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PROSPECTO INFORMATIVO 
Oferta Pública de Bonos de  

SALTOS DE FRANCOLÍ S.A 
 

Emisión por US$ 11 millones de dólares de los Estados Unidos de América 

 
SALTOS  DE  FRANCOLÍ,  S.A.,  es  una  sociedad  anónima  organizada  y  existente  de  acuerdo  con  las  leyes  de  la 
República  de  Panamá,  y  con  domicilio  en  la  ciudad  de  Panamá,  República  de  Panamá,  inscrito  bajo  Escritura 
Pública N° 1367 de 10 de Febrero de 2003, Notaría Duodécima del Circuito de Panamá, inscrita a la Ficha 429525, 
Documento 436486, de  la Sección Mercantil del Registro Público de Panamá.   El número de  la  licencia expedido 
por el Ministerio de Economía es el 4849 y está inscrita en el Tomo 67, Folio 393, Asiento 1 del Registro Comercial.  

Saltos  de  Francolí  S.A.  se  complace  en  anunciar mediante  oferta  pública  una  Emisión  de  bonos  por  un  valor 
nominal  de  11  millones  de  dólares  de  los  Estados  Unidos  de  América  emitidos  de  forma  desmaterializada, 
registrados y sin cupones.  Dicha Emisión consta de una sola serie de 11 millones de dólares, ofertándose mediante 
el  presente  Prospecto  la  venta  de  dicha  serie  el  cual  tendrá  un  plazo  máximo  de  10  años.    Los  bonos 
estandarizados de  renta  fija serán emitidos por Saltos de Francolí S.A. y  representan una promesa unilateral de 
pago irrevocable del Emisor que otorgará al beneficiario todas las prestaciones y derechos suscritos en el presente 
Prospecto. La Emisión de   bonos estandarizados de renta fija devengará  intereses que serán pagados de manera 
trimestral una vez colocado el valor, la tasa de interés pactada será 8.50% hasta su redención (ver características 
de la Emisión en este Prospecto).  
 
El Emisor podrá a su entera disposición, redimir voluntariamente  los bonos, ya sea total o parcialmente, a partir 
del  sexto año, es decir  finalizado el quinto año  contado a partir de  la  fecha de  la oferta.   Cualquier  redención 
anticipada, ya sea parcial o total deberá ser efectuada en una fecha designada como “Día de Pago” (cada una fecha 
de “Redención Anticipada” ver sección 4.18). 
 
Los bonos están  respaldados por el  crédito  general del Emisor.   Además,  la Emisión  contará  con  las  siguientes 
garantías, debidamente constituidas a favor de un Fideicomiso de Garantía (ver capitulo X) donde se reservaran 
mensualmente  a  partir  del  segundo  año  lo  correspondiente  al  pago  del  principal,  y  adicionalmente  a  esto,  se 
mantiene en reservara el equivalente a tres meses de intereses. Este fideicomiso de garantía será manejado por la 
empresa Multi Trust Inc., y los tenedores de los bonos serán los beneficiarios del fideicomiso.  
 
La Emisión de Valores Estandarizados de Renta  fija  fue  inscrita en el Registro de Valores que  lleva  la Comisión 
Nacional de Valores con el No. 257‐10, de conformidad con la Resolución CNV No.257‐10 de 12 de julio de 2010 
 
 
 

Denominación Precio al Público   Gastos Neto al Emisor 
Por Unidad USD 1,000.00 USD 15.86 USD 984.14

Total  USD 11,000,000 USD 174,500 USD 10,825,500  
 
 

Fecha de Oferta: 30 de julio de 2010                       Fecha de Impresión: 12 de julio de 2010 
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SALTOS DE FRANCOLI S.A 
Emisor 

Costa del Este, Avenida paseo del mar,  
Edificio Capital Plaza, oficina No. 901 

Panamá, República de Panamá 
Teléfono (507)‐394‐5880 

 
 
  
 
 

Agente Estructurador 
200 South Biscayne Blvd., Suite 3550 

Miami, Florida 33131 
Tel: +1 (305) 374‐6001 
Fax: +1 (305) 374 1374 

Email: lafiseglobalsolutions@lafise.com  
 
 

 

