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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

Al Fiduciario
Banco Citibank (Panamá), S. A'

Hemos auditado los estados financieros que se acompañan del Fideicomiso ENA Sur, que es

administrado por Banco Citibank Panamá, S. A. como Agente Fi-duciario (en adelante. 
-"el

Fiduciario,'), loä cuales comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2012, y

los estados de resultados, ðambios en los activos netos, y flujos de efectivo por el añ.o terminado

en esa fecha, y ,n i"rr*en de políticas contables significativas y otra información explicativa'

Responsab itidad de Ia Administración por los Esfados Financieros

La administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados

financieros de acuerdo con las Normas lnierÅacionaleé de lnformación Financiera, y por el control

interno que la administración del Fiduciario determine que es necesario para permitir la

pruparac¡'On de estados financieros que estén libres de representaciones erróneas de importancia

relativa, debido ya sea a fraude o error.

Responsab ilidad de /os Auditores

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión acerca de estos estados financieros con base en

nuestra auditoria. Efectuamos nuestra auoitoría de acuerdo con las Normas lnternacionales de

Auditoría, Esas normas requieren que cumplamos con requisitos éticos 
.Y Oue planifiquemos y

realicemos la auditoría para ôbtener una seguridad razonable acerca de si los estados financieros

están libres de representaciones erróneas de importancia relativa'

Una auditoría incluye la ejecución de procedimientos para obtener evidencia de auditoría acerca de

los montos y reúelacioñes en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados

dependen de-nuestro iuicio, incluyendo la evaluación de los riesgos de representación errónea de

iriiórtànr¡" relativa 
"n 

lo. estadós financieros, debido ya sea a fraude o error. Al efectuar esas

evaluaciones de riesgos, nosotros consideramos el conirol interno relevante para la preparación y

presentación r"ronãot" por el Fiduciario de los estados financieros, a fin de diseñar

próãããiri"ntos de auditoria que sean apropiados en las circunstancias, pero no con el propósito

de expresar una opinion ,obre la efeitividad del control interno de la entidad. una auditoría

también incluye 
"u"iræ 

lo apropiado de los principios contables utilizados y la razonabilidad de las

estimaciones contables hechås por la administración del Fiduciario, así como evaluar la

presentación en conjunto de los estados financieros'

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para

ofrecer una base para nuestra opinión de auditoría'

KPMG, una sæiedad civil panareñ4, y firm de la red de firms rúembro independientes de
KPMG, af¡l¡adas a KPlvlG lnternâtional Cæperat¡ve ("KPMG lnternational"), um entidad suiza



Base para Opinion Calificada

Tal como se menciona en la nota 7, las acciones de capital de ENA Sur, S. A. que fueron
aportadas al Fideicomiso están registradas a su valor nominal, debido a que no se ha determinado
su costo específico ni su valor razonable, tomando en consideración que esas acciones no se
cotizan en ningún mercado. Si estas acciones estuviesen registradas al costo o a su valor
razonable, tal como es permitido por las Normas lnternacionales de lnformación Financiera, su
valor podría diferir significativamente del importe reconocido.

Opinion Calificada

En nuestra opinión, excepto por el registro a valor nominal de las acciones de capital de ENA
Sur, S.4., los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos sus aspectos
importantes, la situación financiera del Fideicomiso ENA Sur al 31 de diciembre de 2012, y su
desempeño financiero y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha de acuerdo con
las Normas lnternacionales de lnformación Financiera.

)(pMC
1 de abril de 2013
Panamá, Republica de Panamá



FIDEICOMISO ENA SUR
Banco Citibank Panamá, S. A. como Agente Fiduciario
(Panamá, República de Panamá)

Estado de Situación Financiera

31 de diciembre de 2012

(Cifras en Balboas)

Activos

Depósitos en bancos
lnversiones en acciones
Préstamos por cobrar - ENA Sur, S.A.
lntereses acumulados por cobrar
Total de activos

