las centrales hídricas del país. El año 2013 se espera sea otro año particularmente 

seco, por lo que se estima que la Central Hidroeléctrica presentará resultados similares al 2012. 

 

Durante los seis meses terminados el 30 de junio de 2013, IHPC generó ingresos por US$5,192,451, lo cual representa un 

aumento del 37.1% (US$1,404,233) respecto a los ingresos generados durante el mismo periodo del año anterior 

(US$3,788,218). Estos ingresos corresponden principalmente a (i) la energía y potencia vendida a través de los contratos PPA 

por un total de US$2,424,009, siendo estos un 13.6% menor a los US$2,805,825 generados al 30 de junio de 2012 y (ii) a la 

venta de energía en el mercado ocasional por un total de US$2,584,605, un 215.9% mayor a los US$818,245 generados 

durante el mismo periodo del año anterior. 

 

Costos y Gastos 

 

Los costos y gastos de IHPC al 31 de diciembre de 2012 totalizaron US$5,274,281, muy similares a los US$5,316,771 del 

2011. Estos costos y gastos se dividen en (i) costos de operación por US$1,001,160 que representan el 19.0% del total de 

costos y gastos, (ii) los gastos generales y administrativos por US$2,237,046 que representan el 42.4% y (iii) la depreciación 

y amortización por US$2,036,075 y que representa el 38.6% remanente. Adicionalmente, durante el 2012 se registraron 

US$1,603,102 en gastos de intereses bancarios y US$3,945,205 en gastos de depreciación por revaluación de activos fijos. 

 

Durante los seis meses finalizados el 30 de junio de 2013, los costos y gastos alcanzaron US$4,637,331, lo cual representa un 

aumento de 69.5% (US$1,901,733) respecto a los alcanzados durante el mismo periodo el año anterior (US$2,735,598). Este 

aumento se debió principalmente al crecimiento de los gastos de operación, venta y transmisión, los cuales aumentaron en un 

291.1% (US$1,847,757) pasando de US$634,654 a US$2,482,411. 

 

Utilidad Neta 

 

Durante 2012 la utilidad neta del Emisor fue US$1,760,562, que representó una disminución de US$570,109 (24.5%) 

respecto a la utilidad durante 2011 (US$2,330,671). Al 31 de diciembre de 2012 el rendimiento sobre activos (Utilidad Neta 

sobre Activos Totales) fue 3.92% (2011: 4.39%) y el rendimiento sobre patrimonio (Utilidad Neta sobre Patrimonio Total) 

7.23% (2011: 8.79%).  

 

Durante los seis meses finalizados al 30 de junio de 2013, el Emisor registra una pérdida neta de US$253,364, lo cual 

representa una disminución de US$304,311 respecto a la utilidad generada para el mismo periodo del 2012 (US$50,947). 

Esta pérdida registrada es resultado de la inusual sequía presentada durante estos primeros seis meses del año, obligando al 

Emisor a comprar energía adicional en el mercado ocasional con el propósito de suplir sus contratos. 

 

Al 30 de junio de 2013 el rendimiento sobre activos (Utilidad Neta sobre Activos Totales) fue de negativo 0.60% y el 

rendimiento sobre patrimonio (Utilidad Neta sobre Patrimonio Total) de negativo 1.15%. 
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5. Análisis de Perspectivas 

 

Considerando que la Central Hidroeléctrica mantiene un diseño “de pasada”, el costo marginal asignado por el CND es de 

$0.00/MWh, mucho menor que el de una generadora térmica y de las hidroeléctricas con embalses, por lo cual a medida que 

exista hidrología, su despacho al sistema eléctrico es garantizado y continuo. Actualmente El Emisor mantiene toda la energía 

contratada por medio de contratos con las distribuidoras hasta diciembre del 2015. El Emisor participará de futuras 

licitaciones de potencia y/o energía para contratar parte de la generación a partir del 2016. 

  

Todo parece indicar que el año 2013 ha iniciado como un año seco, por lo cual se espera que la generación total para el año 

2013 sea menor al promedio. Para mitigar estos efectos, el Emisor sigue una política estricta de gastos. 
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VI. DIRECTORES, DIGNATARIOS, EJECUTIVOS, ADMINISTRADORES, ASESORES Y EMPLEADOS 

 

A. Identidad, funciones y otra información relacionada 

 

1. Directores, Dignatarios 

 

Alejandro Hanono Wiznitzer - Presidente / CEO Hidrotenencias S.A. 

Nacionalidad:    Panameña  

Fecha de Nacimiento:  9 de Julio de 1971  

Domicilio Comercial: Torre HSBC - Piso 12, Avenida Samuel Lewis, Panamá, Rep. de Panamá 

No. de Teléfono:  (507) 263-4400 

Email:     Alex@Hidrotenencias.com 

 

El Sr. Alejandro Hanono W. obtuvo su título en Ingeniería Civil (B.S. Civil and Environmental Engieneering) combinado 

con un énfasis en Administración de Empresas (minor in Business Administration) de Tulane University, y una Maestría en 

Administración de Construcciones de Massachusetts Institute of Technology. Es director de Empresas Vicsons, Las Perlas 

Norte, S.A. y Las Perlas Sur, S.A.  Actualmente se desempeña como Director Ejecutivo y CEO de Hidrotenencias, S.A. 

desde el 2004. 

 

Mauricio Cortes - Tesorero 

Nacionalidad:    Mexicana  

Fecha de Nacimiento:  2 de julio de 1977  

Domicilio Comercial: Bosque de Alisos 47-A, Piso 2, Corporative Arcos Bosques 

Col. Bosques de las Lomas, C.P. 05120,México DF 

No. de Teléfono:  +52 (55) 5570-6476 

Email:     Mcortes@Aconinvestments.com 

 

El Sr. Cortés, de nacionalidad mexicana, tiene un MBA de la Universidad de Stanford. También recibió una licenciatura con 

honores en Ingeniería Industrial y de Sistemas del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM). 

 

Mauricio Cortés es director de inversiones de ACON Investments Latin America. Antes de unirse a ACON, trabajó como 

Asociado Senior en GP Investments, la mayor firma de capital privado de Brasil, y como Asociado en el grupo de inversiones 

para AméricaLatina de Citigroup, en Ciudad de México. Anteriormente, el Sr. Cortés trabajó en Goldman Sachs Nueva York, 

así como en Booz Allen Hamilton en la Ciudad de México.  

 

Jorge Dickens - Secretario 

Nacionalidad:    Mexicana   

Fecha de Nacimiento:  11 de diciembre de 1973 

Domicilio Comercial: 1133 Connecticut Ave. Suite 700, Washington, DC 20036 

No. de Teléfono:  +1 (202) 454-1100 

Email:     JDickens@Aconinvestments.com 

 

El señor Dickens, de nacionalidad mexicana, recibió un MBA de Harvard Business School y una licenciatura en Ingeniería 

Industrial, con un Master en Economía de la Universidad Anáhuac (México DF). Es miembro de la junta directiva de la 

Asociación Mexicana de Capital Privado, AMEXCAP. 

 

Jorge Dickens es socio de inversiones de ACON Investments Latin America. Antes de unirse a ACON, fue vicepresidente de 

Darby Overseas Investments, una subsidiaria de Franklin Templeton Investments, donde fue responsable de las actividades 

de inversión y el control de fondos en América Latina. Con Darby, sirvió en las juntas de Grupo ISA (Media), TEBSA 

(Power) y Avantel (Telecom). Antes de unirse a Darby, fue Asociado Senior con Santander Investments en la Ciudad de 

México, donde asesoró a clientes en finanzas corporativas y en temas de fusiones y adquisiciones.  

 

Salomon  Camhaji  Samra - Vocal 

Nacionalidad:    Mexicana 

Fecha de Nacimiento:  22 de julio de 1944  

Domicilio Comercial: Bosques de Ciruelos 160, Piso 9, Bosques de las Lomas, 11700 México D.F. 

mailto:Alex@Hidrotenencias.com
mailto:Mcortes@Aconinvestments.com
mailto:JDickens@Aconinvestments.com
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No. de Teléfono:  +52 (55) 5596-8924 

Email:     scamhaji@asergen.com.mx 

 

Ingeniero Civil con maestría en Planeación e Investigación de Operaciones de la UNAM. Actualmente es Director General de 

COMEXHIDRO, empresa controladora que se dedica al desarrollo de proyectos de energía renovable. COMEXHIDRO 

desarrolló los proyectos hidroeléctricos de: Trojes de 8MW, Chilatán de 14MW y El Gallo de 30MW, todos en operación 

ahora propiedad de Enel. Actualmente tienen en construcción los proyectos hidroeléctricos de Cerro de Oro de 14MW y 

Veracruz de 30MW. Además COMEXHIDRO está participando en 4 proyectos hidroeléctricos, en fase de desarrollo, con 

una capacidad conjunta de 140MW.El grupo COMEXHIDRO concluyó la construcción de un proyecto eólico de 22MW en 

el Municipio de Santa Catarina Nuevo León. 

 

Del año 1992 al 2000, el Sr. Salomon fue Director General de Proinfra, empresa de consultoría dedicada al análisis de 

proyectos de infraestructura.   Adicionalmente, durante 10 años fue Director General de MICARE, la mayor productora de 

carbón en México, con minas subterráneas y a cielo abierto.  Fungió como Director de Desarrollo de Minera de Cananea a 

cargo del Proyecto de Expansión que involucró una inversión de US$600,000,000, al igual que trabajó durante 9 años como 

consultor en IPESA a cargo del área de análisis económico y financiero de diversos proyectos de infraestructura. 

 

Se ha especializado en la administración y coordinación de Grupos Interdisciplinarios para el desarrollo y construcción de 

proyectos de infraestructura. 

 

Murad Moises Harari Dabah - Vocal 

Nacionalidad:   Panameña                           

Fecha de Nacimiento:   25 de agosto 1979            

Domicilio Comercial:  Juan Díaz, Ciudad Radial, Calle Principal, edificio Distribuidora Xtra, S.A., Rep. De Panamá 

No. de Teléfono:   (597) 290-9077 

Email:    Murad@Superxtra.com      

 

El Sr. Murad Harari, ha trabajado en Super Xtra, desde el año 1997, como Gerente de Tienda Super Xtra Ojo de Agua 1997 – 

2000, luego como Gerente de Tienda y Compras Fruver, Lácteos, Embutidos para toda la cadena 2000 – 2010, actualmente 

ocupa la posición de CEO de Distribuidora Xtra, S.A. desde el año 2010.  

Es director de las siguientes sociedades: 

 Kings Park - desde el año 2009 a la fecha 

 Panatropolis – Director desde el año 2006  a la fecha 

 Hidrotenencias  - Director desde el año 2005 a la fecha 

 Desde el mes de julio de 2008 ha sido miembro del Comité Ejecutivo de Financiera Govimar, S.A. subsidiaria de 

Metrobank, S.A. 

 

2. Ejecutivos y Administradores 

 

Gloria de Alvarado - Gerente General 

Nacionalidad:    Panameña 

Fecha de Nacimiento:  18 de octubre de 1953 

Domicilio Comercial: Torre HSBC - Piso 12, Avenida Samuel Lewis, Panamá, Rep. de Panamá 

No. de Teléfono:  (507) 205-6685 

Email:     GAlvarado@Hidrotenencias.com 

 

Como Gerente General, la Sra. Gloria es responsable de planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades de la 

empresa, conforme con los planes, programas, políticas y objetivos aprobados por la Junta Directiva, y emitir directivas y 

normas que aseguren el funcionamiento eficiente de la empresa, bajo los aspectos operativos, administrativos, de control, de 

desarrollo e investigación. 

 

La Sra. Gloria cuenta con una Maestría en Ingeniería Gerencial, Diplomado en Finanzas, Ingeniera Civil, con 34 años de 

experiencia profesional, especialmente en áreas de:  

 Gestión de riesgos y administración de contratos de construcción y servicios en general;  

 Project management de proyectos de construcción y mejoras de obras de transmisión, distribución y generación 

eléctrica del orden de US$5 a US$200 millones;  

mailto:scamhaji@asergen.com.mx
mailto:GAlvarado@Hidrotenencias.com
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 Regulación del Mercado Eléctrico en Panamá y tarificación de los servicios de transmisión;  

 Implementación de cambios organizacionales para la prestación de servicios orientados a la satisfacción del cliente;  

 Creación, organización y capacitación de equipos de trabajo para la administración de proyectos de construcción;  

 Seguimiento y control de presupuestos y emisión de informes técnicos para directivas, entidades gubernamentales y 

organizaciones financieras internacionales;  

 Análisis y resolución de reclamaciones. 

 

Andres Solis G. - Gerente de Proyectos 

Nacionalidad:    Panameña  

Fecha de Nacimiento:  12 de diciembre de 1975  

Domicilio Comercial: Torre HSBC - Piso 12, Avenida Samuel Lewis, Panamá, Rep. de Panamá 

No. de Teléfono:  (507) 205-6685 

Email:     ASolis@Hidrotenencias.com 

 

Gerente de Proyecto y Representante del Dueño en los Proyectos Hidroeléctricos. Persona responsable de la negociación y 

adquisición de las áreas del proyecto; de la integración de los diferentes diseños del proyecto; contratación de contratistas y 

responsable de la administración de proyectos de construcción. 

 

El Sr. Solis cuenta con 12 años de experiencia como Ingeniero y Gerente de proyecto en empresas de renombre dentro de la 

industria de la construcción de infraestructuras en Panamá. Incluye construcción de muelles, carreteras, puentes e 

hidroeléctricas para empresas tales como la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), Colon Container Terminal, Smithsonian 

Tropical Research Institute, Copeg-MIDA USDA, Panama Ports Company, Istmus Hydro Power Corp., LB Foster Corp., 

entre otras.   

 

Preparación académica:                

 Licenciado en Ingeniería Civil egresado de la Universidad Santa María La Antigua de Panamá 

 Estudios de Postgrado en Alta Gerencia en la Universidad Latina de Panamá 

 Seminario Dirección de Proyectos del Project Management Institute 

 Seminario de Teorías y Herramientas de Negociación en Harvard University en Boston,MA. 

 Participación de distintos seminarios de Negociación y Conciliación, liderazgo, seguridad, control de calidad y de 

construcción de la Cámara Panameña de la Construcción, Cámara Panameña de Comercio, Industrias y Agricultura 

de Panamá, Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos entre otras 

 

 

Lisbeth Guerra - Gerente Ambiental, Seguridad y Relaciones Comunitarias 

Nacionalidad:    Panameña  

Fecha de Nacimiento:  4 de diciembre de 1973  

Domicilio Comercial: La Meseta de Boquerón, Provincia de Chiriquí, República de Panamá 

No. de Teléfono:  (507) 6672-2958 

Email:     Lisbeth@Hidrotenencias.com 

 

Desempeña función de Gerente de la Sección Ambiental, Seguridad y Relaciones Comunitarias para las Centrales 

Hidroeléctricas Concepción (10MW), Las Perlas Norte (10MW) y Las Perlas Sur (10MW), desde enero del 2013. 

 

Por más de 2 años desempeñó el puesto de Ingeniera de Proyecto para los proyectos hidroeléctricos Concepción (10MW), 

Las Perlas Norte (10MW) y Las Perlas Sur (10MW), siendo encargada de la planificación, dirección, coordinación de 

actividades relacionadas con el desarrollo, construcción y operación de diferentes procesos de las centrales hidroeléctricas. 

Adicionalmente ha desempeñado funciones relacionadas a la ingeniería, seguridad ambiental, construcción y planeación en 

empresas tales como Ingeniería Continental, S.A., Hidroeléctrica Paso Ancho, Asociación Accidental Vías de Panamá, 

Skanska International Civil Engineering, Ministerio de Obras Públicas y Asfaltos Panameños, S.A. 

 

Preparación académica: 

 Maestría en gerencia general - universidad del istmo, 2011 

 Post grado en alta gerencia - universidad del istmo, 2010 

 Estudios universitarios - universidad tecnológica de panamá, licenciatura en ingeniería civil, 1997 

 

mailto:ASolis@Hidrotenencias.com
mailto:Lisbeth@Hidrotenencias.com
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Edward Cedeño – Gerente de Finanzas y Administración 

Nacionalidad:  Panameña             

Fecha de Nacimiento: 4 de noviembre de 1971           

Domicilio Comercial: Torre HSBC - Piso 12, Avenida Samuel Lewis, Panamá, Rep. de Panamá 

No. de Teléfono:  (507) 397-2827 / (507) 6250-3492 

Email:   EdwardC@Hidrotenencias.com 

 

El Sr. Cedeño obtuvo una licenciatura en Contabilidad (CPA) en la Universidad Interamericana de Panamá,  un postgrado en 

Alta Gerencia en la Universidad Interamericana de Panamá y una Maestría en Recursos Humanos en esta misma universidad. 

 

Actualmente el Sr. Cedeño labora en Hidrotenencias, S.A. desempeñando la función de Gerente de Finanzas y 

Administración, siendo responsable de preparar y analizar los reportes financieros corporativos, colaborar en el desarrollo y 

optimización de procedimientos y políticas internas, elaborar y ejecutar el presupuesto anual, supervisar el ciclo completo de 

contabilidad, supervisar la planilla, entre otros. 