Agente Colocador y de Pago, Registro y Transferencia 
Calle 50, Torre Global Bank, piso 37, Ofic. 3701 

Ciudad de Panamá, Rep. de Panamá 
Teléfono: (507) 340‐9400/9420 

Fax: (507) 340‐3427/3428 
Email: lafisevalores@lafise.com  

 
 
Icaza, Gonzalez, Ruiz y Alemán    Multitrust Inc. 
Asesores legales para efectos de registro ante CNV     Agente Fiduciario 
Edificio IGRA    Edificio Prosperidad No. 127 
P.O. BOX 0823‐02435  Ciudad de Panamá,     Vía España, Ciudad de Panamá 
República de Panamá    República de Panamá                            
Tel: (507) 205‐6000  Tel: (507) 294‐3504 
Fax: (507) 264‐3958    Fax: (507) 269‐1131 
Email: igranet@icazalaw.com    Email: multitrust@multibank 
http://www.icazalaw.com 
  Comisión Nacional de Valores 

Entidad de Registro 
Avenida Balboa 

Edificio Bay Mall, Oficina 206 
República de Panamá 
Tel (507) 501‐1700 
Fax (507)501‐1709 

info@conaval.gob.pa 

Bolsa de Valores de Panamá S.A          Central Latinoamericana de Valores, S.A 
Listado                Central de Custodia 
Edificio Bolsa de Valores de Panamá, S.A        Edificio Bolsa de Valores de Panamá‐Planta Baja 
Avenida Federico Boyd y Calle 49          Ave. Federico Boyd y Calle 49 
República de Panamá            República de Panamá 
Tel (507) 269 1966              Tel (507) 2146105 
Fax (507) 269 2457              Fax +  (507) 214 8175 
bvn@panabolsa.com            latin@latinclear.com.pa  
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LA OFERTA  PÚBLICA  DE  ESTOS  VALORES  HA  SIDO  AUTORIZADA  POR  LA  COMISIÓN NACIONAL  DE 
VALORES. ESTA AUTORIZACIÓN NO IMPLICA QUE LA COMISIÓN RECOMIENDA LA INVERSIÓN EN TALES 
VALORES  NI  REPRESENTA  OPINIÓN  FAVORABLE  O  DESFAVORABLE  SOBRE  LA  PERSPECTIVA  DEL 
NEGOCIO. LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES NO SERA RESPONSABLE POR LA VERACIDAD DE LA 
INFORMACIÓN  PRESENTADA  EN  ESTE  PROSPECTO O DE  LAS DECLARACIONES  CONTENIDAS  EN  LAS 
SOLICITUDES DE REGISTRO. 
 
Notas importantes para el inversionista: 
 
SALTOS DE FRANCOLÍ se complace en poner a disposición del  inversionista, el presente Prospecto, el 
cual contiene información amplia del entorno económico y financiero de la República Panamá, un perfil 
financiero y empresarial de  la empresa, como entidad emisora, así como  información sobre  la Emisión 
de los bonos cumpliendo con todos los requisitos consignados en la legislación de valores de Panamá. 
 
Señor  inversionista,  es  su  deber  y  derecho  conocer  el  contenido  del  Prospecto  antes  de  tomar  la 
decisión de  invertir,  éste  le brinda  información  sobre  la  Emisión,  la  información  relevante  relativa  al 
Emisor, así como los riesgos asociados tanto a la Emisión como el Emisor.  La información contenida en 
el  Prospecto  es  de  carácter  vinculante  para  el  Emisor,  lo  que  significa  que  éste  será  responsable 
legalmente por la información que se consigne en el mismo. 
 
Consulte  los  comunicados de hechos  relevantes que  realiza el Emisor  sobre  los  acontecimientos que 
pueden incidir en el desempeño de la empresa y los informes financieros periódicos.   
 
El comportamiento y desempeño de las empresas emisoras a través del tiempo no aseguran su solvencia 
y liquidez futuras.  La inversión que realice será únicamente por su cuenta y riesgo. 
 
“El  listado y negociación de estos valores ha sido autorizado por  la Bolsa de Valores de Panamá.   Esta 
autorización no implica su recomendación u opinión alguna sobre dichos valores o el emisor.” 
 