Pasivos

Bonos por pagar
lntereses acumulados por pagar
Otros pasivos
Total de pasivos

Activos netos

Aportes recibidos
Déficit acumulado
Total activos netos

Nota 2012

28,583,357
29,732,357

363,781,342
1,990,878

2011
Re-expresado

24,509,806
29,732,357

391 ,137,880
2,137,597

6
7

I

424,087,934 447,517,640

358,519,610
1,990,878

385,450,840
2,137,597

30,6301 19.408
360,629,896 387,619,067

10 64,649,790
(1,191,752\
63,458,038

60,301,336
(402,763)

59,898,573

El estado consolidado de situacion financiera debe ser leído en conjunto con las
notas que forman parte integral de /os esfados financieros.
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FIDEICOMISO ENA SUR
Banco Citibank Panamá, S. A, como Agente Fiduciario
(Panamá, República de Panamá)

Estado de Resultados

Por el año terminado al 31 de diciembre de 2012

(Cifras en Balboas)

2012

20.752.908

2011
Re-expresado

7,654,403
lngresos:
lngresos por intereses
Total de lngresos

Gastos:
Gastos por intereses
Cargos bancarios
ITBMS
Comisiones del Fiduciario
Otros gastos
Total de gastos
Disminución en activos netos antes de impuesto
lmpuesto sobre la renta
Disminución en activos netos

El estado de resultados debe ser leído en conjunto con las notas que

forman pafte integral de /os esfados financieros.

20,752,908 7,654,403

21,178,216
420
29

75,000
45,939

7,806,631
630

10,544
150,000

0
21,299,604 7,967,805

(546,696)
242,293

(313,4O2)

89,361
(788,989) (4O2,763)
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F!DEICOMISO ENA SUR
Banco Gitibank Panamá, S. A. como Agente Fiduciario
(Panamá, República de Panamá)

Estado de Gambios en los Activos Netos

Por el año terminado al 31 de diciembre de 2012

(Cifras en Balboas)

Nota
Aportes

Recibidos
Déficit

Acumulado
Total de

activos netos

0
(402,763)

50,000,000
29,732,357

18,224,166
(37,655,187)
59,898,573

(788,e8e)

Saldo al 31 de diciembre de 2010
Disminución en activos netos del período

Transacciones atribuibles al
Fideicomitente y los Beneficiarios:

Aporte inicial
Aporte de acciones de capitalde ENA Sur, S. A.
Aporte de cobros de peajes en el

Corredor Sur cedidos
Retiro de aporles (nota 13)
Saldo al31 de diciembre de 2011

Disminución en activos netos del año

Transacciones atribuibles al
Fideicomitente y los Beneficiarios:

Aporte de cobros de peajes en el

Corredor Sur cedidos
Retiro de aportes
Saldo al 31 de diciembre de 2012

0

(402,763)

0

0

0

0

10

50,000,000
29,732,357

18,224,166
(37,655,187)
60,301,336

60,909,882
(56,561,428)

10 64,649,790

0
0

-----lfgll54

60,909,882
(56,561,428)

____ 
j9¡99Ë!_

(402,763)

(788,e8e)

EI estado de cambios en los activos nefos debe ser leído en conjunto con las notas que
forman parte integral de los esfados financieros.



FIDEICOMISO ENA SUR
Banco Citibank Panamá, S. A. como Agente Fiduciario
(Panamá, República de Panamá)

Estado de Flujos de Efectivo

Por el año terminado al 31 de diciembre de 2012

(Cifras en Balboas)

Nota 2012

(788,989)
(20,752,908)
20,752,908

425,308

27,356,538
88,778

20,899,627
(20,899,627)

27,081,635

2011

(402,763)
(7,654,403)
7,654,403

152,229

(391 ,137,880)
30,630

5,516,806
(5,516,806)

(391,357,785)

Flujos de efectivo de actividades de operación:
Disminución en activos netos
lngresos por intereses
Gastos por intereses
Amortización de costos de emisión de bonos

Cambios en activos y pasivos operativos
Préstamos por cobrar
Otros pasivos

Efectivo generado de operaciones
lntereses recibidos
lntereses pagados

Efectivo neto provisto por (utilizado en) las
actividades de operación

Actividades de financiamiento:
Aportes al Fideicomiso
Retiros de aportes del Fideicomiso
Emisión de bonos
Costos de emisión de bonos
Pagos de bonos

Efectivo neto (utilizado en) provisto por las
actividades de financiamiento

Aumento neto en efectivo y equivalentes de efectivo
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año

Transacción que no requirió el uso de efectivo:
Aporte de acciones de capital de ENA Sur, S. A.