 

Adicionalmente, en los últimos 18 años ha desempeñado funciones como Gerente de Administración (Huawei Technologies 

Panamá, S.A.) Gerente de Finanzas y Administración (Austin Powder Intl.), Gerente Financiero y Supervisor de Contabilidad 

(Varela Hermanos, S.A). 

 

Mario Samudio - Gerente de Producción 

Nacionalidad:    Panameño  

Fecha de Nacimiento:  27 de junio de 1961 

Domicilio Comercial: La Meseta de Boquerón, Provincia de Chiriquí, República de Panamá 

No. de Teléfono:  (507) 6747-1087 

Email:     MSamudio@Hidrotenencias.com 

 

El Sr. Samudio obtuvo una licenciatura en Tecnología Eléctrica en la Universidad Tecnológica de Panamá (U.T.P.) y una 

certificación de Técnico en Ingeniería con Especialización en Electricidad de esta misma universidad. 

    

Actualmente, el Sr. Samudio labora en Istmus Hydro Power, Corp. desempeñando la función de Gerente de Producción, 

puesto que mantiene desde el 2007.  

 

Adicionalmente, ha desempeñado funciones como Director de Operaciones en EGESA (Empresa de Generación Eléctrica, 

S.A.), asesor de la empresa La Mina Hidro Power, Jefe de Operaciones en la Empresa de Generación Eléctrica Fortuna, S.A. 

y Jefe de Operaciones en el Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE). 

 

3. Empleados de Importancia y asesores 

 

Al 31 de diciembre del 2012, el Emisor mantiene 40 empleados, de los cuales las siguientes 7 personas son catalogados como 

gerencia administrativa que velan por el continuo desarrollo del Emisor.    

 

 Alejandro Hanono Wiznitzer - CEO Hidrotenencias 

 Ing. Gloria de Alvarado - Gerente General 

 Andres Solis G. - Gerente de Proyectos 

 Edilberto Henriquez Solis - Gerente Comercial 

 Lisbeth Guerra - Gerente Ambiental, Seguridad y Relaciones Comunitarias 

 Edwin Cedeño - Gerente Financiero 

 Mario Samudio - Gerente de Producción 

 

Ningún director, empleado de importancia o asesor ha sido designado en su cargo sobre la base de cualquier arreglo o 

entendimiento con accionistas mayoritarios, clientes o suplidores. 

 

4. Asesores Legales 

 

El Emisor cuenta con los siguientes asesores legales externos con las siguientes direcciones:  
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Morgan & Morgan 

Ubicación: MMG Tower, Piso 16, Calle 53 E, Marbella 

Teléfono:  (507) 265-7777 

E-Mail:  Roberto.Vidal@morimor.com 

Contacto: Roberto Vidal 

 

El Emisor ha designado a la firma Morgan & Morgan como su asesor legal en la Emisión.  

 

Alemán, Cordero, Galindo & Lee 

Ubicación: MMG Tower, Piso 2, Calle 53 E, Marbella 

Teléfono: (507) 269-2620 

E-Mail: agerbaud@alcogal.com 

Contacto: Arturo Gerbaud 

 

El Agente Estructurador han designado a ALCOGAL como su asesor legal para la preparación de los Bonos, del Contrato de 

Agente de Pago, Registro y Transferencia, del Contrato de Corretaje de Valores, del Prospecto Informativo, Contrato de 

Suscripción y en el registro de los Bonos en la Superintendencia del Mercado de Valores y en la Bolsa de Valores de 

Panamá, S.A.  

 

El Emisor no cuenta con Asesores Legales internos. 

 

5. Auditores 

 

Los auditores externos del Emisor son Grant Thornton Cheng y Asociados, su dirección es: 

 

Grant Thornton Cheng y Asociados 

Apartado: 0823-01314 

Ubicación: Calle 1 El Carmen 

Teléfono: (507) 264-9511 

Fax: (507) 263-8441 

Web: www.gt.com.pa 

 

El contacto principal es Lic. Enrique Vega. Su dirección de correo electrónico es Enrique.Vega@Pa.GT.com.  

 

El Emisor no cuenta con auditores internos. 

 

6. Asesores Financieros 

 

Banco General actuó como estructurador de la Emisión, siendo sus responsabilidades las de dirigir y supervisar la 

preparación de este Prospecto Informativo, coordinar la elaboración de la documentación legal pertinente, y obtener la 

aprobación de la Superintendencia del Mercado de Valores y de la Bolsa de Valores para su registro y listado. 

 

B. Compensación 

 

El Emisor no paga dietas a los miembros de su Junta Directiva. Los Directores del Emisor no reciben ningún otro tipo de 

compensación por su desempeño como Directores y no ofrece planes de opciones de acciones ni otro tipo de beneficios a los 

miembros de la Junta Directiva. 

 

C. Gobierno Corporativo 

 

El Emisor es una subsidiaria y propiedad en un cien por ciento (100%) de Hidrotenencias. 

 

El 11 de noviembre de 2003, la Superintendencia del Mercado de Valores aprobó el Acuerdo No.12-2003 por medio del cual 

se recomiendan las guías y principios de buen gobierno corporativo para todas las empresas registradas en la 

Superintendencia. Posteriormente en febrero del 2004, la Junta Directiva de la Bolsa de Valores de Panamá aprobó la 

adopción de principios de revelación de prácticas de buen gobierno corporativo para los emisores inscritos. 

 

mailto:Enrique.Vega@Pa.GT.com
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La adopción de estas recomendaciones no es obligatoria, sin embargo los emisores registrados en la Superintendencia están 

obligados a revelar públicamente la adopción o no de estas medidas. 

 

La Junta Directiva del Emisor ha tomado en consideración y adoptado parcialmente, según se apliquen al giro del negocio, 

las recomendaciones sobre buen gobierno corporativo. Con base en la Sección C del Acuerdo No. 2-2010 a continuación se 

desarrollan los principios y procedimientos de gobierno corporativo del Emisor: 

 

 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. 

 No existen reglas que eviten dentro de la organización el control de poder en un grupo reducido de empleados o 

directivos. 

 No se han constituido Comisiones de Apoyo de Cumplimiento y Administración de Riesgos, ni un Comité de 

Auditoría.  

 Para cumplir con los requerimientos de suministro de información confiable, transparente y oportuna a todos los 

que tengan interés en el Emisor, la Junta Directiva y la Administración 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 encuentran 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. 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 

 

Al ser el Emisor una subsidiaria cien por ciento (100%) de Hidrotenencias se rige por las mismas normas establecidas para 

Hidrotenencias, las cuales se describen a continuación: 

 

La Junta Directiva es el órgano corporativo responsable por la administración y fiscalización de los bienes y negocios del 

Emisor. Además de todas las funciones necesarias para la buena marcha de sus negocios la Junta Directiva tiene la facultad 

para: 

 Convocar una reunión de accionistas para proponer la reforma del Pacto Social o estatutos; 

 Aprobar el nombramiento de auditores; 

 Aprobar la contratación de empréstitos u otros financiamientos por un monto superior a US$4,000,000, ya sea 

que se haga en una sola transacción o en varias transacciones relacionadas, con excepción de financiamientos 

para nuevos proyectos siempre que no se requiera garantías de los accionistas ni de los activos de los demás 

proyectos; 

 Aprobar la venta, cesión, traspaso o enajenación, a cualquier título, de los activos por un monto superior a 

US$300,000, ya sea que se haga en una sola transacción o en varias transacciones relacionadas; 

 Aprobar inversiones de capital (capital expenditures) por un monto superior a US$300,000, ya sea que se haga en 

una sola transacción o en varias transacciones relacionadas; 

 Aprobar inversiones o adquisiciones de compañías por un monto superior a US$300,000, ya sea que se hagan en 

una sola transacción o en varias transacciones relacionadas; 

 Convocar una reunión de accionistas para proponer que se apruebe la disolución o liquidación o su quiebra 

voluntaria;  
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 Aprobar la fusión o consolidación con terceros y convocar una reunión de accionistas para proponer tal decisión, 

excepto en caso de una fusión del Emisor en la cual la misma sea absorbida por una empresa cuyas acciones se 

negocien en mercados de capitales internacionales, en una transacción estructurada de forma que los accionistas 

reciban acciones en dicha empresa, en cuyo caso solamente se necesitará el cincuenta y uno por ciento (51%) de 

las acciones emitidas y en circulación; 

 Aprobar cualesquiera negocios o transacciones con uno o más de sus respectivos Directores, Dignatarios o 

accionistas, o los cónyuges de éstos, o con testaferros, sociedades u otras personas jurídicas controladas por o 

bajo control común de cualquiera de ellos, ya sea que se hagan en una sola transacción o en varias transacciones 

relacionadas;  

 Aprobar que la sociedad promueva procesos judiciales o arbitrales por una suma superior a US$50,000; 

 Aprobar los llamamientos de capital (capital calls) y los planes de opción de compra de acciones a menos que a 

juicio de la Junta Directiva sea necesario para cumplir con el presupuesto para la adecuada operación; 

 Constituir hipoteca, prenda, anticresis, o de cualquier otra forma gravar, los bienes del Emisor, ya sea que esto se 

haga en una sola transacción o en varias transacciones relacionadas, con el objeto de garantizar obligaciones que 

no sean del Emisor; así como otorgar fianzas para garantizar obligaciones que no sean del Emisor, 

independientemente del monto de las mismas; 

 Aprobar la constitución de subsidiarias del Emisor; y 

 Aprobar la distribución de dividendos en cumplimiento con la política de dividendos establecida en el Pacto 

Social y la ley aplicable. 

 

Las reuniones de la Junta Directiva se llevarán a cabo dentro o fuera de la República de Panamá, en el lugar que se designe en 

la convocatoria. 

 

La convocatoria para cualquier reunión de Junta Directiva deberá hacerse con no menos de diez días ni más de treinta días de 

antelación a la fecha de la reunión. La convocatoria a toda reunión de Junta Directiva deberá contener, por lo menos, la fecha, 

la hora y el lugar de la reunión y la agenda a tratarse en la misma. 

 

D. Empleados 

 

Al 30 de junio del 2013, el Emisor tenía 40 colaboradores como se detalla a continuación:  

 

Departamento # de Empleados Ubicación Geográfica 

Área Administrativa 10 Ciudad de Panamá 

Área Operacional 30 Boquerón, Chiriquí 

 

No existen empleados afiliados a ningún sindicato.  El Emisor solamente contrata empleados temporales si fuera necesario 

para actividades específicas.  El Emisor rechaza de manera categórica el trabajo infantil o cualquier forma de trabajo forzado 

y se compromete a dar a conocer esta posición a sus grupos de interés, especialmente a proveedores. 

 

El Emisor contrata personal externo ante todo en áreas de Seguridad Laboral y Ambiente. Por estos servicios, el Emisor 

desembolsa anualmente un promedio de $20,000.00aproximadamente. 

 

E. Propiedad Accionaria 

 

El Emisor es una subsidiaria y propiedad en un cien por ciento (100%) de Hidrotenencias. Hidrotenencias es una sociedad 

constituida según las leyes de la República de Panamá desde el 5 de noviembre de 2003, la cual es propietaria 100% de las 

acciones emitidas y en circulación de El Emisor, Las Perlas Norte, S.A. y Las Perlas Sur, S.A. Hidrotenencias no es una 

sociedad operativa, funciona como una sociedad holding tenedora de acciones. 
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VI. PARTES RELACIONADAS, VINCULOS Y AFILIACIONES 

 

Los Directores y Dignatarios del Emisor son los mismos Directores y Dignatarios de Las Perlas Norte, S.A. y de Las Perlas 

Sur, S.A., quienes figuran como Fiadores Solidarios de esta emisión y son Emisores de las Emisiones Paralelas. 

 

El Emisor, Las Perlas Norte, S.A. y Las Perlas Sur, S.A. forman parte del mismo grupo Económico.  

 

Banco General, S.A., el cual actúa como Suscriptor, Estructurador y Agente de Pago, Registro y Transferencia de la Emisión, 

y el Emisor tienen una relación comercial como resultado de diversos financiamientos concedidos por Banco General, S.A. al 

Emisor.  No existe ninguna relación accionaria entre el Emisor y Banco General, S.A. 

 

BG Investment Co., Inc. y BG Valores, S.A., Casas de Valores y Puestos de Bolsa de esta Emisión, ambas subsidiarias en un 

100% de Banco General, S.A., son accionistas de la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. y de LatinClear. 

 

BG Trust, Inc, el Fiduciario de esta Emisión, es subsidiaria 100% de BG Investment Co., Inc., quien a su vez es subsidiaria 

en un 100% de Banco General, S.A., que actúa como Suscriptor, Estructurador y Agente de Pago, Registro y Transferencia 

de la Emisión. 

 

Los auditores externos del Emisor y el Asesor Legal de los Estructuradores no tienen relación accionaria, ni han sido ni son 

empleados del Emisor, ni de las Casas de Valores, ni del Suscriptor, Estructurador y Agente de Pago, Registro y 

Transferencia, ni de los Asesores Legales. 

 

El Asesor Legal de los Estructuradores de esta Emisión será el Agente Residente del Fideicomiso.  

 

Eugenia de Jiménez y Federico Albert, Director y Director Suplente de la Bolsa de Valores de Panamá, S.A., 

respectivamente, son ejecutivos de Banco General, S.A., el Suscriptor, Estructurador y Agente de Pago, Registro y 

Transferencia de la Emisión. 

 

Eduardo Domínguez y Digna de Puleio, Director y Director Suplente respectivamente de Central Latinoamericana de 

Valores, S.A. (LatinClear), son ejecutivos de Banco General, S.A. 
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VII. TRATAMIENTO  FISCAL 

 

Los Tenedores Registrados de los Bonos emitidos por el Emisor, gozarán de ciertos beneficios fiscales según lo estipulado en 

el Decreto Ley 1 de 8 de julio de 1999: 

 

Impuesto sobre la Renta con respecto a Ganancias de Capital: De conformidad con lo dispuesto en el  artículo 334 del Texto 

Único que comprende el Decreto Ley No.1 de 8 de julio de 1999 modificado por la Ley 67 de 2011, y con lo dispuesto en la 

Ley 18 de 2006, 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, siempre y 

cuando dichos valores estén registrados en la Superintendencia del Mercado de Valores de la República de Panamá y la 

enajenación de los mismos 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, la sociedad Emisora es 

solidariamente responsable del impuesto no pagado. El contribuyente podrá optar por considerar el monto retenido por el 

comprador como el Impuesto sobre la Renta definitivo a pagar en concepto de ganancia de capital. Cuando el adelanto del 

Impuesto retenido sea superior al monto resultante de aplicar la tarifa del diez por ciento (10%) sobre la ganancia de capital 

obtenida en la enajenación, el 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 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 No. 18 de 19 de junio 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 el Artículo 335 del Texto Único que comprende el 

Decreto Ley No.1 de 8 de julio de 1999 modificado por la Ley 67 de 2011, los intereses que se paguen o acrediten sobre 

valores registrados en la Superintendencia del Mercado de Valores, estarán exentos del Impuesto sobre la Renta, siempre y 

cuando los mismos sean inicialmente colocados a través de una bolsa de valores u otro mercado organizado. En vista de que 

los Bonos serán colocados a través de la Bolsa de Valores de Panamá, S.A., los tenedores de los mismos gozarán de este 

beneficio fiscal.   

 

Si los Bonos registrados en la Superintendencia del Mercado de Valores no fuesen colocados a través de tal bolsa de valores, 

los intereses que se paguen a los tenedores de los mismos causarán un impuesto sobre la renta del cinco por ciento (5%) el 

cual será retenido en la fuente por el Agente de Pago. 



 

Estados financieros e informe de los auditores 

Istmus Hydro Power, Corp. 
(Subsidiaria 100% de Hidrotenencias, S. A.)  
(Chiriquí, República de Panamá) 

31 de diciembre de 2011 
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A laJuuta Dircctiva
Isunu8 Hydro Power, Corp.
(Subsidiariá 100% de Ilidrotenencias, S. A.)
(Chiriqui, Repúbiica de Panarná)

Ilemos auditado los est¡dos fio¡¡rcieros que se ácorr¡pañan de Istmu6 Hydro Polver' Corp.
(Subsidiatia 100% de Hidtotenencias, S. A.) (a Compnñía), los cuales cotnPreode¡r cl est¡do dc
situ¿ción f¡nancieta al3I de diciernbte de 2011, y los conespondientes €siados de resuh¿dos,
cambios e¡ el p¡trimoDio y dc nuios de efectivo por el año ter:milado en esa fechn, y un
resumco de las políúcas contables más significativas y otras hot¡s explicativas.
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La Adrni¡istración es responsable de Ia prep¡r¡ción y ptesentación mzonable de los estados

financietos de acuetdo con l¡s Norrnrs lute¡nacio¡alcs dc Información Finalcicm y del control
intcmo que la Administración deteminó necesario pata permitir h prepar¿cióD de los cstndos

fin¡ncieros übres dc cnorcs significativos, dcbido ¿ fraude o etlot.