Antes de invertir consulte la información del Emisor y de la Emisión contenida en el presente Prospecto. 
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PROSPECTO 
Oferta Pública de Bonos de  

SALTOS DE FRANCOLÍ, S.A.   
 

Emisión por US$ 11 millones de dólares de los Estados Unidos de América 
 

I. RESUMEN DE TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA EMISIÓN 

   
Emisor  :  Saltos de Francolí, S.A. 

Clase de Valores   :  Bonos  

Monto de la Emisión   :  Emisión de valores por US$ 11 millones de dólares de  los 
Estados Unidos de América emitidos en una sola serie 

Denominaciones  :  Dólares de los Estados Unidos de América en múltiplos de 
US$  1,000  (un  mil  dólares)    con  montos  de  inversión 
mínima de US$ 10,000 dólares.  

Forma de los Bonos  :  Desmaterializados 

Series de la Emisión  :  Una única serie 

Moneda  :  Dólares de los Estados Unidos de América 

Nombre  :  Emisión Bonos Saltos de Francolí 

Tasa de Interés  :  8.50%  anual pagados de forma trimestral 

Precio 

 

:  A la par el día de la Emisión o con premio o descuento por 
las condiciones del mercado. 

Fecha de Emisión  :  23  de Noviembre de 2009 

Fecha de Oferta  :  30 de julio de 2010 

Fecha de Vencimiento  :   30 de julio de 2020 
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Uso de los Fondos  :  Financiamiento del proyecto hidroeléctrico  los Planetas  I.  
Se  sustituirá  obligaciones  bancarias  del  Emisor 
relacionadas  con  el  financiamiento  del  proyecto  y 
readecuación de la estructura de capital. 

Pago de Intereses  :  Trimestralmente.    Los  intereses  a  pagar  trimestralmente 
serán  aportados  por  el  emisor  al  agente  de  pago  como 
mínimo con  5 días hábiles antes de la fecha de pago. 

Plazo de la Emisión  :  10 años plazo a partir de la fecha de oferta 

Lugar de Pago  :  Oficinas del agente de pago, LAFISE Valores S.A 

Garantías  :  Los  bonos  están  respaldados  por  el  crédito  general  del 
Emisor.    Además,  la  Emisión  contara  con  la  siguiente 
garantía debidamente constituida a  favor del Fideicomiso 
de Garantía: 

a. Reserva  efectuada  en  el  fideicomiso  por  el 
equivalente  a  un  trimestre  de  intereses    de  los 
bonos en circulación por la vida de la Emisión 

b.  Reserva  efectuada  en  el  fideicomiso  de manera 
mensual a partir del segundo año  hasta completar 
el año décimo, para el principal. 

Fuente de Pago Principal de la Emisión  :  100% de los Ingresos generados por el contrato de compra 
venta  de  Potencia  Firme  y  Energía  Power  Purchase 
Agreement  firmado  con  EDECHI,  y  la  parte 
complementaria  en  base  a  los  ingresos  generados  por 
venta  de  energía  en  mercado  ocasional  y  todos  los 
contratos de venta de energía que sean contratados por el 
emisor durante la vida de la emisión. 

Pago de Principal  :  Al vencimiento 

Redención Anticipada  :  El  Emisor  se  reserva  el  derecho  de  redimir  anticipada  y 
voluntariamente  los  bonos  en  circulación,  total  o 
parcialmente, una vez  finalizado el quinto año contado a 
partir de la Fecha de Oferta.  El precio de redención será al 
100% de su valor más intereses acumulados no pagados a 
la  fecha,  así  como  un  premio  equivalente  a  un mes  de 
intereses para el Inversionista.  Si el Emisor decide ejercer 
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su derecho a redención anticipada total o parcial una vez 
finalizado el quinto año de vigencia de la emisión, la fecha 
de  ejercicio  será  la  designada  como  Día  de  Pago,  que 
corresponderá al periodo de intereses correspondiente. 

Tratamiento fiscal  :  Ganancia de  capital: de  conformidad  con el artículo 269 
del  Decreto  Ley  No.1  del  8  de  julio  de  1999  y  con  lo 
dispuesto en el artículo 701 del Código Fiscal en la Ley  No. 
18 de 2006, no  se  considerara gravable  las ganancias, ni 
deducibles las perdidas, provenientes de la enajenación de 
los Bonos para los efectos del impuesto sobre la renta, del 
impuesto de dividendos, ni de  impuesto complementario, 
siempre  y  cuando  los  Bonos  estén  registrados  en  la 
Comisión  Nacional  de  Valores  de  Panamá  y  que  su 
enajenación se de a través de una bolsa de valores u otro 
mercado organizado. 