El estado de flujos de efectivo debe
forman parte integralde /os esfados

28,583,357 24,509,806

29,732,357

60,909,882
(56,561,428)

0

0

(27,356,538)

(23,008,084)
4,073,551

24,509,806

68,224,166
(37,655,187)
395,000,000

(5,839,268)
(3,862,120)

415,967,591
24,509,806

0

ser leído en conjunto con las notas que
financieros.
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FIDEICOMISO ENA SUR
Banco Citibank Panamá, S. A. como Agente Fiduciario
(Panamá, República de Panamá)

Notas a los Estados Financieros

31 de diciembre de 2012

(Cifras en Balboas)

(1) lnformaciónGeneral
El Fideicomiso ENA Sur (en adelante, el "Fideicomiso") es un fideicomiso irrevocable
constituido conforme a la Ley l del 5 de enero de 1984, y conforme al Contrato de
Fideicomiso de fecha 12 de agosto de 2011 ("el Contrato de Fideicomiso") celebrado entre
ENA Sur, S. A. (antes ICA Panamá, S.A.; en adelante, "ENA Sur") y Empresa Nacional de
Autopista, S. A. (en adelante, "ENA"), como Fideicomitentes y Beneficiarios Secundarios del
Contrato de Fideicomiso, y Banco Citibank (Panamá), S.A actuando, no en su capacidad
individual, sino solamente como fiduciario (en adelante, el "Agente Fiduciario" o "Fiduciario").
El Beneficiario Primario del Fideicomiso ENA Sur es The Bank of New York Mellon, actuando
en su capacidad de Fiduciario del Convenio de Emisión para beneficio de las partes
garantizadas bajo el Convenio de Emisión que regula los Bonos. El Fideicomiso ENA Sur
emitió los Bonos conforme los términos del Convenio de Emisión.

El objetivo general del Fideicomiso es el de administrar directa o indirectamente, los Activos
del Fideicomiso para beneficio de los Beneficiarios Primario, Secundarios y Transitorio de
conformidad con los términos del Contrato. Los siguientes constituyen los fines generales
del Fideicomiso:

Celebrar un contrato de compra inicial de bonos (el Contrato de Compra) entre ENA, ENA
Sur, el Fiduciario y otras partes, y un convenio de emisión de bonos entre ENA, ENA Sur
y The Bank of New York Mellon (Convenio de Emisión) y cumplir con todas sus
obligaciones.
Emitir y vender los bonos según el Contrato de Compra y el Convenio de Emisión, recibir
los fondos producto de la venta de los bonos y distribuir dichos fondos de conformidad
con este Contrato, el Contrato de Compra, el Convenio de Emisión, y los otros
documentos financieros relacionados.
Emitir de tiempo en tiempo, sujeto a los términos especificados en el Convenio de
Emisión, una o más series adicionales de bonos.
Hacer los pagos correspondientes a la amortización de principal e intereses de los bonos,
conforme los términos del Convenio de Emisión.
Recibir, para distribución de conformidad con el Contrato, todos los peajes cobrados en el
Corredor Sur ubicado en la República de Panamá, así como cualesquiera otros fondos
pagaderos alAgente Fiduciario en su carácter de cesionario de los derechos cedidos.
lncurrir en nuevos endeudamientos conforme a lo estipulado en el Contrato de
Fideicomiso.

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

h) Transferir al Fideicomitente los derechos cedidos a la fecha de terminación del Contrato
de Fideicomiso.

a)

b)

c)

d)

e)

f)



FIDEICOMISO ENA SUR
Banco Citibank Panamá, S. A. como Agente Fiduciario
(Panamá, República de Panamá)

Notas a los Estados Financieros

(21 Resumen de Políticas de Contabilidad Más lmportantes
Las políticas más importantes son las siguientes:

(a) Declaración de cumplimiento
Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con Normas lnternacionales
de lnformación Financiera (NllF), emitidas por el Consejo de Normas lnternacionales
de Contabilidad.