Rer¡f. raüliddd de lor Ad;tüEt

Nucstrá lesponsabilidad es cr<presar uná opinión sobre cstos estados financicros con base en

¡uestra auditoria. Fiernos reálizado nuestra audito!ía de ¡cucrdo con No$n¡s Inteffrlciooales de

AuditoríL Estas ¡otmas requieren gue cumplamos con rcqueritnieDtos éticos y que

planific¡uemos y renücemos la auditoria Pa¡a obtenet una scguridad razonrble de que los estxdos

'nancier.os 
están übres dc erro¡es mitedales.
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Uná ¿uditoÍa incluye la reallzación de ptocedimientos P¿ta obtenet cvidencia de ¡uditoría
acctca de los montos y dimlgaciones cn los est¿dos nl1ancieros. Los ProcedimicnroE
seleccionados depe¡den del juici; del auditor, lrduyendo la evaluacrón de los Liesgos de ertores

rnateriales en lo, .rtudo, fj1lur'.i.ro', debido ¡ ftá.des o c ores ED h renlizadó'r de estas

cvaluaciones de riesgos, el audito¡ considcra los coñtlol€s irternos lclcvantes el1 ia prepamciofl

y presentación mzoiable de los estádos financieros dc la Conpañia, a 6n de que c1 diseño de

f,Á-aia.'t* de auditoría sea apropiado a las clcunstancias; peto no Para e1 ProPósiró de
'exptesar una opinión de Ia efecti"iáad de los conüoles inte$os de la ComPAñia Urrl arditotla

o'i'Ue" ;".t"y'. una evalu¿ción dcl uso aPtopiado de los pLincipios contables usados v 1a

mzonabilidad de las estimaciones contables hechas por la Admitistnción, tanto como una

verificaciór de Ia presentaciói g€n€tal d€ Ios est¿dos Fnancieros en su conjunto

Creemos que la evide¡cia de audito¡ía que hemos obtenido es suficie¡te y apropiada pata

ptoveer una base de nuesüa oPinió! de auditorla

Oftl¡óij

En nuestra oPinió¡, los estados h¡ancietos presentrn r?zon^blemente m todos sus,isPcctos

irnDonantc'. i" .¡,u"io' f-.'.;"* de lstmus Hydro Power, Coq (Sulr5idada 100% de

irll.*'**i"', S. l .¡ "l 
J I de diciembre de 201 l, los resulndos dc "us opo:tcron s v "us fiuios
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Sin calificar nuestta opinión, la Compañía es miernbro de un Grupo de cornpañías aFüadas' v

como se tevel¿ en tos estados financieros, tjene transacciones y telaciones impo¡tartes con ¿stás

empresas. Debido a estas relaciones es posible que lo! términos de.dithas urnsccioncs se¡n

iiJ*"", 
" ^.rr.u"" 

q"" pudieLan tesultnr de traisacciones con e¡tidadcs sin ninguna relación

(Vet nota 5)
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Estado de situación financiera
31 de diciembre de 2011 

Notas 2011 2010

Activos

Activos circulantes:

Efectivo  3 B/. 7,251,622        4,885,171        

Cuentas por cobrar:

Clientes  4 1,125,964        778,709           

Otras 50,000             -                       

Total de cuentas por cobrar 1,175,964        778,709           

Seguros pagados por adelantado 291,871           130,052           

Total de activos circulantes 8,719,457        5,793,932        

Activos no circulantes:

Propiedad, planta, maquinaria y equipo, neto  6 40,433,829      16,144,261      

Cuentas por cobrar - compañías relacionadas  5 3,556,837        27,587             

Costos acumulados de proyecto en desarrollo  7 377,416           377,416           

Total de activos no circulantes 44,368,082      16,549,264      

Total activos B/. 53,087,539      22,343,196      

Pasivos y patrimonio

Pasivos circulantes:

Bonos por pagar  9 B/. 667,093           1,024,000        

Cuentas por pagar - proveedores  8 250,150           304,426           

Cuentas por pagar - otras 2,405               3,937               

Seguro Social por pagar  17 169,595           6,729               

Intereses por pagar 1,333,015        1,115               

Impuesto sobre la renta  por pagar  14 1,626,179        613,171           

Dividendos por pagar - accionista  5 2,430,782        -                       

Total de pasivos circulantes 6,479,219        1,953,378        

Pasivos no circulantes:

Bonos por pagar  9 5,685,335        5,959,009        

Préstamo por pagar  10 14,400,000      -                       

Cuentas por pagar - compañías relacionadas  5 -                       660                  

Total de pasivos no circulantes 20,085,335      5,959,669        

Total de pasivos 26,564,554      7,913,047        

Compromisos 15 y 16 -                       -                       

Patrimonio:

Acciones comunes. Autorizadas, emitidas y en circulación 

  1,000 acciones sin valor nominal, al valor indicado. 10,000             10,000             

Superávit por revaluación de activos fijos 26,505,581      -                       

Utilidades no distribuidas 7,404               14,667,515      

Impuesto complementario -                       (247,366)          

Total de patrimonio 26,522,985      14,430,149      

Total de pasivos y patrimonio B/. 53,087,539      22,343,196      

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.
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Estado de resultados 
Año terminado el 31 de diciembre de 2011 

Notas 2011 2010

Ingresos:

Energía mercado ocasional B/. 3,002,085  6,183,882

Ventas  de energía por contrato 7,729,476  3,833,324

Asignación SAERLP 212,173  102,458

Compensación de potencia 140,873  173,212

Servicios auxiliares       -   57,499

Ventas export (MER) 89,034 413,881

Potencia firme:  Reserva potencia L/P 68,053  213,794

Venta de energía para pérdidas de transmisión 61,894       -  

Total de ingresos 11,303,588 10,978,050

Costo de venta mercado regional, ocasional y transmisión 1,247,285 860,076

Gastos generales y administrativos 5, 12 y 13 2,036,670 1,785,479

Provisión para cuentas incobrables  4       -  27,166

Depreciación y amortización 2 y 6 2,032,816 2,039,932

Total de gastos 5,316,771 4,712,653

Utilidad en operaciones 5,986,817 6,265,397

Otros ingresos (egresos):

Intereses ganados 39,987 26,798

Intereses pagados 9 y 10 (1,740,007) (428,878)

Cuotas patronales de años anteriores  17 (158,564)       -  

Pérdida en descarte de activos fijos  6 (72,129) (7,102)

Otros ingresos  2,661 38,440

Total de otros egresos, neto (1,928,052) (370,742)

Utilidad antes del impuesto sobre la renta 4,058,765  5,894,655

Impuesto sobre la renta:

Corriente 1,728,094 1,764,293

Crédito por incentivo fiscal de inversión directa       -  (1,151,122)

Total de impuesto sobre la renta  14 1,728,094 613,171

 Utilidad neta B/. 2,330,671 5,281,484

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.
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Estado de cambios en el patrimonio
Año terminado el 31 de diciembre de 2011

Superávit por Crédito por incentivo

Acciones Utilidades no revaluación  fiscal de inversión Impuesto Total de

Notas comunes distribuidas de activos fijos directa no realizado complementario patrimonio 

Saldo al  1 de enero de 2010 B/. 10,000               10,586,031          -                              1,342,313               (173,343)              11,765,001         

Utilidad neta -                         5,281,484            -                              -                              -                           5,281,484           

Dividendos pagados -                         (1,200,000)           -                              -                              -                           (1,200,000)          

Crédito por incentivo fiscal de inversión directa no realizado  14 -                         -                           -                              (1,342,313)              -                           (1,342,313)          

Impuesto complementario -                         -                           -                              -                              (74,023)                (74,023)               

Saldo al 31 de diciembre de 2010 10,000               14,667,515          -                              -                              (247,366)              14,430,149         

Utilidad neta -                         2,330,671            -                              -                              -                           2,330,671           

Dividendos pagados  11 -                         (16,990,782)         -                              -                              -                           (16,990,782)        

Revaluación de activos fijos  6 -                         -                           26,505,581             -                              -                           26,505,581         

Impuesto complementario -                         -                           -                              -                              247,366               247,366              

Saldo al 31 de diciembre de 2011 B/. 10,000               7,404                   26,505,581             -                              -                           26,522,985         

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.
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Estado de flujos de efectivo
Año terminado el 31 de diciembre de 2011

Notas 2011 2010

Flujos de efectivo de las actividades de operación:

Utilidad neta B/. 2,330,671 5,281,484

Ajustes por:

Depreciación y amortización 6 2,032,816  2,039,932

Pérdida en venta y  descarte de activos fijos 72,129  7,102

Gastos de intereses 1,740,007  428,878

Resultado de las operaciones antes de cambios en el capital de trabajo 6,175,623  7,757,396

Cuentas por cobrar - clientes (347,256)  678,847

Cuentas por cobrar - otros (50,000)  28,483

Seguros pagados por adelantado (161,818)  (275)

Costos acumulados de proyectos en desarrollo       -   (250,598)

Depósitos de garantía       -   125

Cuentas por pagar - proveedores (54,276)  127,265

Impuesto sobre la renta por pagar 1,013,008  613,171

Cuentas  por pagar - otras (1,532)  (211,129)

Seguro Social por pagar 162,866  3,548

6,736,615  8,746,833

Intereses pagados (408,107)  (428,973)

Efectivo neto provisto por las actividades de operación 6,328,508  8,317,860

Flujos de efectivo de las actividades de inversión:

Adquisición de activos fijos 6 (55,351)  (121,765)

Producto de la venta de activos fijos 166,419  23,620

Efectivo neto provisto por (utilizado en) las actividades de inversión 111,068  (98,145)

Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento:

Producto de préstamo 14,400,000       -  

Abono a préstamo por pagar (630,581)  (595,121)

Pago de prèstamo por pagar - Assa Compañía de Seguros, S. A.       -  (1,500,000)

Cuentas por cobrar - relacionada (3,529,249)  (27,587)

Distribución de dividendos (16,990,782)  (1,200,000)

Cuentas por pagar - relacionada (660)  660

Dividendos por pagar 2,430,782       -  

Impuesto complementario 247,366  (74,023)

Efectivo neto utilizado en las actividades de financiamiento (4,073,124)  (3,396,071)

Aumento neto de efectivo 2,366,452 4,823,644

Efectivo al inicio del año 4,885,171  61,527

Efectivo al final del año B/. 7,251,623  4,885,171

Partidas no monetarias:

Crédito fiscal por inversión directa 14 B/.       -  1,342,313

Crédito fiscal por inversión directa no realizado 14 B/.       -  (1,342,313)

Propiedad, planta, maquinaria y equipo 6 B/. (26,505,581)         -  

Superávit por revaluación de activos fijos 6 B/. 26,505,581         -  

Véanse notas que acompañan a los estados financieros.
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Notas a los estados financieros 

1 Información general 

Istmus Hydro Power, Corp. (Subsidiaria 100% de Hidrotenencias, S. A.) es una Compañía 
constituida conforme a las leyes de la República de Panamá en agosto de 2001 e inició operaciones 
comerciales en mayo 2008 y su principal actividad es el desarrollo de proyectos y generación eléctrica, 
administración de plantas de generación eléctrica y compraventa de energía. Está ubicada en el Distrito 
de Boquerón, Provincia de Chiriquí, República de Panamá. 

Los estados financieros de Istmus Hydro Power, Corp. (Subsidiaria 100% de Hidrotenencias, S. A.) al 
31 de diciembre de 2011, fueron autorizados para su emisión por el Presidente - Alejandro Hanono, en 
coordinación con la Gerente General - Gloria de Alvarado y el contador - Domingo Brown, el día 28 
de febrero de 2012. 
 
Las oficinas administrativas de la empresa están ubicadas en  Avenida Samuel Lewis, Torre HSBC, piso 
20, corregimiento de Bella Vista, Ciudad de Panamá, y la planta hidroeléctrica se encuentra ubicada en 
el margen del Río Piedra, Distrito de Boquerón, Provincia de Chiriquí, en la República de Panamá. 

Nuevas normas e interpretaciones sin emitir 
A la fecha de la autorización de los estados financieros, existen nuevas normas e interpretaciones que 
han sido emitidas, pero no son efectivas el  año  terminado al 31 de diciembre de 2011, por lo tanto, no 
han sido aplicadas en la preparación de los estados financieros. 
 

• NIIF 7 (Modificación) - Compensación de Activos con Pasivos Financieros, fecha efectiva 1 de 
enero de 2015. 
 

• NIIF 9 (revisado) - Instrumentos Financieros - Clasificación y Valoración, fecha revisada fecha 
efectiva 1 de enero de 2015. 
 

• NIIF 10 Estados Financieros Consolidados, fecha efectiva 1 de enero de 2013. 
 

• NIIF 11 Acuerdos Conjuntos, fecha efectiva 1 de enero de 2013. 
 

• NIIF 12 Desgloses sobre Participación en Otras Entidades, fecha efectiva 1 de enero de 2013. 
 

• NIIF 13 Medición del Valor Razonable. Enero de 2013. 
 

• NIC 1 Presentación del Otro Resultado Integral, fecha efectiva 1 de julio de 2012. 

 31 de diciembre de 2011 
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• NIC 12 (modificada) Impuesto a la Renta - Modificación de la Recuperación del Activo 
Subyacente, fecha efectiva 1 de enero de 2012. 
 

• NIC 19 Beneficios a los Empleados, fecha efectiva 1 de enero de 2013. 
 

• NIC 28 (revisada) Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos, fecha efectiva 1 de enero de 
2013. 
 

• NIC 32 (Enmienda) Instrumentos Financieros: Presentación, fecha efectiva 1 de enero de 2014. 
 

• IFRIC 20 Costos de Extracción en la Fase de Producción de una Mina a Cielo Abierto, la fecha 
efectiva 1 de enero de 2013. 

 

2 Resumen de políticas importantes de contabilidad 

Declaración de cumplimiento 
Los estados financieros de Istmus Hydro Power, Corp. (Subsidiaria 100% de Hidrotenencias, S. A.) 
han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera 
promulgadas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) y las interpretaciones 
emitidas por el Comité Permanente de Interpretaciones de la IASB en el año corriente. 
 

Base de preparación 
Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico excepto por el edificio y 
construcciones y los equipos electromecánicos que están a valor de mercado y están expresados en 
balboas (B/.), unidad monetaria de la República de Panamá, la cual está a la par y es de libre cambio 
con el dólar ($) de los Estados Unidos. 

Las políticas de contabilidad han sido aplicadas uniformemente por Istmus Hydro Power, Corp.  
(Subsidiaria 100% de Hidrotenencias, S. A.) y son consistentes con aquéllas utilizadas en el año anterior. 
 

Estimaciones contables 
La preparación de los estados financieros de conformidad con las Normas Internacionales de 
Información Financiera requiere que la gerencia de la Compañía efectúe un número de estimaciones y 
supuestos relacionados a la presentación de activos, pasivos y pasivos contingentes.  Los resultados 
actuales pueden diferir de estas estimaciones. La estimación significativa relacionada con los estados 
financieros es la depreciación de inmuebles, maquinaria y equipos; provisión para cuentas incobrables. 
 

Equivalentes de efectivo 

Al 31 de diciembre de 2011, para propósitos de los estados de flujos de efectivo, los equivalentes de 
efectivo consisten en cuentas corrientes y cuentas de ahorro en bancos locales. 
 

Cuentas por cobrar 

La Administración considera que no existe riesgo de crédito debido a que la regulación del Mercado 
Eléctrico en Panamá, establece los mecanismos para mitigar este riesgo, a través de garantías de pago e 
intereses por atraso. Sin embargo de identificarse algún saldo con indicativo de incobrabilidad la 
Administración registra una provisión para cubrir posibles pérdidas. 



Istmus Hydro Power, Corp. 
(Subsidiaria 100% de Hidrotenencias, S. A.) 
(Chiriquí, República de Panamá) 

9 

 

 

 
Propiedad, planta, maquinaria y equipos 

La propiedad, planta, maquinaria y equipos al inicio de las actividades de la Compañía fueron 
registrados a su valor en etapa de desarrollo y las adquisiciones posteriores están registradas al costo, 
calculados hasta el 31 de diciembre del 2011, menos la depreciación acumulada practicada y el importe 
acumulado de cualquier pérdida por deterioro. 
 
La propiedad, maquinaria y equipos se registran al costo y están presentados netos de depreciación 
acumulada. La depreciación y amortización se determina siguiendo el método de línea recta sobre la 
base de la vida útil estimada de los activos, representada por tasa de depreciación. La depreciación y 
amortización anual se reconoce como gasto en el estado de resultados. Las obras en curso están 
registradas al costo. Las obras en curso son capitalizadas cuando se completan, están operativas y se 
emite la liquidación final. Las obras en curso son depreciadas desde el momento en que son puestas en 
operación.  
 
Los desembolsos incurridos después que un activo ha sido puesto en uso se capitalizan como costo 
adicional del activo, solamente cuando es probable que tales desembolsos resultaran en beneficios 
económicos futuros superiores al rendimiento normal evaluado originalmente para dicho activo. Los 
desembolsos para mantenimiento y reparaciones se reconocen como gasto del ejercicio en el que son 
incurridos. Cuando un activo fijo se vende o es retirado del uso, su costo y depreciación acumulada se 
eliminan y la ganancia o pérdida resultante se reconoce en el estado de resultado. 
 