Intereses: de conformidad con el Artículo 270 del Decreto 
Ley  No.1  del  3  de  Julio  1999  los  intereses  u  otros 
beneficios que se paguen sobre  los valores registrados en 
la  Comisión  Nacional  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  gozaran  de 
este beneficio fiscal.  La compra de valores registrados en 
la  Comisión  Nacional  de  Valores  por  suscriptores  no 
concluye el proceso de colocación de dichos valores y, por 
lo  tanto,  la  exención  fiscal  contemplada  en  el  párrafo 
anterior  no  se  verá  afectada  por  dicha  compra,  y  las 
personas que posteriormente  compren dichos    valores  a 
dichos suscriptores a través de una bolsa de valores u otro 
mercado  organizado  gozaran  de  los  mencionados 
beneficios fiscales. 

“El  emisor no  garantiza que  se mantenga  el  tratamiento 
fiscal  actual,  por  lo  que  los  inversionistas  deberán  estar 
anuentes  que  de  darse  algún  cambio  en  el  tratamiento 
fiscal,  dichos  cambios  serán  deducidos  de  la  tasa  de 
interés fijada en la presente emisión”. 

Esta  sección  es meramente  informativa  y  no  constituye 
una declaración o garantía del Emisor.   
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Mercado  :  Estos valores podrán ser negociados en mercado primario 
y secundario de la Bolsa de Valores de Panamá. 

Calificación de Riesgo  :  BBB‐,  con  perspectiva  estable, otorgada por  Fitch Rating 
Centroamérica  

Estatus de los Certificados  :  Los Bonos  tendrán  los mismos derechos   entre  todas  las 
emisiones  de  valores  que  el  Emisor  pueda  emitir  en  el 
futuro. 

Asesor Financiero y Estructurador  :  LAFISE GLOBAL SOLUTIONS, INC. 

Fiduciario  :  Multi Trust, Inc. 

Puesto  de  Bolsa  representante  y  Agente 
de Pago, Registro y Transferencia:  

:  LAFISE VALORES PANAMÁ 

Asesores  legales  para  efectos  de  registro 
ante la Comisión Nacional de Valores  

:  Icaza, Gonzalez, Ruiz y Alemán  

Leyes aplicables  :  La Emisión estará  regida por  las  leyes de  la República de 
Panamá 

Registro  :  La  Emisión  está  registrada  ante  la  Comisión Nacional  de 
Valores bajo resolución No. CNV No.257‐10 de 12 de julio 
de 2010 

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

Custodio  :  Central Latinoamericana de Valores, S.A. (“LatinClear”) 

Modificaciones y Cambios  :  Toda  la documentación que ampara  la Emisión podrá ser 
corregida  o  enmendada  por  el  Emisor  sin  el 
consentimiento de los tenedores registrados de los bonos 
con  el  propósito  de  remediar  ambigüedades  o  para 
corregir  errores  evidentes  o  inconsistencias  en  la 
documentación.    Esta  clase  de  cambios  no  podrá  en 
ningún  caso  afectar  adversamente  los  intereses  de  los 
tenedores registrados de los bonos.   

En el caso de cualquier otra modificación de los términos y 
condiciones  de  los  Bonos  y  de  la  documentación  que 
forma parte de  la Emisión, se  requerirá el voto  favorable 
de  los  tenedores  registrados que  representen  el 51% de 
los  bonos  emitidos  y  en  circulación  (la  “Mayoría  de  los 
Tenedores Registrados”). 
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II. INTRODUCCIÓN 
El  presente  Prospecto  Informativo  contiene  información  sobre  los  aspectos  legales,  económicos, 
financieros y de mercado de SALTOS DE FRANCOLÍ S.A., así como del entorno nacional e  internacional 
que  lo  rodea. La  información contenida ha sido preparada con el  fin de brindar al  inversionista datos 
cuantitativos y cualitativos acerca del proyecto hidroeléctrico Los Planetas I Saltos de Francolí y sobre la 
Emisión de los valores denominados Bonos de SALTOS DE FRANCOLÍ.  