(b) Ease de preparación
Los estados financieros son preparados sobre la base del costo histórico.

La preparación de los estados financieros de acuerdo con NllF requiere que la
administración ejerza el juicio y haga estimaciones y supuestos que afectan la
aplicación de las políticas de contabilidad y los montos reportados de activos, pasivos,
ingresos y gastos. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones.

Las estimaciones y los supuestos relacionados son revisados continuamente. Las
revisiones las estimaciones contables se reconocen en el periodo en que la estimación
es revisada y en cualquier periodo futuro afectado. Por la naturaleza de las
operaciones del Fideicomiso, la administración no espera reconocer estimaciones
contables significativas.

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

(c) Moneda funcional y de presentación
Los estados financieros se presentan en la moneda funcional del Fideicomiso, la cual
es el dólar de los Estados Unidos de América. El balboa, unidad monetaria de la
República Panamá, está a la par y es de libre cambio con el dólar de los Estados
Unidos de América.

La República de Panamá no emite papel moneda y en su lugar se utiliza el dólar de los
Estados Unidos de América como moneda de curso legal.

(d) Efectivo y equivalenfes de efectivo
El efectivo y equivalentes de efectivo comprenden el efectivo y los depósitos a la vista
altamente líquidos que son fácilmente convertibles a un monto conocido de efectivo y
están sujetos a un riesgo no significativo de cambios en su valor.

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



FIDEICOMISO ENA SUR
Banco Citibank Panamá, S. A. como Agente Fiduciario
(Panamá, República de Panamá)

Notas a los Estados Financieros

(21 Resumen de Políticas de Contabilidad Más lmportantes, continuación
El método de tasa de interés efectiva es el método utilizado para calcular el costo
amortizado de un activo o pasivo financiero y de distribuir el ingreso o gasto por
intereses sobre un plazo. La tasa de interés efectiva es la tasa que exactamente
descuenta los flujos futuros de efectivo estimados a través de la vida estimada de un
instrumento financiero, o cuando sea apropiado en un periodo más cor1o, a su valor
neto en libros. Al calcular la tasa de interés efectiva, se estiman los flujos futuros de
efectivo considerando los términos contractuales del instrumento financiero; sin
embargo, no considera las pérdidas futuras por riesgo de crédito.

(f) Reconocimiento de rngresos y gasfos por intereses
Los ingresos sobre los préstamos por cobrar y los gastos por intereses sobre los bonos
por pagar se reconocen bajo el método de tasa de interés efectiva.

(g) Reconocimiento de otros gastos del Fideicomiso
Otros gastos del Fideicomiso se reconocen conforme se incurren.

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

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

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

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

(l) lnformacion de Segmentos
Un segmento de negocios es un componente del Fideicomiso, cuyos resultados
operativos son revisados regularmente por la administración para la toma de decisiones
acerca de los recursos que serán asignados al segmento y evaluar así su desempeño,
y para el cual se tielle disporiilile infornración finanoiera para este propósito.



FIDEICOMISO ENA SUR
Banco Gitibank Panamá, S. A. como Agente Fiduciario
(Panamá, República de Panamá)

Notas a los Estados Financieros

(2) Resumen de Políticas de Contabilidad Más lmportantes, continuación
(m) Nuevas Normas lnternacionales de lnformacion Financiera (NllF) e lnterpretaciones

aún no adoptadas
A la fecha del estado de situación financiera existen normas, modificaciones e
interpretaciones emitidas que no han sido aplicadas en la preparación de estos estados
financieros:

NllF 9 lnstrumentos Financieros, publicada el 12 de noviembre de 2009, forma parte
de la primera fase del proyecto integral del Consejo de Normas lnternacionales de
Contabilidad (IASB) para reemplazar la NIC 39. La norma es efectiva para períodos
anuales comenzando en o después del 1de enero de 2015. Se permite su
aplicación en fecha más temprana.