Depreciación y amortización 
Istmus Hydro Power, Corp. utiliza el método de línea recta para depreciar la propiedad, maquinaria, 
mobiliario y equipos. La depreciación y amortización por los años terminados el 31 de diciembre de 
2011, ascendieron a la suma de B/.2,032,816 (2010 - B/.2,039,932). 
 
La vida útil estimada de los activos es como sigue: 

 Vida útil 

Derechos y servidumbre 46 años 
Costo planeación y desarrollo 46 años 
Edificios y construcciones 5 -15 años 
Equipo de electromecánica 5 -10 años 
Maquinaria 3 -10 años 
Mobiliario y enseres 5 años 
Equipo de informática 2 -3 años 
Equipo de transporte 5 años 
Herramientas y repuestos 2 -5 años 
Manuales y  otros documentos 5 años 
Otros equipos 5 años 

 
Impuestos sobre la renta 

 
Corriente 
El impuesto sobre la renta corriente es el impuesto estimado por pagar sobre la renta gravable para el 
año, utilizando las tasas vigentes a la fecha del estado de situación financiera y cualquier otro ajuste 
sobre el impuesto a pagar con respecto al año anterior. 
 
Diferido 
El impuesto sobre la renta diferido representa el monto de impuesto por pagar y/o por cobrar en años 
futuros, que resulta de diferencias temporales gravables y deducibles.  Las diferencias temporales son 
diferencias entre los montos de un activo o pasivo según el estado de situación financiera  y su base 
fiscal.  Estas diferencias se esperan reversar en fechas futuras. 
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Pasivos financieros 

Los pasivos financieros se clasifican conforme a los acuerdos contractuales y están representados por 
cuentas por pagar a proveedores y otros pasivos.  Las cuentas por pagar - comerciales son presentadas a 
su valor nominal. 
 
Desvalorización de activos 
Cuando existen acontecimientos o cambios económicos que indiquen que el valor de un activo pueda 
no ser recuperable, la Compañía revisa el valor de sus inmuebles, maquinaria y equipos y activos 
intangibles para verificar que no existe ningún deterioro permanente en su valor. Cuando el valor en 
libros de un activo excede su valor recuperable, se reconoce una pérdida por desvalorización en el 
estado de resultados para los rubros de inmuebles, maquinaria y equipos y activos intangibles 
registrados al costo. El valor recuperable de un activo es el mayor entre el precio de venta neto y su 
valor en uso. El precio de venta neto es el monto que se puede obtener en la venta de un activo en un 
mercado libre, mientras que el valor en uso presente de los flujos futuros estimados del uso continuo de 
un activo y de su disposición al final de su vida útil. Los importes recuperables se estiman para cada 
activo o, si no es posible, para la unidad generadora de efectivo. 
 

Provisiones 
Las provisiones se reconocen sólo cuando la Compañía tiene una obligación presente (legal o implícita) 
como resultado de un evento pasado, es probable que se requieran recursos para liquidar la obligación, 
y se puede emitir confiablemente el monto de la obligación. Las provisiones se revisan en cada ejercicio 
y se ajustan para reflejar la mejor estimación que se tenga a la fecha del estado de situación financiera. 
Cuando el efecto del valor del dinero en el tiempo es importante, el monto de la provisión es el valor 
presente de los gastos que se espera incurrir para cancelarla. 
 
Pasivos y activos contingentes 
Los pasivos contingentes no se reconocen en los estados financieros, sólo se revelan en nota a los 
estados financieros, a menos que la posibilidad de una salida de recursos sea remota. Los activos 
contingentes no se reconocen en los estados financieros, sólo se revelan cuando es seguro que se 
producirá un ingreso de recursos. 
 
Reconocimiento de ingresos 
Los ingresos se reconocen como sigue: (a) ingresos por venta de energía eléctrica sobre una base 
mensual por la energía eléctrica entregada, (b) ingresos por potencia, (c) ingresos por intereses, en base 
al rendimiento efectivo en proporción al tiempo transcurrido. Los demás ingresos, costos y gastos se 
reconocen cuando se devengan. 
 

Administración del riesgo de instrumentos financieros 
Factores de riesgos financieros 
Las actividades de la Compañía están expuestas a una variedad de riesgos financieros: riesgo de 
mercado (incluyendo riesgo de tasa de interés), riesgo de crédito y riesgo de liquidez.  El programa 
global de administración de riesgo se enfoca en la falta de previsibilidad de los mercados financieros y 
trata de minimizar los efectos adversos potenciales en el desempeño financiero de la Compañía. 
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Riesgo de crédito 
La Compañía  no tiene una concentración significativa de riesgo de crédito. Las regulaciones en el 
mercado eléctrico establecen mecanismos que aseguran el cobro de las facturas. Para las transacciones 
por contratos, se establece en ellos la obligación del comprador de someter una garantía de pago por el 
equivalente de un mes de facturación. Para las transacciones en el Mercado Ocasional el mecanismo 
que minimiza el riesgo de crédito es la obligación del comprador de presentar una garantía de pago 
irrevocable y la aplicación de intereses por cada día de atraso. 
 
Riesgo de flujos de efectivo y riesgo de tasas de interés 
Los ingresos y los flujos de efectivo operativos de la Compañía son sustancialmente independiente de 
los cambios en las tasas de interés, ya que la Compañía no tiene activos importantes que generen interés 
excepto por los excedentes de efectivo. 
 
Riesgo de liquidez 
La Compañía requiere tener suficiente efectivo para hacer frente a sus obligaciones.  Para ello cuenta 
con suficiente efectivo en caja y bancos o en equivalentes de fácil realización. 

El riesgo de liquidez es el riesgo que la Compañía encuentre dificultades para obtener los fondos para 
cumplir compromisos asociados con los pasivos financieros. 
 

31 de diciembre de 2011 

 Menos de  
un año 

Más de  
un año 

 
Bonos por pagar B/.           667,093         5,685,335 
Préstamos por pagar B/.                       -       14,400,000 
Cuentas por pagar – comerciales B/.           250,150                         - 
Intereses por pagar B/.        1,333,015                         - 
    

31 de diciembre de 2010 

 Menos de  
un año 

Más de  
un año 

 
Bonos por pagar B/.        1,024,000          5,959,009 
Cuentas por pagar – comerciales B/.           304,426                         - 
Intereses por pagar B/.               1,115                         - 

 
Administración de riesgo de capital 
El objetivo de la Compañía en el manejo del capital es el de salvaguardar la habilidad de la Compañía 
para continuar como negocio en marcha, con el objetivo de proveer retornos a sus accionistas y 
beneficios a otros acreedores y para mantener una estructura óptima de capital que reduzca el costo de 
capital. 
 
La Compañía monitorea su capital sobre la base de razón de apalancamiento.  El apalancamiento es el 
resultado de dividir la deuda neta, que se muestran en el estado de situación financiera menos el 
efectivo, entre el total del patrimonio.  
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A continuación se muestra la razón de apalancamiento de la Compañía al 31 de diciembre: 
 

  2011 2010 

Bonos por pagar B/. 6,352,428 6,983,009 
Préstamos por pagar  14,400,000 - 
Intereses por pagar   1,333,015 1,115 
Menos: efectivo            7,251,622           4,885,171 
Deuda neta B/.         14,833,821           2,098,953 
    
Total de patrimonio B/.         26,522,985         14,430,149 
    
Razón de apalancamiento       56%      15% 

 

3 Efectivo 

Al 31 de diciembre, la Compañía mantenía efectivo compuesto de la siguiente forma: 
 

  2011 2010 

Caja menuda B/. 2,058 2,706 
Cuenta corriente:    
Banco General, S. A.  4,596,402 433,011 
Banco Aliado, S. A.  2,618,380 - 
Cuenta de ahorro:    
Banco General, S. A.  34,782 2,564,497 
Banco Aliado, S. A.                           -          1,884,957 

 B/.           7,251,622          4,885,171 

 

4 Cuentas por cobrar - clientes 

Al 31 de diciembre de 2011, las cuentas por cobrar - clientes ascendieron a la suma de             
B/.1,152,650 (2010 - B/.805,875), las cuales representan cargos a clientes por suministro de energía y 
potencia. 
 

A continuación detalle de las cuentas por cobrar: 
 

 

 2011 2010 

  1 – 30 días B/. 1,109,028 778,709 
31 – 60 días  - 7,572 
61 – 90 días                43,622              19,594 
  1,152,650            805,875 
    
Menos reserva por cuentas incobrables                26,686              27,166 
 B/.          1,125,964            778,709 

 
Al 31 de diciembre de 2011, las cuentas por cobrar - clientes ascienden a la suma de B/.1,152,650 (2010 
- B/.805,875) de las cuales B/.1,087,507 (2010 - B/.797,018) corresponden a transacciones de energía y 
B/.38,458 (2010 - B/.8,857) por transacciones de potencia. De las transacciones de energía B/.27,016 
(2010 - B/.786,814) corresponden a intercambios en el Mercado Ocasional, cuya gestión y cobranza se 
realiza a través del banco liquidador (Banco General, S. A.), que administra la Empresa de Transmisión 
Eléctrica (ETESA); y B/.1,060,491 (2010 - B/.10,204) corresponden a venta a clientes, bajo contratos 
de venta de excedentes de energía entre la Compañía y las empresas distribuidoras (EDEMET, 
EDECHI y ENSA). Las condiciones de pago pactadas en estos contratos de excedentes de energía 
estipulan que el mismo se realiza dentro de los 30 días de recibida la factura por la distribuidora, 
existiendo garantías de pago emitidas por dichas empresas a favor de Istmus Hydro Power, Corp., 
para asegurar el pago de los montos facturados, en la fechas establecidas. Las condiciones de pago 
estipuladas en los contratos de compra venta de potencia firme son dentro de los 30 días de recibida la 
factura por el comprador. 
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Al 31 de diciembre, el movimiento de la reserva para cuentas incobrables es el siguiente: 
 

 
 

 2011 2010 

Saldo al inicio del año B/. 27,166 - 

Provisión del año  - 27,166 
Cargo a la provisión                    480                        - 

Saldo al final del año B/.              26,686              27,166 

 
La Administración considero que las cuentas por cobrar – clientes son cobrables en su totalidad. 
 

5 Saldos y transacciones con partes relacionadas 

Al 31 de diciembre, la Compañía mantenía saldos y transacciones con partes relacionadas, como se 
detalla: 
 

 
Cuentas por cobrar: 

 2011 2010 

Las Perlas Norte, S. A. B/. 1,780,964              1,458 
Las Perlas Sur, S. A.  1,775,873 - 
Hidrotenencias, S. A.                           -             26,129 

 B/.           3,556,837             27,587 

Cuentas por pagar:    
Las Perlas Sur, S. A. B/.                          -                  660 

 
Dividendos por pagar:    
Hidrotenencias, S. A. B/.          2,430,782                       - 

 
Transacciones:    

Servicios administrativos:    
Administradora Continental, S. A. B/.               76,933           228,642 

    
Administraciones y Servicios Integrados, S. A. B/.             153,866                       - 
    
Salarios claves B/.             103,823           109,922 
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6        Propiedad, planta, maquinaria y equipos, neto

Al 31 de diciembre, la propiedad, planta, maquinaria y equipos se detallan así:

Terreno

Derecho y 

servidumbre

Equipo y 

mobiliario de 

oficina

Costo de 

planeación y 

desarrollo

Equipo de 

computadora

Manuales y 

otros 

documentos

Edificio y 

construcciones

Equipo de 

electromecánic

a Maquinaria

Herramientas y 

repuestos

Equipo de 

transporte Otros

Revaluación de 

activos fijos Total

Valor neto al 1 de enero de 2010 B/. 29,687 115,190 4,735 360,482 4,219 41,512 11,556,950 4,848,288 581,734 93,176 32,777 424,400       -  18,093,150

Adiciones       -        -        -        -  210       -  63,525 5,418       -  4,278 48,334       -        -  121,765

Descartes       -        -        -        -        -        -        -  (947)       -  (9,139) (20,636)       -        -  (30,722)

Depreciación y amortización       -  (2,598) (1,371) (8,131) (3,214) (12,454) (1,245,390) (610,656) (78,108) (5,456) (12,234) (60,320)       -  (2,039,932)

Valor neto en libros al 31 de diciembre de 2010 29,687 112,592 3,364 352,351 1,215 29,058 10,375,085 4,242,103 503,626 82,859 48,241 364,080       -  16,144,261

Adiciones -                       -                       2,486               -                       6,253               -                       15,467             -                       -                       31,145             -                       -                       -                       55,351             

Revaluaciones de activos fijo -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       26,505,581      26,505,581      

Descartes -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      (236,466)          -                      -                      (2,082)              -                      (238,548)          

Depreciación y amortización       -  (2,598) (1,477) (8,131) (3,472) (12,454) (1,263,140) (610,561) (52,337) (5,509) (13,496) (59,641)       -  (2,032,816)

Valor neto en libros al 31 de diciembre de 2011 B/. 29,687 109,994 4,373 344,220 3,996 16,604 9,127,412 3,631,542 214,823 108,495 34,745 302,357 26,505,581 40,433,829

Al costo B/. 29,687 119,521 6,860 374,034 11,145 62,269 13,468,012 5,858,979 710,791 97,969 67,490 502,573       -  21,309,330

Depreciación y amortización acumuladas       -  (6,929) (3,497) (21,683) (9,932) (33,210) (3,092,927) (1,616,876) (207,166) (15,109) (19,247) (138,493)       -  (5,165,069)

Valor neto  en libros al 31 de diciembre de 2010 B/. 29,687 112,592 3,363 352,351 1,213 29,059 10,375,085 4,242,103 503,625 82,860 48,243 364,080       -  16,144,261

Al costo B/. 29,687 119,521 9,346 374,034 17,398 62,269 13,483,479 5,858,979 375,169 129,113 67,490 500,491 26,505,581 47,532,557

Depreciación y amortización acumuladas       -  (9,527) (4,973) (29,814) (13,402) (45,665) (4,356,067) (2,227,437) (160,346) (20,618) (32,745) (198,134)       -  (7,098,728)

Valor neto en libros al 31 de diciembre de 2011 B/. 29,687 109,994 4,373 344,220 3,996 16,604 9,127,412 3,631,542 214,823 108,495 34,745 302,357 26,505,581 40,433,829

Las propiedad, planta, maquinaria y equipos se encuentran garantizando obligaciones financieras (ver nota 9 y 10)

 

 

Valor según 

libros Avalúos 

Superávit por 

revaluación de 

activo fijos

Edificios y construcciones B/. 9,127,412 28,217,956 19,090,544

Equipo de electromecánica 3,631,542 11,046,579 7,415,037

B/. 12,758,954 39,264,535 26,505,581

La compañía Istmus Hydro Power Corp. realizó  avalúo de sus activos fijos, principalmente en edificio y construcciones y en equipo de electromecánica con fecha el 29 de diciembre de 2011, con la empresa 

independiente Panamericana de Avalúos, S. A.  sobre los cuales se establecieron los siguientes valores: 
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7 Costos acumulados de proyecto en desarrollo 

Al 31 de diciembre, la Compañía mantenía costos acumulados de proyecto en desarrollo tal como se 
detalla a continuación: 
 
 

  2011 2010 
 

Modificaciones al desarenador:    

 Modificación del EIA B/. 5,250 5,250 

 Nuevo desarenador  34,442 34,442 

 Diseño desarenador   66,300 66,300 

Revestimiento metálico del vertedero   265,132 265,132 

Línea de trasmisión concepción – Boquerón 3              6,292             6,292 

 B/.         377,416         377,416 

 

8 Cuentas por pagar - proveedores 

Al 31 de diciembre de 2011, la Compañía mantenía cuentas por pagar - proveedores por un monto total 
de B/.250,150 (2010 - B/.304,426) de los cuales B/.2,226 (2010 - B/.38,051) corresponden a 
proveedores de energía y B/.247,924 (2010 - B/.266,375) a proveedores varios por suministros y 
servicios para las operaciones de la empresa. 
 

9 Bonos por pagar 

En septiembre de 2009, la empresa Istmus Hydro Power Corp. realiza la emisión de Bonos privados 
por la suma de B/.7,721,895, a favor del Banco General, S. A. y el Banco Aliado, S. A., los cuales 
fueron utilizados para la cancelación de las líneas de crédito que se mantenían con estos bancos a la 
fecha de la emisión por la suma B/.4,236,902 y B/.3,484,993, respectivamente. Esto bonos requieren de 
pagos trimestral a capital e intereses de B/.256,000, su vencimiento es a 10 años y con una tasa de 
interés sobre saldo no mayor al 5.75% anual. 
 
Al 31 de diciembre,  los bonos por pagar se mantenían de la siguiente manera: 
 
  2011 2010 

 
    
Banco General, S. A. B/.    3,485,493     3,831,485 
Banco Aliado, S. A.        2,866,935       3,151,524 
  6,352,428       6,983,009 
Porción corriente           667,093       1,024,000 
 B/.       5,685,335       5,959,009 

 
Para el año 2011, los abonos hechos a los Bonos por pagar fueron por la suma de B/.630,582 en 
concepto de capital y B/.393,418 a intereses, cubriendo los pagos de Nº6 al Nº9. 
 