La  información  obtenida  fue  adquirida  de  fuentes  públicas  incluyendo  publicaciones  y materiales  de 
participantes  en  el  sector  eléctrico  y  de  entidades  gubernamentales  tales  como  el  Ministerio  de 
Economía y Finanzas,  la Secretaría de Energía, Contraloría General de  la República, Centro Nacional de 
Despacho  (CND),  Empresa  de  Transmisión  Eléctrica  (ETESA)  y  la  Autoridad Nacional  de  los  Servicios 
Públicos (ASEP) entre otras.   

Las  proyecciones  financieras  de  largo  plazo,  preparadas  por  Saltos  de  Francolí  S.A.,  tienen  como 
sustento  supuestos muy  conservadores  bajo  el  cual  dicho  proyecto,  Los  Planetas  I  se  desarrollará  a 
futuro de acuerdo a  las perspectivas de desarrollo y   crecimiento de  la misma para  los próximos años.  
Estas se presentan con el propósito de  ilustrar al  inversionista potencial, dejando explícito que dichas 
proyecciones  son  estimaciones,  basadas  en  supuestos  que  se  han  considerado  razonables  y 
conservadores. 

Los Bonos de SALTOS DE FRANCOLÍ, se emiten para el  financiamiento de  la construcción de  la planta 
hidroeléctrica Los Planetas I valorado en US$ 21.3 mm de dólares.  

III. FACTORES DE RIESGO 
 
La  inversión  en  bonos  involucra  riesgos.  El  inversionista  debe  considerar  los  siguientes  factores  de 
riesgos que definen algunas  situaciones, circunstancias o eventos que pueden  suscitarse y afectar   el 
negocio,  condición  financiera  o  resultados  de  operación  limitando  el  rendimiento  y  liquidez  de  los 
valores  objeto  de  la  oferta  pública  y  traducirse  en  pérdidas  para  el  inversionista.  Este  Prospecto 
contiene flujo de efectivo y  estado de resultado proyectados por lo cual los resultados reales obtenidos 
pueden fluctuar con base a ciertos factores incluyendo los riesgos descritos a continuación. 

Las siguientes anotaciones le servirán de orientación para evaluar el efecto que éstos podrían tener en 
su inversión. 

3.1 DE LA OFERTA 

• Riesgo relacionado a  la garantía:  los bonos estarán garantizados por un fideicomiso de garantía a 
favor  de  los  tenedores  registrados.    Dicha  reserva  será  alimentada  por  El  Emisor  de  forma 
escalonada mensualmente a partir del segundo año de vigencia de la Emisión. 
 
Riesgo de  redención anticipada:   El emisor  se  reserva el derecho de  redimir anticipadamente de 
manera total o parcial los bonos, una vez finalizado el quinto año de la emisión.  

• Riesgo de tasa de  interés:     Los Bonos pagarán una tasa fija hasta su vencimiento, por tanto, si las 
tasas  de  intereses  aumentan  de  los  niveles  de  tasa  de  interés  vigentes  al momento  en  que  se 
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emitieron  los Bonos de esta Emisión, el  inversionista perdería  la oportunidad de  invertir en otros 
productos a tasas de interés de mercado y recibir una tasa de interés superior.   

 
“El  emisor  no  garantiza  que  se mantenga  el  tratamiento  fiscal  actual,  por  lo  que  los  inversionistas 
deberán  estar  anuentes  que  de  darse  algún  cambio  en  el  tratamiento  fiscal,  dichos  cambios  serán 
deducidos de la tasa de interés fijada en la presente emisión”. 

 
• Riesgo por falta de profundidad en el mercado secundario: Dado el caso que el mercado de valores 

secundario en la República de Panamá sufra de iliquidez, los inversionistas que adquieran los bonos 
detallados en el presente prospecto informativo, pudieran verse afectados en caso de que necesiten 
vender  los bonos antes de su fecha de vencimiento o hasta  la fecha en  la cual el capital del bonos 
fuese pagado en su totalidad. 