NllF 13 Medicion del valor razonable, publicada el 12 de mayo de 2011; esta nueva
norma define lo que se considera como valor razonable, establece un marco único
de trabajo para la medición del valor razonable y requiere revelaciones sobre dicha
medición. La norma es efectiva para períodos anuales comenzando en o después
del 1 de enero de 2013.

Por la naturaleza de las operaciones financieras que mantiene el Fideicomiso, la
administración no espera que la adopción de estas normas tengan un impacto
importante en sus estados financieros.

(n) Uniformidad en la presentación de los esfados financieros
Las políticas de contabilidad detalladas anteriormente han sido aplicadas
consistentemente en los años presentados, considerando los asuntos descritos en la
nota 13.

(3) Administración de Riesgos de lnstrumentos Financieros
El Fiduciario considera que los principales riesgos que afectan los activos y pasivos
financieros en el estado de situación financiera son los riesgos de crédito, contrapade,
mercado y liquidez.

Riesgo de Crédito
Es el riesgo de que el deudor o emisor de un activo financiero que es propiedad del
Fideicomiso no cumpla completamente y a tiempo, con cualquier pago que deba hacer de
conformidad con los términos y condiciones pactados al momento en que el Fideicomiso
adquirió el activo financiero respectivo.

Riesgo de contraparte
Este riesgo es mitigado mediante la cesión al Fideicomiso de los depósitos de los cobros de
peajes del Corredor Sur que ENA Sur debe efectuar directamente en cuentas bancarias del
Fideicomiso, conforme a los términos del Convenio de Emisión. En última instancia, las
acciones de capital de ENA Sur también sirven de garantía para el cumplimiento de las
obligaciones contractuales por parte de los Fideicomitentes.

Es el riesgo de que una contraparte incumpla en la emisión o el repago de instrumentos
colocados en el mercado.
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FIDEICOMISO ENA SUR
Banco Citibank Panamá, S. A. como Agente Fiduciario
(Panamá, República de Panamá)

Notas a los Estados Financieros

(3) Administración de Riesgos de lnstrumentos Financieros, continuación
La emisión de los bonos y el cumplimiento de las obligaciones del Convenio de Emisión
están asignados a instituciones financieras internacionales.

Riesgo de mercado
Es el riesgo de que el valor de un activo financiero del Fideicomiso se reduzca por causa de
cambios en las tasas de interés, en las tasas de cambio monetario, por movimientos en los
precios de las acciones o por el impacto de otras variables financieras, que están fuera del
control del Fideicomiso.

El riesgo de mercado es prácticamente inexistente para el Fideicomiso debido a que tanto
los préstamos por cobrar a ENA Sur como los bonos por pagar del Fideicomiso no están
disponibles para negociación por parte del Fideicomiso y se administran conjuntamente, de
tal forma que las amortizaciones de principal e intereses de los préstamos por cobrar se
utilizan para atender directamente las amortizaciones de principal e intereses de los bonos
emitidos.

Riesgo de liquidez
Consiste en el riesgo de que el Fideicomiso no pueda cumplir con todas sus obligaciones,
por causa, entre otros, de la reducción en el valor de las inversiones y la falta de liquidez de
los activos.

Al igual que para el riesgo de crédito, este riesgo es mitigado mediante la cesión al
Fideicomiso de los depósitos de los cobros de peajes del Corredor Sur que ENA Sur debe
efectuar directamente en cuentas bancarias del Fideicomiso, conforme a los términos del
Convenio de Emisión. En última instancia, las acciones de capital de ENA Sur también
sirven de garantía para el cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de los
Fideicomitentes.

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

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

(4) lnformación de Segmentos
Las operaciones del Fideicomiso se encuentran concentradas en el sector público, ubicadas
en su totalidad en la República de Panamá.

(5) Valor Razonable de los lnstrumentos Financieros
La Administradora del Fideicomiso ha utilizado los siguientes supuestos para estimar el valor
razonable de los instrumentos financieros en el estado de situación financiera:

. Depósitos en bancos - Para estos instrumentos financieros, el valor en libros se aproxima
a su valor razonable por su naturaleza de corto plazo
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FIDEICOMISO ENA SUR
Banco Citibank Panamá, S. A. como Agente Fiduciario
(Panamá, República de Panamá)

Notas a los Estados Financieros

(5) Valor Razonable de los lnstrumentos Financieros, continuación
. Préstamos por cobrar / Bonos por pagar - El valor razonable estimado para las

participaciones por cobrar/ por pagar representa la cantidad descontada de flujos de
efectivo futuros estimados a recibir. Los flujos de efectivos previstos se descuentan a las
tasas actuales de mercado para determinar su valor razonable.