Para el año 2010, los abonos hechos a los Bonos por pagar fueron por la suma de B/.595,121 en 
concepto de capital y B/.428,878 a intereses, cubriendo los pagos de Nº2 al Nº5.  
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10 Préstamos por pagar 

En febrero de 2011, el Banco Aliado, S. A. otorga financiamiento subordinado a Istmus Hydro Power 
Corp. por el monto de B/.14,400,000 con interés del 10% anual, con fecha de vencimiento en febrero 
de 2014. Las partes acuerdan que la cancelación del capital se hará al vencimiento y sus intereses 
pagaderos anualmente a partir de febrero de 2012 y no requiere de garantías. 
 
Condiciones: 
Declara Banco Aliado, S. A. (El subordinado) por este medio subordina a favor de Banco Aliado, S. A. 
y Banco General, S. A. (los Bancos) y estos aceptan dicha subordinación al pago de la deuda 
subordinada al pago o cumplimiento de la obligación de las líneas de crédito que mantienen las 
compañías relacionadas Las Perlas Norte, Norte, S. A. y Las Perlas Sur, S. A. con el Banco General, S. 
A. y el Banco Aliado,    S. A. (obligación principal #1). 
 
Banco Aliado, S. A. (El Subordinado) se abstendrá de recibir algún pago en relación con la deuda 
subordinada, hasta tanto la obligación principal #1, haya sido cancelada en su totalidad y se haya 
concluido la construcción de los proyectos Perlas Norte y Perlas Sur. 
 

11 Distribución de dividendos 

En reunión de Junta Directiva realizada el 30 de marzo de 2011, se autorizó el pago de dividendos por 
la suma de B/.14,560,000. 
 
Adicionalmente, el 30 de diciembre de 2011, en reunión de Junta Directiva, se autorizó declarar 
dividendos por la suma de B/.2,430,782, los cuales serán cancelados en marzo de 2012. 
 

12 Gastos de personal 

Al 31 de diciembre, los gastos de personal se detallan de la siguiente manera: 

 
 2011 2010 

Salarios B/. 226,216 183,732 
Décimo tercer mes  19,173 16,492 
Vacaciones  17,922 12,202 
Cuotas patronales  44,212 35,995 
Gastos de representación  5,076 5,000 
Prestaciones laborales  155 408 
Indemnización  19 14,275 
Bonificación           20,867          27,612 

 B/.        333,640        295,716 

 

13 Gastos generales y administrativos 

El detalle de los gastos generales y administrativos al 31 de diciembre, es el siguiente: 

  2011 2010 
 

Gastos de personal B/. 333,640 295,716 
Servicios profesionales  161,867 114,481 
Teléfono, internet  9,858 10,120 
Electricidad  11,191 10,365 
Servicios administrativos  230,799 228,642 
Transporte y combustible  5,880 16,321 
Materiales de trabajos y otros  34,771 17,878 
Mantenimiento de planta y otros        136,654         92,298 
  Pasan… B/.        924,660       785,821 
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  2011 2010 

 
  Vienen… B/.       924,660       785,821 
Mantenimiento   498,062 458,774 
Seguro  253,271 230,507 
Manejo y asesoría ambiental  6,755 12,909 
Administración GP Power / CEE Panamá  8,346            7,632 
Mantenimiento de automóvil y equipo pesado  49,861 29,894 
Mobiliario y útiles de oficina  2,739 1,389 
Tasa de fiscalización ASEP  59,901 39,158 
Concesión de agua  4,213 4,663 
Costo de verificación de crédito de carbono  1,145 34,623 
Uniforme de personal  4,764 10,833 
Legales y notariales   7,178 1,979 
Viajes y viáticos  48,972 10,173 
Limpieza de desarenador  24,093 22,737 
Alquiler de tierra  3,600 3,600 
Fumigación  2,889 2,773 
Impuestos   60,766         61,831 
Donaciones   8,000 - 
Licitación de contratos de ventas de energía   36,574 - 
Gastos no deducibles   - 13,118 
Cargos bancarios  17,897 17,827 
Misceláneos            12,984          35,238 
 B/.     2,036,670     1,785,479 

 
14 Impuestos 

A la fecha de los estados financieros, las declaraciones de renta por los últimos tres años fiscales, 
incluyendo el año terminado el 31 de diciembre de 2011, están abiertas para revisión por la Dirección 
General de Ingresos. De acuerdo con la legislación fiscal vigente, la Compañía es responsable por 
cualquier impuesto adicional que resultare producto de la revisión. 
 
Beneficios fiscales 

De acuerdo a la Ley  Nº 45 del año 2004 que “establece un régimen de incentivos para el fomento de 
sistemas de generación hidroeléctrica y de otras fuentes nuevas, renovables y limpias, dicta otras 
disposiciones”, las compañías gozarán de los siguientes beneficios fiscales: 
 

• Exoneración del impuesto de importación, aranceles, tasas, contribuciones y gravámenes, que 
pudiesen causarse por la importación de equipos, máquinas, materiales, repuestos y demás que sean 
necesarios para la construcción, operación y mantenimiento de sistemas de centrales de pequeñas 
hidroeléctricas.  

 

• Dichas compañías podrán optar por adquirir del Estado un incentivo fiscal equivalente hasta el 
25% de la inversión directa en el respectivo proyecto, con base en la reducción de toneladas de 
emisión de dióxido de carbono equivalentes por año calculados por el término de la concesión que 
podrá ser utilizado para el pago de impuesto sobre la renta liquidado en la actividad sobre 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, 
exenciones y créditos fiscales establecidos en otras leyes. 

 
Mediante Resolución Nº 219-04-555 del 4 de agosto de 2008, la Dirección General de Ingresos exonera 
del pago de impuesto de inmuebles que recae sobre las mejoras construidas por un valor de 
B/.14,250,000 sobre la finca Nº 63870, inscrita en la Provincia de Chiriquí, propiedad de Istmus 

Hydro Power, Corp. por un período de 20 años contados a partir del 10 de septiembre de 2007 hasta 
el 10 de septiembre de 2027. 
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Crédito fiscal por inversión directa 

En diciembre de 2009, mediante Resolución N’ 201-6596 la Dirección General de Ingresos del 
Ministerio de Economía y Finanzas reconoció un crédito fiscal por la suma de B/.4,477,103 a favor de 
Istmus Hydro Power Corp., correspondiente al 25% de la inversión realizada en el Proyecto 
Hidroeléctrico Concepción, ubicado en los corregimientos de El Bongo, Cordillera y Guayabal, 
Distritos de Bugaba y Boquerón, Provincia de Chiriquí.  
 
Como resultado la Compañía procedió a la presentación de una declaración de renta rectificativa del 
año 2008 en febrero de 2010, se determinó un impuesto causado de B/.1,857,249 y se procedió a la 
aplicación  al monto de crédito por incentivo fiscal de la inversión directa a esa fecha.  
 
Este crédito podrá ser utilizado durante los primeros diez años contados a partir de la entrada en 
operación comercial del proyecto (3 de septiembre de 2008) hasta agotar el 100%  luego de restar el 
impuesto sobre la renta causado en las declaraciones juradas de renta.  
 
Aplicación del crédito fiscal: 
Impuesto por beneficio fiscal B/. 4,477,103 
Impuesto sobre la renta causado 2008          (1,857,249)
Impuesto sobre la renta causado 2009        (1,277,541)
Saldo al 31 de diciembre de 2009  1,342,313 
Multas y recargos (presentación de declaración 
rectificativa 2008) 

 
          (191,191)

Impuesto sobre la renta 2010          (1,764,293) 
Impuesto sobre la renta por pagar 2010 B/.           (613,171)
 

La conciliación entre la utilidad financiera y la utilidad neta fiscal al 31 de diciembre, se detallan a 
continuación: 
 
  2011 2010 

 
Utilidad financiera antes del impuesto sobre la renta B/. 4,058,765 5,894,656 
Ingresos no gravables             (39,987)            (26,798) 
Gastos no deducibles         1,741,534              13,118 
    
Utilidad neta gravable B/.        5,760,312         5,880,976 
    
Impuesto sobre la renta antes de incentivo fiscal 30% B/. 1,728,094 1,764,293 
Crédito por incentivo fiscal de la inversión directa                         -        (1,151,122) 
Impuesto sobre la renta causado por pagar B/.        1,728,094            613,171 

 

15 Compromisos  

Mediante Acta de Reunión de Junta de Accionistas y Directiva realizada el 30 de septiembre de 2009,  
se acordó la aprobación del Plan de Derechos Participativos para Empleados y Colaboradores, dicho 
Plan contempla los siguientes puntos: 
 

- El objetivo principal del Plan es de estimular la fidelidad a largo plazo para con la Compañía, 
motivando a los Directores, Asesores, Ejecutivos y Empleados, a que se esfuercen en alcanzar los 
objetivos generales de la Compañía, medidos sobre la base de sus desempeños individuales. 

- Son elegibles el personal antes mencionado con dos años consecutivos de servicios, los cuales serán 
elegibles bajo una absoluta discreción por parte de la Compañía. 

- La determinación del monto asignado a cada beneficiario será en absoluta discreción de la Junta 
Directiva, tomando en cuenta los resultados de la Compañía, el desempeño de cada beneficiario, 
registro de asistencia, contribución a la producción y actividades de la empresa, así como su 
potencial a largo plazo. 
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- Adicionalmente para que los Derechos Participativo se conviertan en Adjudicados debe haber 
transcurrido tres años de su otorgamiento por la Junta Directiva. 

- Los Derechos Participativos se convertirán en Derechos Accionarios, después del quinto año de su 
otorgamiento como Adjudicados por la Junta Directiva. 

- Los Derechos Accionarios solamente podrán ser convertidos en Acciones Comunes si la Compañía 
cotiza en la bolsa de valores. 

- Los Derechos Participativos en ningún momento representarán el derecho de propiedad de la 
Compañía. 

 
Mediante Acta de Reunión de Junta Directiva, fechada el 12 de diciembre de 2011, se acordó la 
aprobación de los Derechos Participativos correspondiente al año 2011, el cual asciende a la suma de 
B/.56,250. Mediante Acta de Reunión de Junta Directiva, fechada el 13 de diciembre de 2010, se 
acordó la aprobación de los Derechos participativos correspondiente al año 2010, el cual asciende a la 
suma de B/.52,220. La Compañía no ha registrado el compromiso debido a que los mismos no han 
cumplido con los requerimientos establecidos en el Plan, para considerarse como Derechos 
Participativos Adjudicados.  
 

16 Contrato de Concesión para la Generación Hidroeléctrica (Hidroeléctrica 

Concepción) 

Istmus Hydro Power, Corp., celebró un Contrato de Concesión para la Generación Hidroeléctrica 
con el Ente Regulador de los Servicios Públicos, actualmente Autoridad de los Servicios Públicos 
(ASEP) en agosto de 2005. 
 
El Regulador otorga al Concesionario una concesión para la generación de energía eléctrica mediante la 
explotación y aprovechamiento Hidroeléctrico ubicado en el margen del Río Piedra, para una capacidad 
de generación de diez (10.00) MW. El concesionario está autorizado por este contrato de concesión, a 
prestar el servicio público de generación de electricidad, el cual comprende la construcción, instalación, 
operación y mantenimiento de una central de generación eléctrica, con sus respectivas líneas de 
conexión a las redes de transmisión, con el fin de producir y vender en el sistema eléctrico nacional y / 
o internacional. 
 
El plazo del contrato de concesión es  por cincuenta (50) años, contados a partir del refrendo del 
contrato por la Contraloría General de la República. 
 
Mejoras sobre la Concesión 
 
Las mejoras sobre la construcción deben ser hipotecadas a nombre del Fideicomiso, como requisito del 
contrato de la línea de crédito para garantizar las obligaciones adquiridas mediante  Escritura Nº 1,656 
de 26 de enero de 2006, en atención a lo cual se han emitido las siguientes escrituras: 
 

• Nº 15,957 de 18 de julio de 2007, la Compañía declara las mejoras sobre la construcción para 
su inscripción en el Registro Público; 

• Nº 11,513 de 17 de junio de 2009,  adiciona activo, finca número sesenta y cuatro mil 
novecientos diecinueve (64,919); 

• Nº 15,718 de 10 de agosto de 2009, adiciona cierto bienes muebles; 

• Nº 18,975 de 15 de septiembre de 2009, adiciona como activos las servidumbres que pesan 
sobre las fincas 4,716, 4717 y  37,047 ubicadas en la Provincia de chiriqui. 

• Nº 28,489,  de 14  de diciembre de 2009 se adiciona como activo la servidumbre que pesa 
sobre la finca Nº 3500, ubicadas en el Provincia de Chiriquí. 
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Para el año 2011 no se realizaron  mejoras sobre la construcción para incorporarlas como garantía a las 
hipotecas a nombre del fideicomiso. 
 
Istmus Hydro Power, Corp. registró para los años 2008, 2009, 2010 valores de generación en la 
Hidroeléctrica Concepción, los cuáles fueron certificados por la gerencia del Centro Nacional de 
Despacho de la Empresa de Transmisión Eléctrica, S. A. (ETESA). A continuación cuadro de valores 
de generación: 
 
 Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 
Mes  (MWH) 
     
Enero  0.000 3,581.270 3,325.271 3,912.781 
Febrero  0.000 2,595.610 2,458.910 2,893.674 
Marzo  0.000 2,715.750 2,095.280 2,814.371 
Abril  0.000 2,054.553 2,948.740 2,788.819 
Mayo  3,089.879 4,842.770 5,583.400 4,830.994 
Junio  5,879.054 5,697.210 6,465.030 5,955.409 
Julio  6,418.812 5,862.650 7,114.230 6,408.992 
Agosto  6,496.658 5,955.390 7,080.890 6,485.517 
Septiembre  5,967.273 5,673.760 5,952.810 6,744.006 
Octubre  6,168.524 7,008.520 6,772.820 6,791.619 
Noviembre  5,755.995 6,627.728 7,121.980 7,337.987 
Diciembre  5,250.463 4,456.233 5,831.810 5,451.482 

 

17 Cuotas patronales de años anteriores 

Mediante auditoría a Istmus Hydro Power Corp. en el año 2011, la Caja de Seguro Social determinó 
que ciertos pagos en concepto de servicios profesionales realizados durante el período comprendido del 
1 de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2010, corresponden a servicios donde existió una 
dependencia económica, por lo que se estableció un alcance de cuotas no pagadas por la suma de 
B/.158,564, sin incluir intereses ni recargos. La Compañía procedió a registrar una provisión de las 
cuotas por pagar por la suma de B/.158,564. 
 
A la fecha de los estados financieros, la Compañía no ha sido notificada de la resolución final sobre el 
alcance determinado por parte de la Caja del Seguro Social. 
 

18 Eventos posteriores 

La Compañía ha evaluado los eventos posteriores desde la fecha final del estado de situación financiera 

hasta el 28 de febrero de 2012, fecha en que los estados financieros estaban disponibles para su 

emisión, y se determinaron los siguientes asuntos para ser revelados: 

 
Mediante Acta de reunión de Junta de Accionista de la empresa Hidrotenencias, S. A. fechada el 8 de 
febrero de 2012, se autorizó preparar finiquito a nombre del Banco General, S. A. para la cancelación 
del Fideicomiso que Istmus Hydro Power, Corp. mantiene en esta institución. Se autoriza al Banco 
General, S. A. traspasar todos los fondos que se encuentren en dicho Fideicomiso a uno nuevo que será 
constituido por la empresa en el BG Trust, Inc. 
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Mediante Acta de Reunión de Junta de Accionista de la sociedad Istmus Hidro Power, Corp. fechada 
el 8 de febrero de 2012 se autorizó a: 
 

• La contratación de un préstamo con el Banco General, S. A. y Banco Aliado, S. A., hasta por la 
suma de B/.21,100,000.  

• Para garantizar el préstamo antes mencionado, se constituya un Fideicomiso con el BG Trust, 
Inc. por medio de la primera hipoteca y anticresis sobre el Contrato para la Generación 
Hidroeléctrica (Hidroeléctrica Concepción) suscrito el 2 de agosto de 2005 entre la empresa y 
la Autoridad de los Servicios Públicos e hipoteca de ciertos bienes muebles de propiedad de la 
empresa, por la suma de B/.600,000. 



 

Estados financieros e informe de los auditores 

Istmus Hydro Power, Corp. 
(Subsidiaria 100% de Hidrotenencias, S. A.)  
(Panamá, República de Panamá) 

31 de diciembre de 2012 
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Informe de los auditores independientes

Contadores Públ¡cos
Autor¡zados y Consultores
lVie¡nbro de Grant l-hornton lnternattonal Ltd

A la Junta Directiva
Istmus Hydto Power, Corp.
(Subsidialia 100% de Hidtotenencias, S. A.)
(?anamá, ltepúbLica de Panamá)

Flemos auditado los estados financieros que se acompañan de Istmus Hydro Powet, Cotp.
(Subsidiada 100% de Hidrotenencias, S. A.) (la Compañía), los cuales comprenden el estado de

situación financiera al 31 de diciemb¡e de 2A12, J' los cortespondientes estados de resultados,

cambios en el patrimonio 1, de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, y un

reslrmen de las poliucas contables más significativas I otras notas expücativas.