• Responsabilidad  limitada:  El  artículo  39  de  la  ley  32  de  1927  sobre  Sociedades Anónimas  de  la 
República de Panamá establece que los accionistas sólo son responsables respecto a los acreedores 
de  la  compañía hasta  la  cantidad que  adeuden  a  cuenta de  sus  acciones.    En  caso de quiebra o 
insolvencia, el accionista que tiene sus acciones totalmente pagadas no tiene que hacer frente a la 
totalidad de las obligaciones de la sociedad, es decir, responde hasta el límite de su aportación.   

3.2 DEL EMISOR  

• La Sociedad Saltos de Francolí, S.A fue constituida el 10 de febrero de 2003 e iniciara operaciones a 
partir de la finalización de la obra es decir después del 16 de Agosto de 2010.   

 
• Debido a la ausencia de un historial operativo y de operaciones rentables en periodos recientes, así 

como de los niveles de apalancamiento no se pueden indicar riesgos de este tipo.  
 

• Si la Planta sufriese algún daño, el Emisor se vería forzado a comprar mayores volúmenes de energía 
en el mercado ocasional para poder  cumplir  con  sus obligaciones  contractuales de  suministro de 
energía.  

 
• Una vez efectuada la colocación de los bonos el nivel de apalancamiento del proyecto será de 55% 

aproximadamente.   
 

3.3 DEL PROYECTO 

La construcción de la planta de generación hidroeléctrica podría verse retrasada por la demora en la 
entrega  de materiales  y  equipo  necesario  para  la  conclusión  del  proyecto.    La  ocurrencia  de  un 
evento geológico en la etapa de construcción, podría atrasar la finalización del proyecto.   
La construcción de la planta de generación hidroeléctrica los Planetas I, podría verse retrasada por la 
ocurrencia  de  desastres  naturales  o  siniestros.    Dentro  de  los  desastres  naturales  están  los 
terremotos, inundaciones, avalanchas y deslizamientos.  Dentro de los siniestros está la ruptura de 
maquinaria, ruptura en el canal de tubería e incendios.  La presentación de una situación de fuerza 
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mayor en la etapa de construcción, podría incrementar los gastos de capital y el plazo para finalizar 
el proyecto.   

3.4 DEL ENTORNO  

• La  economía  panameña  es  relativamente  pequeña  y  no  diversificada,  y  está  concentrada  en  el 
sector  servicio.   Debido a que el negocio del Emisor está dirigido, en  su mayoría, al mercado de 
consumo de energía y capacidad local, los resultados operativos y la condición financiera del Emisor 
dependen  de  la  economía  local  y  de  los  efectos  de  la misma  en  los  consumidores  locales.  Sin 
embargo, el desarrollo de proyectos de esta índole, son bien vistos por el Gobierno y promueve su 
desarrollo  para  tales  efectos  existe  un  incentivo  para  el  desarrollo  de  los mismos mediante  los 
beneficios  que  le  ofrece  la  ley  No.  45  del  año  2004  sobre  incentivos  a  las  mini  centrales 
hidroeléctricas.  
 

• La emisión no es convertible y por ende no  tienen derecho de  suscripción preferente en caso de 
nuevas emisiones. 

 
• La  vigencia,  reducción  o  cambio  de  los  beneficios  fiscales  y  su  impacto  respecto  a  los  retornos 

esperados  derivados  de  los  bonos  pueden  verse  afectados  en  atención  a  las  decisiones  que  en 
materia fiscal adopte el Gobierno.  
 

• Adicionalmente el repago del capital de  los bonos depende en gran medida del éxito del proyecto 
hidroeléctrico a ser desarrollado en Ciudad David capital de la provincia de Chiriquí, Panamá.   

3.5 DEL MEDIO AMBIENTE 

• Incumplimiento con la Ley.  El contrato de concesión y compromisos ambientales obligan a Saltos de 
Francolí a operar bajo cierta modalidad que dado el caso que no se cumpliese pudiera resultar en 
penalidades o cancelación de  la concesión.     Esto aplica a todas  las hidroeléctricas en el país.   Ver 
mayor  detalle  en  anexo.  Resolución  DIEORA‐IA‐353‐08  y  el  anexo    Resolución  de  aprobación 
DINEORA IA‐049‐2004. 
 