Esta estimación es subjetiva por su naturaleza, involucran incertidumbre y elementos críticos
de juicio y por lo tanto, no pueden ser determinadas con exactitud. Cambios en los supuestos
o criterios pueden afectar en forma significativa la estimación.

La tabla siguiente resume el valor en libros y el valor razonable de aquellos activos y pasivos
financieros del Fideicomiso:

2012

Préstamos por cobrar
Bonos por pagar

Préstamos por cobrar
Bonos por pagar

Depósitos en Bancos
Los depósitos en bancos se detallan a continuación:

æ3Jß1*342 3€j-e1¿ole
358519,61_0 38_1-e'12,0'1_9

2011

Valor
en libros

Valor
en libros

391_-132*880
385-450É40

Valor
Razonable

Valor
Razonable

399É84*520
399.584.526

(6)

2012 2011
Citibank, N.A.

Cuenta concentración

Bank of New York Mellon

3,664,898 1,655,681

Cuenta de reserva para elservicio de la deuda 24,918,459 22,854,125
Total de depósitos 28583*352 24509É00

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

El riesgo de crédito sobre los fondos líquidos está limitado debido a que los fondos están
depositados en instituciones financieras internacionales.

(71 Inversiones en Acciones
Las inversiones en acciones corresponden a la totalidad de las acciones de capital de ENA
Sur, S. 4., emitidas y en circulación, que en virtud del Contrato de Fideicomiso y del
Convenio de Emisión se han entregado al Fiduciario como garantía sobre el cumplimiento
con las obligaciones que surgen de la emisión de loe bonos.
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FIDEICOMISO ENA SUR
Banco Gitibank Panamá, S. A. como Agente Flduciario
(Panamá, República de Panamá)

Notas a los Estados Financieros

{71 lnversiones en Acciones, continuación
Esas inversiones en acciones están registradas a su valor nominal, debido a que no se ha
determinado su costo específico ni su valor razonable, tomando en consideración que esas
acciones no se cotizan en ningún mercado. Las inversiones en acciones se resumen a
continuación.

2012 2011

Certificado de 81 acciones de capital de ENA
Sur, S. A. con un valor nominal de
8/.367,066.13 cada una 29.732.357 29.732.357

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

(8) Préstamos por Cobrar
Al 31 de diciembre de 2012, los saldos de los préstamos por cobrar, otorgados según el
Contrato de Préstamo suscrito entre el Fiduciario y ENA Sur, S. A. el 23 de agosto de 2011
(en adelante, el "Contrato de Préstamo"), se resumen como sigue:

2012 2011
Préstamo Tramo A por US$170,000,000, con
tasa anual de 5.75o/o, pagos trimestrales de
principal e intereses a partir del 25 de
noviembre de 2011 y vencimiento el 25 de
mayo de 2Q25

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

Total

162,052,232 169,246,702

La tasa de interés anual sobre estos préstamos por cobrar se incrementará en un 2o/o sobre
los saldos vencidos, de haber alguno, de principal e intereses.

201.729,110 222,891,178
363.781.342 391.137,880
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FIDEICOMISO ENA SUR
Banco Citibank Panamá, S. A. como Agente Fiduciario
(Panamá, República de Panamá)

Notas a los Estados Financieros

(8) Préstamos por Cobrar, continuación
A continuación se muestra, por año, la tabla de amortización programada del saldo de
principal del Préstamo Tramo A:

Año 2012

2013 7,056,809
2014 7,835,154
2015 8,523,498
2016 9,680,404
2017 10,872,038
2018 12,136,410
2019 12,745,249
2020 13,981,452
2021 15,697,980
2022 16,815,917
2023 17,877,329
2024 19,162,191
2025 9,667,801
Total 162ß52.2n

Según el Contrato de Préstamo, en la medida en que haya fondos en exceso en una cuenta
bancaria específica, el saldo principal del Préstamo Tramo B será pagado trimestralmente en
febrero, mayo, agosto y noviembre de cada año dentro del plazo del préstamo. Esos pagos
de principal se considerarán como pagos voluntarios del Préstamo Tramo B.