I\eqonsabilitlad de la.4dminisnuúón por los F'stado.¡ Fínanciercs

La z\dministración es tesponsable de la preparación y presentación razonable de los estados

financielos de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera y del cont¡ol
interno que la Administración determine necesario para pemitir la preparación de Ios est¿dos

financieros libres de errores signihcativos, debido a fraude o error.

Re.rponvbilidad ¿le lo¡ Auditors

Nuestra responsabiüdad es expresar una opinión sobre estos estados hnaucieros con base en

nuestra auditoría. Hemos tealizado nuestra auditoría de ¿cuerdo con Notmas Itttetnacionales de

Auditoda. Estas norrnas requieren que cumplamos coll tequerimientos éticos y que

planifiquemos )'reaücemos ia auditoría para obtener una segulidad ¡azonable de que los est¿dos

financieros están übres de ertores materiales.

An instinct for growth

Grant Thornton Cheng y Alccia,:lr
Apartado 0823-01314
Avenida 1" C Norte, El C¿rmen, li" I l l
Panamá

República de Panamá

I +507 2649511
F +507 26384-41
www.gt.com-pa
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Una auditoría incluye la realtzaciíu de procedimientos para obtener evidencia de auditor.ía
acerc,a de los montos y dir.ulgaciones en los estados f,nancieros. Los procedimientos
seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo ia evaluación de los r.iesgos de errores
materiales en los estados financietos, debido a fraudes o errores. En la reaiización de estas
erraluaciones de riesgos, el auditor considera los controles intemos reievantes en ia preparación
y presentaciín tazonable de los estados financieros de la Compañía, a hn de que el dlieño de
procedimientos de auditor'ía sea apropiado a las circunstancias; pero no para el propósito cie
expresar una opinión de la efectividad de los confoles internos de Ia Compaiía. Una auditoría
también incluye una evaluación del uso apropiado de los principios cJnt¿bles usa<1os y la
razonabilidad de las estimaciones contables hechas por la Adrninistraciólr, tanto como una
veÍificación de la presentación geaetal de los estados financieros en su conjunto.

Cteemos qtre la evidencia de auditoria que hemos obtenido es suficiente y apropiada para
proveer una base de huestra opinión de auditoría.

Opinión

Eu nuesffa opinión, ios estados financieros presentan razonablemente en todos sr"rs aspectos
impofiantes, la situación financiera de Istmus Hydro Power, Corp. (Subsidlaria tOO"l" d,e
Hidrotenencias, S. A.) al 31 de diciembre de 201,2,1os resultados de sus operaciones ¡, sus flujos
de efectivo por el año terrninado en esa fecha de conformidad con Normas Intenracionales de
Información Financiera.

¿l.tanto ae Én-¡htit

Sin caüficar nLrestra opinión, la Cornpañía es miembro de un Gtupo de compañías afi.liadas, y
como se revela en los estados {inancietos, tiene transacciones y relaciones importantes con estas
empresas' Debido a estas relaciones es posible que los términos de diciras transacciones sean
diferentes a aquellos que pudietan resultar de transacciones con entidades sin ninguna telación.
[./er nota 5).

é¿o n 7 7A{o a',.}rn^¿ C t'ton g ,1 &!o u'*d'o

1 de feblero de2A13
Panamá, República de Panamá

Contadores Públicos
Auior¡zados y Consultores
l\¡iembro de Grant Thornton lnternational Ltd
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Estado de situación financiera
31 de diciembre de 2012

Notas 2012 2011

Activos

Activos circulantes:

Efectivo  3 B/. 1,443,644        7,251,622        

Cuentas por cobrar:

Clientes  4 924,810           1,125,964        

Otras 1,200               50,000             

Total de cuentas por cobrar 926,010           1,175,964        

Seguros pagados por adelantado 49,609             291,871           

Impuesto sobre la renta pagado por anticipado 899,307           -                      

Total de activos circulantes 3,318,570        8,719,457        

Activos no circulantes:

Propiedad, planta, maquinaria y equipo, neto  6 34,806,945      40,433,829      

Cuentas por cobrar - compañías relacionadas  5 6,441,771        3,556,837        

Costos acumulados de proyecto en desarrollo  7 380,270           377,416           

Depósitos en garantía 4,419               -                      

Total de activos no circulantes 41,633,405      44,368,082      

Total activos B/. 44,951,975      53,087,539      

Pasivos y patrimonio

Pasivos circulantes:

Bonos por pagar  9 B/. -                      667,093           

Préstamo por pagar  10 1,055,000        -                      

Cuentas por pagar - proveedores  8 147,118           250,150           

Cuentas por pagar - otras 74,624             2,405               

Seguro Social por pagar  16 94,239             169,595           

Intereses por pagar 16,008             1,333,015        

Impuesto sobre la renta  por pagar  14 -                      1,626,179        

Dividendos por pagar - accionista  5 -                      2,430,782        

Gastos acumulados 1,408               -                      

Total de pasivos circulantes 1,388,397        6,479,219        

Pasivos no circulantes:

Bonos por pagar  9 -                      5,685,335        

Préstamo por pagar  10 18,990,000      14,400,000      

Cuentas por pagar - compañías relacionadas  5 235,237           -                      

Total de pasivos no circulantes 19,225,237      20,085,335      

Total de pasivos 20,613,634      26,564,554      

Patrimonio:

Acciones comunes. Autorizadas, emitidas y en circulación 

  1,000 acciones sin valor nominal, al valor indicado. 10,000             10,000             

Superávit por revaluación de activos fijos 6 22,560,375      26,505,581      

Utilidades no distribuidas 1,767,966        7,404               

Total de patrimonio 24,338,341      26,522,985      

Total de pasivos y patrimonio B/. 44,951,975      53,087,539      

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.
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Estado de resultados integrales
Año terminado el 31 de diciembre de 2012 

Notas 2012 2011

Ingresos:

Energía mercado ocasional B/. 989,967 3,002,085

Ventas  de energía por contrato 8,021,324 7,729,476

Asignación SAERLP 22,453 212,173

Compensación de potencia 51,408 140,873

Ventas export (MER) 44,114 89,034

Potencia firme:  Reserva potencia L/P 179,280 68,053

Venta de energía para pérdidas de transmisión 100,357 61,894

Total de ingresos  10 9,408,903 11,303,588

Costo de venta mercado regional, ocasional y transmisión 1,001,160 1,247,285

Gastos generales y administrativos 5, 12 y 13 2,237,046 2,036,670

Depreciación y amortización 2 y 6 2,036,075 2,032,816

Total de gastos 5,274,281 5,316,771

Utilidad en operaciones 4,134,622 5,986,817

Otros ingresos (egresos):

Intereses ganados 13,142 39,987

Intereses y gastos financieros pagados 9 y 10 (1,603,102) (1,740,007)

Cuotas patronales de años anteriores  16       -  (158,564)

Pérdida en descarte de activos fijos  6       -  (72,129)

Otros ingresos  44,687 2,661

Total de otros egresos, neto (1,545,273) (1,928,052)

Utilidad antes del impuesto sobre la renta 2,589,349 4,058,765

Impuesto sobre la renta:

Corriente 828,787 1,728,094

Total de impuesto sobre la renta  14 828,787 1,728,094

 Utilidad neta 1,760,562 2,330,671

Otros resultados integrales:

Depreciación por revaluación de activos fijos  6 (3,945,205) -                  

Total de resultados integrales (2,184,643)  2,330,671

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.
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Estado de cambios en el patrimonio
Año terminado el 31 de diciembre de 2012

Superávit por

Acciones Utilidades no revaluación Impuesto Total de

Notas comunes distribuidas de activos fijos complementario patrimonio 

Saldo al  1 de enero de 2011 B/. 10,000              14,667,515          -                             (247,366)              14,430,149         

Utilidad neta -                        2,330,671            -                             -                          2,330,671           

Dividendos pagados  11 -                        (16,990,782)         -                             -                          (16,990,782)        

Revaluación de activos fijos  6 -                        -                          26,505,580            -                          26,505,580         

Impuesto complementario -                        -                          -                             247,366               247,366              

Saldo al 31 de diciembre de 2011 10,000              7,404                   26,505,580            -                          26,522,984         

Utilidad neta -                        1,760,562            -                             -                          1,760,562           

Depreciación por revaluación de activos fijos  6 -                        -                          (3,945,205)             -                          (3,945,205)          

Saldo al 31 de diciembre de 2012 B/. 10,000              1,767,966            22,560,375            -                          24,338,341         

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros.
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Estado de flujos de efectivo
Año terminado el 31 de diciembre de 2012

Notas 2012 2011

Flujos de efectivo de las actividades de operación:

Utilidad neta B/. 1,760,562 2,330,671

Ajustes por:

Depreciación y amortización 6 2,036,076 2,032,816

Pérdida en venta y  descarte de activos fijos       -  72,129

Gastos e intereses financieros 1,603,103 1,740,007

Resultado de las operaciones antes de cambios en el capital de trabajo 5,399,741 6,175,623

Cuentas por cobrar - clientes 201,154 (347,256)

Cuentas por cobrar - otros 48,800 (50,000)

Seguros pagados por adelantado 242,262 (161,818)

Impuesto sobre la  renta pagado por anticipado (899,307)       -  

Depósitos en  garantía (4,419)       -  

Cuentas por pagar - proveedores (103,032) (54,276)

Impuesto sobre la renta por pagar (1,626,179) 1,013,008

Cuentas  por pagar - otras 72,219 (1,532)

Gastos acumulados 1,408       -  

Seguro Social por pagar (75,356) 162,866

Efectivo utilizado en las operaciones 3,257,291 6,736,615

Intereses pagados (2,920,110) (408,107)

Efectivo neto provisto por las actividades de operación 337,181 6,328,508

Flujos de efectivo de las actividades de inversión:

Adquisición de activos fijos 6 (354,397) (55,351)

Costos acumulados de proyectos en desarrollo (2,854)       -  

Producto de la venta de activos fijos       -  166,419

Efectivo neto (utilizado en) provisto por las actividades de inversión (357,251) 111,068

Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento:

Producto de préstamo 5,645,000 14,400,000

Abono a bonos por pagar (6,352,430) (630,581)

Cuentas por cobrar - relacionada (2,884,934) (3,529,249)

Distribución de dividendos       -  (16,990,782)

Cuentas por pagar - relacionada 235,237 (660)

Dividendos por pagar (2,430,782) 2,430,782

Impuesto complementario       -  247,366

Efectivo neto utilizado en las actividades de financiamiento (5,787,909) (4,073,124)

(Disminución) aumento neto de efectivo (5,807,979) 2,366,452

Efectivo al inicio del año 7,251,623 4,885,171

Efectivo al final del año B/. 1,443,644 7,251,623

Partidas no monetarias:

Propiedad, planta, maquinaria y equipo 6 B/.       -  (26,505,581)

Superávit por revaluación de activos fijos 6 B/. (3,945,205) 26,505,581

Depreciación de revaluación de activos fijos B/. 3,945,205       -  

PC
Typewriter
Véanse notas que acompañan a los estados financieros.
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Notas a los estados financieros 

1 Información general 

Istmus Hydro Power, Corp. (Subsidiaria 100% de Hidrotenencias, S. A.) es una Compañía 
constituida conforme a las leyes de la República de Panamá en agosto de 2001 e inició operaciones 
comerciales en mayo 2008 y su principal actividad es el desarrollo de proyectos y generación eléctrica, 
administración de plantas de generación eléctrica y compraventa de energía. 

Los estados financieros de Istmus Hydro Power, Corp. (Subsidiaria 100% de Hidrotenencias, S. A.) al 
31 de diciembre de 2012, fueron autorizados para su emisión por el Presidente - Alejandro Hanono, en 
coordinación con la Gerente General - Gloria de Alvarado y el Gerente Financiero – Agustín Vásquez, 
el día 1 de febrero de 2013. 
 
Las oficinas administrativas de la empresa están ubicadas en  Avenida Samuel Lewis, Torre HSBC, piso 
20, corregimiento de Bella Vista, Ciudad de Panamá, y la central de generación hidroeléctrica se 
encuentra ubicada en la margen del Río Piedra, Distrito de Boquerón, Provincia de Chiriquí, en la 
República de Panamá. 

Nuevas normas e interpretaciones sin emitir 
A la fecha de la autorización de los estados financieros, existen nuevas normas e interpretaciones que 
han sido emitidas, pero no son efectivas el  año  terminado al 31 de diciembre de 2012, por lo tanto, no 
han sido aplicadas en la preparación de los estados financieros. 
 

• NIIF 7 (Modificación) - Compensación de Activos con Pasivos Financieros, fecha efectiva 1 de 
enero de 2015. 
 

• NIIF 9 (revisado) - Instrumentos Financieros - Clasificación y Valoración, fecha efectiva 1 de 
enero de 2015. 
 

• NIIF 10 Estados Financieros Consolidados, fecha efectiva 1 de enero de 2013. 
 

• NIIF 11 Acuerdos Conjuntos, fecha efectiva 1 de enero de 2013. 
 

• NIIF 12 Desgloses sobre Participación en Otras Entidades, fecha efectiva 1 de enero de 2013. 
 

• NIIF 13 Medición del Valor Razonable, fecha efectiva 1 de enero de 2013. 
 

 31 de diciembre de 2012 
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• NIC 19 Beneficios a los Empleados, fecha efectiva 1 de enero de 2013. 
 

• NIC 28 (revisada) Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos, fecha efectiva 1 de enero de 
2013. 
 

• NIC 32 (Enmienda) Instrumentos Financieros: Presentación, fecha efectiva 1 de enero de 2014. 
 

2 Resumen de políticas importantes de contabilidad 

Declaración de cumplimiento 
Los estados financieros de Istmus Hydro Power, Corp. (Subsidiaria 100% de Hidrotenencias, S. A.) 
han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera 
promulgadas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) y las interpretaciones 
emitidas por el Comité Permanente de Interpretaciones de la IASB en el año corriente. 
 

Base de preparación 
Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico excepto por las obras 
civiles y los equipos electromecánicos que están a valor de mercado y están expresados en balboas 
(B/.), unidad monetaria de la República de Panamá, la cual está a la par y es de libre cambio con el dólar 
($) de los Estados Unidos. 

Las políticas de contabilidad han sido aplicadas uniformemente por Istmus Hydro Power, Corp.  
(Subsidiaria 100% de Hidrotenencias, S. A.) y son consistentes con aquéllas utilizadas en el año anterior. 
 

Estimaciones contables 

La preparación de los estados financieros de conformidad con las Normas Internacionales de 
Información Financiera requiere que la gerencia de la Compañía efectúe un número de estimaciones y 
supuestos relacionados a la presentación de activos, pasivos y pasivos contingentes.  Los resultados 
actuales pueden diferir de estas estimaciones. La estimación significativa relacionada con los estados 
financieros es la depreciación de inmuebles, maquinaria y equipos; provisión para cuentas incobrables. 
 

Equivalentes de efectivo 
Al 31 de diciembre de 2012, para propósitos de los estados de flujos de efectivo, los equivalentes de 
efectivo consisten en cuentas corrientes y cuentas de ahorro en bancos locales. 
 

Cuentas por cobrar 
La Administración considera que no existe riesgo de crédito debido a que la regulación del Mercado 
Eléctrico en Panamá, establece los mecanismos para mitigar este riesgo, a través de garantías de pago e 
intereses por atraso. Sin embargo de identificarse algún saldo con indicativo de incobrabilidad, la 
Administración registra una provisión para cubrir posibles pérdidas. 
 
Propiedad, planta, maquinaria y equipos 
La propiedad, planta, maquinaria y equipos al inicio de las actividades de la Compañía fueron 
registrados a su valor en etapa de desarrollo y las adquisiciones posteriores están registradas al costo, 
calculados hasta el 31 de diciembre del 2012, menos la depreciación acumulada practicada y el importe 
acumulado de cualquier pérdida por deterioro. 
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La propiedad, maquinaria y equipos se registran al costo y están presentados netos de depreciación 
acumulada. La depreciación y amortización se determina siguiendo el método de línea recta sobre la 
base de la vida útil estimada de los activos, representada por tasa de depreciación. La depreciación y 
amortización anual se reconoce como gasto en el estado de resultados. Las obras en curso están 
registradas al costo. Las obras en curso son capitalizadas cuando se completan, están operativas y se 
emite la liquidación final. Las obras en curso son depreciadas desde el momento en que son puestas en 
operación.  
 
Los desembolsos incurridos después que un activo ha sido puesto en uso se capitalizan como costo 
adicional del activo, solamente cuando es probable que tales desembolsos resultaran en beneficios 
económicos futuros superiores al rendimiento normal evaluado originalmente para dicho activo. Los 
desembolsos para mantenimiento y reparaciones se reconocen como gasto del ejercicio en el que son 
incurridos. Cuando un activo fijo se vende o es retirado del uso, su costo y depreciación acumulada se 
eliminan y la ganancia o pérdida resultante se reconoce en el estado de resultado. 
 