(9) Bonos por Pagar
Al 31 de diciembre de 2012, el saldo de bonos por pagar, a costo amortizado, se presentan a
continuación:

2012 2011
Bonos Clase A por US$170,000,000, con tasa

anual de 5.75o/o, pagos trinrestrales de principal
e intereses a partir del 25 de noviembre de
2011 y vencimiento el 25 de mayo de 2025 162,052,232 168,246,702

Bonos Clase B por US$225,000,000, con tasa
anual 5.25o/o, pagos trimestrales de intereses a
partir del 25 de noviembre de 2011 y
vencimiento el 25 de mayo de2O25 201,729,110 222,891,178

Total 363,781 ,342 391 ,137,880

Menos, costos de emisión diferidos (nota 13) 5,261,732 5,687,040
Bonos por pagar, a costo amortizado
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FIDEICOMISO ENA SUR
Banco Citibank Panamá, S. A. como Agente Fiduciario
(Panamá, República de Panamá)

Notas a los Estados Financieros

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

Año 2012

2013 7,056,809
2014 7,835,154
2015 8,523,498
2016 9,680,404
2017 10,872,038
2018 12,136,410
2019 12,745,249
2020 13,981,452
2021 15,697,980
2022 16,815,917
2023 17,877,329
2024 19,162,191
2025 9,667.801
Total 1ß2052-232

Según el Convenio de Emisión, en la medida en que haya fondos en exceso en una cuenta
bancaria específica, el saldo principal de los Bonos Clase B será pagado trimestralmente en
febrero, mayo, agosto y noviembre de cada año dentro del plazo de los Bonos Clase B.

La fuente de pago de los bonos son exclusivamente los derechos cedidos sobre los cobros
de peaje en el Corredor Sur, las cuentas de la transacción y, en caso de incumplimiento que
no sea subsanado, los activos del Fideicomiso.

Con fecha 12 de agosto de 2011 se constituyó el Fideicomiso ENA Sur con el objetivo de
administrar directa o indirectamente los activos del Fideicomiso para beneficio de los
Beneficiarios y posteriormente otorgar al Fiduciario del Convenio de Emisión, todos los
derechos, títulos e intereses de los cuales ya sea propietario o que se adquieran en el futuro.
Para beneficio de las Partes Garantizadas de conformidad con el Convenio de Emisión, el
Fiduciario (en su capacidad como emisor de los Bonos y no en su capacidad individual)
según las instrucciones del Recaudador o el Fiduciario del Convenio de Emisión, o según es
especificado en el Contrato de Fideicomiso o en los Documentos de la Transacción,
procederá a realizar lo siguiente:

(i) hacer el pago completo y oportuno de cada una de las obligaciones que surjan de los
bonos y los documentos financieros; y

(ii) pagar los gastos operativos, gastos de mantenimiento y otros costos y gastos incurridos
en relación con el manejo y/o la operación del Corredor Sur, todo lo anterior de los fondos
disponibles en las Cuentas de la Transacción y de la forma, prioridad y orden que se
establece en los Documentos Financieros.
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FIDEICOMISO ENA SUR
Banco Citibank Panamá, S. A. como Agente Fiduciario
(Panamá, República de Panamá)
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(10) Activos Netos del Fideicomiso
Los activos netos del Fideicomiso están integrados por:

a) El monto de US$50,000,000 transferido por ENA al Fiduciario
b) Los derechos cedidos sobre los peajes cobrados en el Corredor Sur
c) Los Préstamos Tramo A y B
d) La totalidad de las acciones de capital de ENA Sur, S. 4., emitidas y en circulación
e) Todos los cobros de los peajes del Corredor Sur desde la fecha de cierre hasta la fecha

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

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

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

(f 1) lmpuesto sobre la Renta
Las declaraciones del impuesto sobre la renta del Fideicomiso están sujetas a revisión por
parte de las autoridades fiscales por el periodo fiscal, terminado el 31 de diciembre de
2012, de acuerdo a regulaciones fiscales vigentes.