Depreciación  
Istmus Hydro Power, Corp. utiliza el método de línea recta para depreciar la propiedad, maquinaria, 
mobiliario y equipos. La depreciación por los años terminados el 31 de diciembre de 2012, ascendieron 
a la suma de B/.5,981,281 (2011 - B/.2,032,816). 
 

  2012 2011 

Generales y administrativos B/. 2,036,076 2,032,816 
Depreciación por revaluación de activos fijos            3,945,205                       - 
 B/.           5,981,281        2,032,816 

 
La vida útil estimada de los activos es como sigue: 

 Vida útil 

Derechos y servidumbre 46 años 
Costo planeación y desarrollo 46 años 
Edificios y construcciones 5 -15 años 
Equipo de electromecánica 5 -10 años 
Maquinaria 3 -10 años 
Mobiliario y enseres 5 años 
Equipo de informática 2 -3 años 
Equipo de transporte 5 años 
Herramientas y repuestos 2 -5 años 
Manuales y  otros documentos 5 años 
Otros equipos 5 años 

 

Impuestos sobre la renta 

 
Corriente 
El impuesto sobre la renta corriente es el impuesto estimado por pagar sobre la renta gravable para el 
año, utilizando las tasas vigentes a la fecha del estado de situación financiera y cualquier otro ajuste 
sobre el impuesto a pagar con respecto al año anterior. 
 
Diferido 
El impuesto sobre la renta diferido representa el monto de impuesto por pagar y/o por cobrar en años 
futuros, que resulta de diferencias temporales gravables y deducibles.  Las diferencias temporales son 
diferencias entre los montos de un activo o pasivo según el estado de situación financiera  y su base 
fiscal.  Estas diferencias se esperan reversar en fechas futuras. 
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Pasivos financieros 
Los pasivos financieros se clasifican conforme a los acuerdos contractuales y están representados por 
cuentas por pagar a proveedores y otros pasivos.  Las cuentas por pagar - comerciales son presentadas a 
su valor nominal. 
 
Desvalorización de activos 

Cuando existen acontecimientos o cambios económicos que indiquen que el valor de un activo pueda 
no ser recuperable, la Compañía revisa el valor de sus inmuebles, maquinaria y equipos y activos 
intangibles para verificar que no existe ningún deterioro permanente en su valor. Cuando el valor en 
libros de un activo excede su valor recuperable, se reconoce una pérdida por desvalorización en el 
estado de resultados para los rubros de inmuebles, maquinaria y equipos y activos intangibles 
registrados al costo. El valor recuperable de un activo es el mayor entre el precio de venta neto y su 
valor en uso. El precio de venta neto es el monto que se puede obtener en la venta de un activo en un 
mercado libre, mientras que el valor en uso presente de los flujos futuros estimados del uso continuo de 
un activo y de su disposición al final de su vida útil. Los importes recuperables se estiman para cada 
activo o, si no es posible, para la unidad generadora de efectivo. 
 

Provisiones 
Las provisiones se reconocen sólo cuando la Compañía tiene una obligación presente (legal o implícita) 
como resultado de un evento pasado, es probable que se requieran recursos para liquidar la obligación, 
y se puede emitir confiablemente el monto de la obligación. Las provisiones se revisan en cada ejercicio 
y se ajustan para reflejar la mejor estimación que se tenga a la fecha del estado de situación financiera. 
Cuando el efecto del valor del dinero en el tiempo es importante, el monto de la provisión es el valor 
presente de los gastos que se espera incurrir para cancelarla. 
 

Pasivos y activos contingentes 
Los pasivos contingentes no se reconocen en los estados financieros, sólo se revelan en nota a los 
estados financieros, a menos que la posibilidad de una salida de recursos sea remota. Los activos 
contingentes no se reconocen en los estados financieros, sólo se revelan cuando es seguro que se 
producirá un ingreso de recursos. 
 

Reconocimiento de ingresos 
Los ingresos se reconocen como sigue: (a) ingresos por venta de energía eléctrica sobre una base 
mensual por la energía eléctrica entregada, (b) ingresos por potencia, (c) ingresos por intereses, en base 
al rendimiento efectivo en proporción al tiempo transcurrido. Los demás ingresos, costos y gastos se 
reconocen cuando se devengan. 
 

Administración del riesgo de instrumentos financieros 
Factores de riesgos financieros 
Las actividades de la Compañía están expuestas a una variedad de riesgos financieros: riesgo de 
mercado (incluyendo riesgo de tasa de interés), riesgo de crédito y riesgo de liquidez.  El programa 
global de administración de riesgo se enfoca en la falta de previsibilidad de los mercados financieros y 
trata de minimizar los efectos adversos potenciales en el desempeño financiero de la Compañía. 
 

Riesgo de crédito 
La Compañía  no tiene una concentración significativa de riesgo de crédito. Las regulaciones en el 
mercado eléctrico establecen mecanismos que aseguran el cobro de las facturas. Para las transacciones 
por contratos, se establece en ellos la obligación del comprador de someter una garantía de pago por el 
equivalente de un mes de facturación. Para las transacciones en el Mercado Ocasional el mecanismo 
que minimiza el riesgo de crédito es la obligación del comprador de presentar una garantía de pago 
irrevocable y la aplicación de intereses por cada día de atraso. 
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Riesgo de flujos de efectivo y riesgo de tasas de interés 
Los ingresos y los flujos de efectivo operativos de la Compañía son sustancialmente independiente de 
los cambios en las tasas de interés, ya que la Compañía no tiene activos importantes que generen interés 
excepto por los excedentes de efectivo. 
 
Riesgo de liquidez 
La Compañía requiere tener suficiente efectivo para hacer frente a sus obligaciones.  Para ello cuenta 
con suficiente efectivo en caja y bancos o en equivalentes de fácil realización. 

El riesgo de liquidez es el riesgo que la Compañía encuentre dificultades para obtener los fondos para 
cumplir compromisos asociados con los pasivos financieros. 
 

31 de diciembre de 2012 

 Menos de  
un año 

Más de  
un año 

 
Préstamos por pagar B/.        1,055,000        18,990,000 
Cuentas por pagar – comerciales B/.           147,118                         - 
Intereses por pagar B/.             16,008                         - 

 

31 de diciembre de 2011 

 Menos de  
un año 

Más de  
un año 

 
Bonos por pagar B/.           667,093          5,685,335 
Préstamos por pagar B/.                       -        14,400,000 
Cuentas por pagar – comerciales B/.           250,150                         - 
Intereses por pagar B/.        1,333,015                         - 

 
Administración de riesgo de capital 
El objetivo de la Compañía en el manejo del capital es el de salvaguardar la habilidad de la Compañía 
para continuar como negocio en marcha, con el objetivo de proveer retornos a sus accionistas y 
beneficios a otros acreedores y para mantener una estructura óptima de capital que reduzca el costo de 
capital. 
 
La Compañía monitorea su capital sobre la base de razón de apalancamiento.  El apalancamiento es el 
resultado de dividir la deuda neta, que se muestran en el estado de situación financiera menos el 
efectivo, entre el total del patrimonio.  
 

A continuación se muestra la razón de apalancamiento de la Compañía al 31 de diciembre: 
 

  2012 2011 

Bonos por pagar B/. - 6,352,428 
Préstamos por pagar  20,045,000 14,400,000 
Intereses por pagar   16,008 1,333,015 
Menos: efectivo           1,443,644           7,251,622 
Deuda neta B/.        18,617,364         14,833,821 
    
Total de patrimonio B/.        24,338,341         26,522,985 
    
Razón de apalancamiento      0.76      0.56  
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3 Efectivo 

Al 31 de diciembre, la Compañía mantenía efectivo compuesto de la siguiente forma: 
 

  2012 2011 

Caja menuda B/. 2,706 2,058 
    
Cuentas de ahorros:    
Banco General, S. A.  16,656 4,596,402 
Banco Aliado, S. A.  - 2,618,380 
BG Trust Inc.  904,981 - 
    
Cuenta corriente:    
Banco General, S. A.               519,301                34,782 

 B/.           1,443,644           7,251,622 

 

4 Cuentas por cobrar - clientes 

Al 31 de diciembre, las cuentas por cobrar – clientes ascendieron a la suma de B/.924,810                   
(2011 – B/.1,125,964), las cuales representan cargos a clientes por suministro de energía y potencia. 
 

  2012 2011 

  1 – 30 días B/. 924,810 1,109,028 
31 – 60 días  - - 
61 – 90 días                 26,686               43,622 
  951,496 1,152,650 
Menos reserva para cuentas incobrables                 26,686               26,686 

 B/.              924,810           1,125,964 
 

A continuación detalle de las cuentas por cobrar: 
 

De esta suma de B/.924,810 (2011 – B/.1,125,964) un total de B/.904,282 (2011 – B/.1,087,507) 
corresponden a transacciones de energía y B/.20,528 (2011 – B/.38,457) por transacciones de potencia. 
 

De las transacciones de energía y B/.21,237 (2011 – B/.27,016) corresponden a intercambios en el 
Mercado Ocasional, cuya gestión y cobranza se realiza a través del banco liquidador (Banco General,      
S. A.) que administra la Empresa de Transmisión Eléctrica (ETESA); y B/.883,045                                 
(2011 – B/.1,060,491) corresponden a venta a clientes por contratos, de estas son B/.245,997 bajo 
contratos de excedentes y B/.637,047, bajo contratos de sólo energía entre la Compañía y las empresas 
distribuidoras (EDEMET, EDECHI y ENSA). 
 

De los B/.20,528 de venta de potencia son B/.608 en el mercado ocasional y B/.19,920 por venta de 
potencia firme bajo contratos. 
 

Las condiciones de pago pactadas en los contratos de excedentes de energía y de sólo energía estipulan 
que los mismos se realizan dentro de los 30 días de recibida la factura por la distribuidora, existiendo 
garantías de pago emitidas por dichas empresas a favor de Istmus Hydro Power Corp., para asegurar 
el pago de los montos facturados, en la fechas establecidas.  Las condiciones de pago estipuladas en los 
contratos de venta de potencia firme son dentro de los 30 días de recibida la factura por el comprador. 
 

Al 31 de diciembre, el movimiento de la reserva para cuentas incobrables es el siguiente: 
 

 
 

 2012 2011 

Saldo al inicio del año B/. 26,686 27,166 

Provisión del año  - - 
Cargo a la provisión                        -                   480 
Saldo al final del año B/.             26,686              26,686 
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La Administración consideró que las cuentas por cobrar – clientes son cobrables en su totalidad. 
 

5 Saldos y transacciones con partes relacionadas 

Al 31 de diciembre, la Compañía mantenía saldos y transacciones con partes relacionadas, como se 
detalla: 
 

 
Cuentas por cobrar: 

 2012 2011 

Las Perlas Norte, S. A. B/. 4,665,593 1,780,964 
Las Perlas Sur, S. A.  1,775,873 1,775,873 
Hidrotenencias, S. A.                   305                          - 

 B/.        6,441,771           3,556,837 

Cuentas por pagar:    
Vicsons Capital Management, Ltd. B/.           113,855                          - 

Acon Renewables            121,382                          - 
 B/.           235,237                         - 

 
Dividendos por pagar:    
Hidrotenencias, S. A. B/.                       -          2,430,782 

 
Transacciones:    

Servicios administrativos:    
Administradora Continental, S. A. B/.                        -                76,933 

    
Administraciones y Servicios Integrados, S. A. B/.           305,967             153,866 
    
Salarios y otras remuneraciones a personal clave B/.            241,138             103,823 
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6        Propiedad, planta, maquinaria y equipos, neto

Al 31 de diciembre, la propiedad, planta, maquinaria y equipos se detallan así:

Terreno

Derechos y 

servidumbres

Equipo y 

mobiliario de 

oficina

Costo de 

planeación y 

desarrollo

Equipo de 

computadora

Manuales y 

otros 

documentos

Edificio y 

construcciones

Equipo de 

electromecánic

a Maquinaria

Herramientas y 

repuestos

Equipo de 

transporte Otros equipos 

Revaluación de 

activos fijos Total

Valor neto al 1 de enero de 2011 B/. 29,687 112,592 3,364 352,351 1,215 29,058 10,375,085 4,242,103 503,626 82,859 48,241 364,080       -  16,144,261

Adiciones       -        -  2,486       -  6,253       -  15,467       -        -  31,145       -        -        -  55,351

Revaluaciones de activos fijo       -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -  26,505,581 26,505,581

Descartes       -        -        -        -        -        -        -        -  (236,466)       -        -  (2,082)       -  (238,548)

Depreciación y amortización       -  (2,598) (1,477) (8,131) (3,472) (12,454) (1,263,140) (610,561) (52,337) (5,509) (13,496) (59,641)       -  (2,032,816)

Valor neto en libros al 31 de diciembre de 2011 29,687 109,994 4,373 344,220 3,996 16,604 9,127,412 3,631,542 214,823 108,495 34,745 302,357 26,505,581 40,433,829

Adiciones -                       -                       -                       -                       3,562               -                       3,030               933                  325,210           15,408             -                       6,254               -                       354,397           

Depreciación y amortización       -  (2,598) (1,994) (8,131) (3,752) (12,454) (1,249,542) (610,561) (73,538) (5,470) (10,635) (57,401) (3,945,205) (5,981,281)

Valor neto en libros al 31 de diciembre de 2012 B/. 29,687 107,396 2,379 336,089 3,806 4,150 7,880,900 3,021,914 466,495 118,433 24,110 251,210 22,560,376 34,806,945

Al costo B/. 29,687 119,521 9,344 374,034 17,400 62,268 13,483,480 5,858,979 375,169 129,113 67,490 500,491 26,505,581 47,532,557

Depreciación y amortización acumuladas       -  (9,527) (4,971) (29,814) (13,404) (45,664) (4,356,068) (2,227,437) (160,346) (20,618) (32,745) (198,134)       -  (7,098,728)

Valor neto  en libros al 31 de diciembre de 2011 B/. 29,687 109,994 4,373 344,220 3,996 16,604 9,127,412 3,631,542 214,823 108,495 34,745 302,357 26,505,581 40,433,829

Al costo B/. 29,687 119,521 9,344 374,034 20,962 62,268 13,486,510 5,859,912 700,379 144,521 67,490 506,745 26,505,581 47,886,954

Depreciación y amortización acumuladas       -  (12,125) (6,965) (37,945) (17,156) (58,118) (5,605,610) (2,837,998) (233,884) (26,088) (43,380) (255,535) (3,945,205) (13,080,009)

Valor neto en libros al 31 de diciembre de 2012 B/. 29,687 107,396 2,379 336,089 3,806 4,150 7,880,900 3,021,914 466,495 118,433 24,110 251,210 22,560,376 34,806,945

Las propiedad, planta, maquinaria y equipos se encuentran garantizando obligaciones financieras (ver nota 9 y 10)

 

 

Valor según 

libros Avalúos 

Superávit por 

revaluación de 

activo fijos

Edificios y construcciones B/. 9,127,412 28,217,956 19,090,544

Equipo de electromecánica 3,631,542 11,046,579 7,415,037

B/. 12,758,954 39,264,535 26,505,581

La compañía Istmus Hydro Power Corp. realizó  avalúo de sus activos fijos, principalmente en edificio y construcciones y en equipo de electromecánica con fecha el 29 de diciembre de 2011, con la empresa 

independiente Panamericana de Avalúos, S. A.  sobre los cuales se establecieron los siguientes valores: 
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7 Costos acumulados de proyecto en desarrollo 

Al 31 de diciembre, la Compañía mantenía costos acumulados de proyecto en desarrollo tal como se 
detalla a continuación: 
 
 

  2012 2011 

Modificaciones al desarenador:    

 Modificación del EIA B/. 5,250 5,250 

 Nuevo desarenador  34,442 34,442 

 Diseño desarenador   66,300 66,300 

Revestimiento metálico del vertedero   265,132 265,132 

Línea de trasmisión Concepción – Boquerón 3             9,146             6,292 

 B/.        380,270         377,416 

 

8 Cuentas por pagar - proveedores 

Al 31 de diciembre de 2012, la Compañía mantenía cuentas por pagar - proveedores por un monto total 
de B/.147,118 (2011 - B/.250,150). 
 
  2012 2011 
    
Energía B/. 41,939 2,226 
Proveedores suministros varios         105,179       247,924 
 B/.        147,118       250,150 

 

9 Bonos por pagar 

En septiembre de 2009, la empresa Istmus Hydro Power Corp. realizó la emisión de Bonos privados 
por la suma de B/.7,721,895, a favor del Banco General, S. A. y el Banco Aliado, S. A., los cuales 
fueron utilizados para la cancelación de las líneas de crédito que se mantenían con estos bancos a la 
fecha de la emisión por la suma B/.4,236,902 y B/.3,484,993, respectivamente. Esto bonos requieren de 
pagos trimestral a capital e intereses de B/.256,000, su vencimiento es a 10 años y con una tasa de 
interés sobre saldo no mayor al 5.75% anual. 
 