De acuerdo a regulaciones fiscales vigentes, las entidades incorporadas en Panamá están
exentas del pago del impuesto sobre la renta sobre las ganancias provenientes de
operaciones extranjeras, de los intereses ganados sobre depósitos a plazo en bancos
locales, de títulos de deuda del gobierno de Panamá y de las inversiones en valores
listados con la Superintendencia del Mercado de Valores y negociados en la Bolsa de
Valores de Panamá, S. A.

Mediante Gaceta Oficial No.26489-4, se publicó la Ley No.B de 15 de marzo de 2010 por la
cual se modifican las tarifas generales del impuesto sobre la renta. Para las entidades
financieras, la tarifa actual es de 27 .5o/o a partir del 1 enero de 2012, y 25% a partir del 1 de
enero de 2014.

Otra modificación introducida por la Ley No.B, es la sustitución del sistema del adelanto del
impuesto sobre la renta sobre la base de tres partidas estimadas pagaderas el 30 de junio,
30 de septiembre y 31 de diciembre de cada año; por un nuevo sistema denominado
adelanto mensual al impuesto sobre la renta, equivalente al uno por ciento del total de los
ingresos gravables de cada mes. Este adelanto se pagará por medio de declaración jurada
dentro de los primeros veinte días calendarios siguientes al final del mes anterior.
Los adelantos mensuales al impuesto sobre la renta rigen a partir del 1 de enero de 2011.

La Ley No. I de 15 de marzo de 2010 introduce la modalidad de tributación presunta del
lmpuesto sobre la Renta, obligando a toda persona jurídica que devengue ingresos en
exceso a un millón quinientos mil balboas (B/.1,500,000) a determinarcomo base imponible
de dicho impuesto, la suma que resulte mayor entre: (a) la renta neta gravable calculada
por el método ordinario establecido en el Código Fiscal y (b) la renta neta gravable que
resulte de aplicar, al total de ingresos gravables, el cuatro punto sesenta y siete por ciento
(4.670/o), el cual se denomina Cálculo Alternativo del lmpuesto sobre la Renta (CAIR).
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(11) lmpuesto sobre la Renta, continuación
Las personas jurídicas que incurran en pérdidas por razôn del impuesto calculado bajo el
método presunto o que, por razón de la aplicación de dicho método presunto, su tasa
efectiva exceda las tarifas del impuesto aplicables a su renta neta gravable bajo el método
ordinario para el período fiscal de que se trate, podrán solicitar a la Dirección General de
lngresos que les autorice el cálculo del impuesto bajo el método ordinario de cálculo.

Al 31 de diciembre de 2012, el gasto de impuesto sobre la renia del fideicomiso se
determinó mediante la aplicación del CAIR (2011: CAIR).

(12) Aprobación de los Estados Financieros
Los estados financieros fueron aprobados por el Agente Fiduciario y autorizados para su
emisión el I de abril de 2013.

(13) Otros Asuntos
En 2012, el Fiduciario revisó la evidencia disponible de los movimientos de efectivo
asociados con la fecha de cierre del Contrato de Fideicomiso y determinó que ciertos
desembolsos reconocidos en 2011 como costos de emisión de los bonos por pagar
correspondían a retenciones efectuadas en la compra de las acciones de capital de ENA
Sur, S.4., los cuales representan retiros de aportes.

El efecto de esas situaciones sobre las cifras de 2011 se resume a continuación:

Estado de Situación Financiera al
31 de diciembre de 2011

Bonos
por pagar

Saldos previamente reportados 369,581,450
IAjuste de cifras previamente reportadas 15,869,390
Saldos re-expresados 385-450,8210

Estados de Resultados
Año terminado el 3l de diciembre de 20'11

Gastos por
intereses

Saldos previamente reportados 8,231,414
Ajuste de cifras previamente reportadas Ø24,783)
Saldos re-expresados 7.806,631
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