Al 31 de diciembre,  los bonos por pagar se mantenían de la siguiente manera: 
 
  2012 2011 
    
Banco General, S. A. B/. -    3,485,493 
Banco Aliado, S. A.                      -       2,866,935 
  - 6,352,428 
Porción corriente                      -          667,093 
 B/.                     -       5,685,335 

 
El 9 de febrero del 2012, mediante escritura Nº3169, se cancelan los bonos privados y las partes 
convienen en dar por terminado el contrato de fideicomiso que tienen celebrado Istmus Hydro 

Power, Corp. con Banco Aliado, S. A. y Banco General, S. A.  
 
Al 31 de diciembre de 2012, la Compañía realizó pagos a los Bonos por la suma de B/.6,352,428 (2011 
- B/.630,582) en concepto de capital y B/.61,892 (2011 - B/.408,007) a intereses. 
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10 Préstamos por pagar 

Al 31 de diciembre, los préstamos por pagar se detallan de la siguiente manera: 
 

2012 2011 

 Banco Aliado, S. A. B/. -           14,400,000  
Banco Aliado, S. A.              8,550,000  - 
Banco General, S. A.             11,495,000                            -   

           20,045,000          14,400,000  
Porción corriente               1,055,000                           - 
 B/.            18,990,000          14,400,000  

 
Istmus Hydro Power Corp. 
En febrero 2012, Istmus Hydro Power Corp., recibió en concepto de préstamo la suma de 
B/.21,100,000 con la participación del Banco Aliado, S. A. del  42.65% y del Banco General, S. A. del 
57.35% del monto total, con interés anual mínimo del 5.75%, pagaderos trimestralmente, el 26 de 
marzo, 26 de junio, 26 de septiembre y 26 de diciembre de cada año y se acuerda nuevo contrato de 
fideicomiso con BG TRUST INC. 
 
Al 31 diciembre los interés registrados ascendieron a B/.1,297,210.   
 
El Grupo acumula los intereses que al cierre no hayan sido cobrados por el banco, los cuales al 31 de 
diciembre de 2012, ascendieron a la suma de B/.16,008. 
 
Plazo 
El plazo de pago será a más tardar el 26 de diciembre de 2021, mediante 40 abonos trimestrales 
consecutivos al capital, divididos de la siguiente manera: 
 

 
Del Al 

 
Total de 
Abonos 

 

 
Banco 

General, S. A. 
 

 
Banco 

Aliado, S. A. 
 

 
 

Total 
 

Total de 
abono al 
capital 

Abono 1 12 12 B/.          151,250        112,500          263,750         3,165,000  

Abono 13 16 4          302,500        225,000          527,500         2,110,000  

Abono 17 40         24          378,125              281,250            659,375       15,825,000  

        40 B/.          831,875  
 

            618,750  
 

       1,450,625  
 

     21,100,000  

 
Garantías: 

Primera hipoteca y anticresis a favor del fiduciario, sobre la concesión otorgada en relación a la central  
hidroeléctrica denominada CONCEPCION, incluyendo sus accesorios tales como el Contrato de 
Concesión Permanente para Uso de Agua, todas las mejoras de carácter temporal , presentes o futuras. 
Prenda mercantil sobre la totalidad de las acciones emitidas y en circulación. 
 
Todos los ingresos que se generen por cualquier concepto en relación con la central hidroeléctrica 
denominada CONCEPCION. Tales ingresos incluyen, sin simplificar limitación alguna, los ingresos 
provenientes de los créditos, pagos y derechos dimanantes de ventas en el mercado ocasional que haya  
realizado y que realice el deudor, y los pagos de seguros, bonos de cumplimiento, bonos de pago y de 
cualquier otra naturaleza cedidos o endosados a favor del fiduciario. 
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En enero de 2012, fue cancelado el financiamiento subordinado que Istmus Hydro Power Corp. 

mantenía con el Banco Aliado, S. A. incluyendo los intereses acumulados a la fecha, el cual fue por el 
monto de B/.14,400,000 con interés del 10% anual, con fecha de vencimiento en febrero de 2014. 
 
Al 31 de diciembre de 2012, los intereses registrados ascendieron a la suma de B/.244,000. 
 
El Grupo acumula los intereses que al cierre no hayan sido cobrados por el banco, los cuales al 31 de 
diciembre de 2011 ascendían a la suma de B/.1,332,000 pagados en enero de 2012. 
 

11 Distribución de dividendos 

En el período 2011, en reunión de Junta Directiva, se autorizó distribuir dividendos por la suma de 
B/.16,990,782 de los cuales B/.2,430,782, se cancelaron el 12 de marzo de 2012. 
 

12 Gastos de personal 

Al 31 de diciembre, los gastos de personal se detallan de la siguiente manera: 

 
 2012 2011 

Salarios B/. 340,839 226,216 
Décimo tercer mes  32,608 19,173 
Vacaciones  19,694 17,922 
Cuotas patronales  81,998 44,212 
Gastos de representación  68,333 5,076 
Prestaciones laborales  2,315 174 
Bonificación  87,302          20,867 
Beneficios a empleados            31,907                    - 

 B/.        664,996        333,640 

 

13 Gastos generales y administrativos 

El detalle de los gastos generales y administrativos al 31 de diciembre, es el siguiente: 

  2012 2011 
 

Gastos de personal B/. 664,996 333,640 
Servicios profesionales  63,193 161,867 
Teléfono, internet  10,658 9,858 
Electricidad  5,884 11,191 
Servicios administrativos  448,682 230,799 
Transporte y combustible  10,747 5,880 
Materiales de trabajos y otros  5,489 34,771 
Mantenimiento de planta y otros         204,095       136,654 
  Pasan… B/.     1,413,744       924,660 
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  2012 2011 
    
  Vienen… B/.     1,413,744       924,660 
Mantenimiento de presa y vertedero  147,211 498,062 
Seguro  286,230 253,271 
Manejo y asesoría ambiental  9,057 6,755 
Administración GP Power / CEE Panamá  7,704 8,346 
Mantenimiento de automóvil y equipo pesado  34,624 49,861 
Mobiliario y útiles de oficina  3,580 2,739 
Tasa de fiscalización ASEP  73,097 59,901 
Concesión de agua  4,624 4,213 
Costo de verificación de crédito de carbono  2,526 1,145 
Uniforme de personal  3,690 4,764 
Legales y notariales   97,337 7,178 
Viajes y viáticos  40,379 48,972 
Limpieza de desarenador  5,349 24,093 
Alquiler de tierra  3,600 3,600 
Fumigación  2,923 2,889 
Impuestos   1,787 60,766 
Donaciones   5,601 8,000 
Licitación de contratos de ventas de energía   27,383 36,574 
Gastos no deducibles   6,296 - 
Cargos bancarios  3,259 17,897 
Fondo Electrificación Rural  40,588 - 
Misceláneos             16,457         12,984 
 B/.      2,237,046    2,036,670 
 

14 Impuestos 

A la fecha de los estados financieros, las declaraciones de renta por los últimos tres años fiscales, 
incluyendo el año terminado el 31 de diciembre de 2012, están abiertas para revisión por la Dirección 
General de Ingresos. De acuerdo con la legislación fiscal vigente, la Compañía es responsable por 
cualquier impuesto adicional que resultare producto de la revisión. 
 
A partir del año 2012, de acuerdo a las leyes fiscales de la República de Panamá, las empresas que 
realicen operaciones con partes relacionadas en el extranjero, están sujetas a limitaciones y obligaciones 
fiscales, en cuanto a la determinación de los precios pactados en tales transacciones.  Las empresas que 
cumplan con esta característica requieren de la preparación de un estudio de precios de transferencia y 
de la presentación de un informe o declaración ante la DGI, dentro de los seis meses siguientes al cierre 
del ejercicio fiscal. El estudio de precios de transferencia puede ser solicitado por las autoridades 
fiscales al momento de una inspección de la DGI y la Compañía estaría sujeta a multas en caso de no 
presentar el mismo.  
 
Mediante la Gaceta Oficial N° 27108, se publicó la Ley N° 52 del 28 de agosto de 2012 con la cual se 
modifican, entre otros aspectos fiscales el Artículo 5 que modifica el artículo 710 del Código Fiscal 
mencionando que todo contribuyente está obligado a presentar junto con la declaración jurada de 
rentas una declaración estimada de la renta que obtendrá en el año siguiente al cubierto por la 
declaración jurada y dicha renta no deberá ser inferior a la indicada en la declaración jurada.  De esta 
forma se elimina el Adelanto Mensual del Impuesto sobre la Renta (AMIR) y se restablecen las 
declaraciones estimadas que habían sido eliminadas con la reforma fiscal de la Ley 8 de 2010 sobre la 
base de tres partidas estimadas, pagaderas al 30 de junio, 30 de septiembre y 31 de diciembre. 
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Mediante la Gaceta Oficial  N°. 26489-A, se publicó la Ley N°. 8 de 15 de marzo de 2010 por la cual se 
modifican las tarifas generales del Impuesto sobre la Renta (ISR), aplicables a las personas jurídicas a 
una tasa de 27.5% para el período fiscal 2010 y a una tasa de 25% para los períodos fiscales 2011 y 
subsecuentes.  La ley también mantiene la tasa de 30% para el año 2010 para ciertas actividades 
particulares, incluyendo la generación y distribución de energía eléctrica, la cual se irá reduciendo hasta 
alcanzar la tasa de 25% en el año 2012. La Compañía Istmus Hydro Power, Corp. determinó para el 
año 2012 su impuesto sobre la renta en base a la tasa del 27.5% (2011 – 30%).  
 
La Ley N°. 8 de 15 de marzo de 2010, también modifica el denominado Cálculo Alterno del Impuesto 
sobre la Renta (CAIR) con otra modalidad de tributación presunta del Impuesto sobre la Renta, 
obligando a toda persona jurídica que devengue ingresos en exceso a un millón quinientos mil balboas 
(B/.1,500,000) a determinar como base imponible de dicho impuesto, la suma que resulte mayor entre: 
(a) la renta neta gravable calculada por el método ordinario establecido en el Código Fiscal y la renta 
neta gravable que resulte de aplicar al total de ingresos gravables, el cuatro punto sesenta y siete por 
ciento (4.67%).  
 
Las personas jurídicas que incurran en pérdidas por razón del impuesto calculado bajo el método 
presunto o que, por razón de la aplicación de dicho método presunto, su tasa efectiva exceda las tarifas 
del impuesto aplicables para el período fiscal de que se trate, podrá solicitar a la Dirección General de 
Ingresos que se le autorice el cálculo del impuesto bajo el método tradicional de cálculo.   
 
A continuación ciertos beneficios fiscales que mantienen las subsidiarias: 
 

Beneficios fiscales 
De acuerdo a la Ley  Nº 45 del año 2004 que “establece un régimen de incentivos para el fomento de 
sistemas de generación hidroeléctrica y de otras fuentes nuevas, renovables y limpias, dicta otras 
disposiciones”, las compañías gozarán de los siguientes beneficios fiscales: 
 

• Exoneración del impuesto de importación, aranceles, tasas, contribuciones y gravámenes, que 
pudiesen causarse por la importación de equipos, máquinas, materiales, repuestos y demás que sean 
necesarios para la construcción, operación y mantenimiento de sistemas de centrales de pequeñas 
hidroeléctricas.  

 

• Dichas compañías podrán optar por adquirir del Estado un incentivo fiscal equivalente hasta el 
25% de la inversión directa en el respectivo proyecto, con base en la reducción de toneladas de 
emisión de dióxido de carbono equivalentes por año calculados por el término de la concesión que 
podrá ser utilizado para el pago de impuesto sobre la renta liquidado en la actividad sobre 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, 
exenciones y créditos fiscales establecidos en otras leyes. Para el año 2010 se agota el incentivo de 
crédito fiscal que concedió la Dirección General de ingresos a la Compañía Istmus Hydro Power, 
Corp. 

 

Mediante Resolución Nº 219-04-555 del 4 de agosto de 2008, la Dirección General de Ingresos exonera 
del pago de impuesto de inmuebles que recae sobre las mejoras construidas por un valor de 
B/.14,250,000 sobre la finca Nº 63870, inscrita en la Provincia de Chiriquí, propiedad de Istmus 
Hydro Power, Corp. por un período de 20 años contados a partir del 10 de septiembre de 2007 hasta 
el 10 de septiembre de 2027. 
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La conciliación entre la utilidad financiera y la utilidad neta fiscal al 31 de diciembre, se detallan a 
continuación: 
 

  2012 2011 
    
Utilidad financiera antes del impuesto sobre la renta B/. 2,589,348 4,058,765 
Ingresos no gravables            (11,093)            (39,987) 
Gastos no deducibles           435,518        1,741,534 
    
Utilidad neta gravable B/.       3,013,773        5,760,312 
    
Impuesto sobre la renta 27.5% (2011 – 30%) B/.          828,787        1,728,094 
 

15 Contrato de Concesión para la Generación Hidroeléctrica (Hidroeléctrica 

Concepción) 

Istmus Hydro Power, Corp., celebró un Contrato de Concesión para la Generación Hidroeléctrica 
con el Ente Regulador de los Servicios Públicos, actualmente Autoridad de los Servicios Públicos 
(ASEP) en agosto de 2005. 
 

El Regulador otorga al Concesionario una concesión para la generación de energía eléctrica mediante la 
explotación y aprovechamiento Hidroeléctrico ubicado en el margen del Río Piedra, para una capacidad 
de generación de diez (10.00) MW. El concesionario está autorizado por este contrato de concesión, a 
prestar el servicio público de generación de electricidad, el cual comprende la construcción, instalación, 
operación y mantenimiento de una central de generación eléctrica, con sus respectivas líneas de 
conexión a las redes de transmisión, con el fin de producir y vender en el sistema eléctrico nacional y / 
o internacional. 
 

El plazo del contrato de concesión es  por cincuenta (50) años, contados a partir del refrendo del 
contrato por la Contraloría General de la República. 
 
Mejoras sobre la Concesión 

 
Las mejoras sobre la construcción deben ser hipotecadas a nombre del Fideicomiso, como requisito del 
contrato de la línea de crédito para garantizar las obligaciones adquiridas mediante  Escritura Nº 3,169 
de 9 de febrero de 2012. 
 
Istmus Hydro Power, Corp. registró para los años 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012 valores de 
generación en la Hidroeléctrica Concepción, los cuáles fueron certificados por el del Centro Nacional 
de Despacho de la Empresa de Transmisión Eléctrica, S. A. (ETESA). A continuación cuadro de 
valores de generación: 
 
 Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012 
Mes  (MWH) 
      
Enero  0.000 3,581.270 3,325.271 3,912.781 3,675.297 
Febrero  0.000 2,595.610 2,458.910 2,893.674 2,500.404 
Marzo  0.000 2,715.750 2,095.280 2,814.371 2,123.918 
Abril  0.000 2,054.553 2,948.740 2,788.819 1,022.549 
Mayo  3,089.879 4,842.770 5,583.400 4,830.994 5,562.027 
Junio  5,879.054 5,697.210 6,465.030 5,955.409 6,313.727 
Julio  6,418.812 5,862.650 7,114.230 6,408.992 5,249.825 
Agosto  6,496.658 5,955.390 7,080.890 6,485.517 6,006.810 
Septiembre  5,967.273 5,673.760 5,952.810 6,744.006 6,077.880 
Octubre  6,168.524 7,008.520 6,772.820 6,791.619 6,841.895 
Noviembre  5,755.995 6,627.728 7,121.980 7,337.987 6,266.910 
Diciembre  5,250.463 4,456.233 5,831.810 5,451.482 4,124.290 

 



Istmus Hydro Power, Corp.              21 
(Subsidiaria 100% de Hidrotenencias, S. A.) 
(Panamá, República de Panamá) 

  

 

16 Cuotas patronales de años anteriores 

Mediante auditoría a Istmus Hydro Power Corp. en el año 2011, la Caja de Seguro Social determinó que 
ciertos pagos en concepto de servicios profesionales realizados durante el período comprendido del 1 
de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2010, correspondían a servicios donde existió una dependencia 
económica. Al 31 de diciembre de 2012, se mantiene un saldo B/.94,239 en las cuentas por pagar, de 
los cuales B/.46,974 corresponde a la auditoría de la Caja de Seguro Social y B/.47,265 a la cuota 
patronal del período corriente. 
 
A la fecha de los estados financieros, la Compañía mantenía dos letras pendientes del arreglo de pago, 
por lo cual aun no ha tramitado la resolución final sobre el alcance determinado por parte de la Caja del 
Seguro Social. 
 

17 Eventos posteriores 

La Compañía ha evaluado los eventos posteriores desde la fecha final del estado de situación financiera 
hasta el 1 de febrero de 2013, fecha en que los estados financieros estaban disponibles para su emisión, 
y se determinó que no se requieren revelaciones adicionales de otros asuntos 
 










































	Prospecto Informativo IHPC - Final sin EEFF.pdf
	Estados Financieros de Istmus Hydro Power 2011.pdf
	Estados Financieros de Istmus Hydro Power 2012 - Final.pdf
	Istmus Hydro Power Corp. (Interino Q2).pdf