3.6 DE LA INDUSTRIA 

• De acuerdo con  la Ley de  la Electricidad y  las  regulaciones de  la ASEP,  la  industria de generación 
eléctrica panameña está sujeta al libre mercado y competencia. En este entorno, el Emisor compite 
con operadores internacionales del sector privado y  entidades gubernamentales. Al mismo tiempo, 
nuevos participantes del mercado que sean entidades estatales, tales como  la Autoridad del Canal 
de Panamá (ACP), pudiesen tener ciertas ventajas competitivas respecto al Emisor, ya que ellos no 
están obligados a pagar ciertos  impuestos o acatar ciertas  regulaciones  laborales que el Emisor sí 
debe  cumplir.  Si  la  ACP  utilizare  sus  ventajas  competitivas  para  expandir  su  participación  en  la 
generación energética de manera general (específicamente,  la generación hidroeléctrica), el precio 
prevaleciente de la electricidad conforme a los contratos bilaterales a largo plazo pendientes y en el 
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mercado  ocasional  podría  disminuir,  lo  cual,  a  su  vez,  podría  afectar  adversamente  la  condición 
financiera y resultados de operación del Emisor. 

 
 

IV. DESCRIPCIÓN DE LA OFERTA 
 

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

DETALLES DE LA OFERTA 

La  Junta Directiva  del  Emisor mediante  resolución  fechada  el  23  de Noviembre  de  2009  autorizó  la 
Emisión    de  Bonos  en  forma  nominativa,  registrados,  por  un  valor  nominal  total  de  hasta US$  11.0   
(once millones  de  dólares  de  los  Estados  Unidos  de  América),  los  cuales  fueron  registrados  en  la 
Comisión Nacional de Valores y listados en la Bolsa de Valores de Panamá de acuerdo a los términos y 
condiciones descritos en este Prospecto Informativo. 
 
La emisión no es convertible y por ende no tienen derecho de suscripción preferente en caso de nuevas 
emisiones. “Los accionistas del emisor no  tienen derecho de  suscripción preferente  con  relación a  la 
emisión de bonos” y que “no existen a la fecha derechos de suscripción con relación a los bonos”. 

 
La fecha de Oferta de los Bonos es 30 de julio de 2010.  La Fecha de Vencimiento de los Bonos es de 30 
de  julio   de 2020.   Los Bonos serán emitidos en una sola serie y serán desmaterializados.     Los Bonos 
registrados en la Comisión Nacional de Valores y en la Bolsa de Valores de Panamá, S.A., están sujetos a 
los siguientes términos y condiciones: 

4.1 EXPEDICIÓN, FECHA Y REGISTRO DE LOS BONOS   
 
Según acta de Junta Directiva del 23 de Noviembre de 2009, que autoriza la presente Emisión, los Bonos 
desmaterializados deberán ser fechados por el Agente de Pago y Registro conforme el Emisor le instruya 
de tiempo en tiempo. El Agente de Pago, Registro y Transferencia mantendrá en sus oficinas principales 
un  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.    El  término  “Tenedor  Registrado”  o  “Tenedores  Registrados” 
significa aquella(s) persona(s) a cuyo(s) nombre(s) un Bono esté en un momento determinado  inscrito 
en el Registro. 

4.2 DENOMINACIÓN 
 
Los Bonos de Saltos de Francolí expresan su valor en   dólares de  los Estados Unidos de América y en 
múltiplos de US$ 1,000.00 dólares de los Estados Unidos de América con inversiones mínimas de un US$ 
10,000.00 dólares. 
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4.3 PRECIO DE VENTA  
Los Bonos serán vendidos a la par el día de la Emisión o con premio o descuento por los días acumulados 
de intereses de acuerdo con el día de compra de los mismos y/o las condiciones del mercado. 
 
El Emisor ofrecerá inicialmente los Bonos en el mercado primario por su valor nominal.  Sin embargo, la 
Junta Directiva del Emisor o la (s) persona (s) que ésta designe podrá (n), de tiempo en tiempo, cuando 
lo consideren conveniente, autorizar que los Bonos sean ofrecidos en el mercado primario por un valor 
superior o inferior a su valor nominal según las condiciones del mercado financiero en dicho momento.  
Cada Bono será expedido contra el recibo del precio de venta acordado para dicho Bono y, en aquellos 
casos en que la Fecha de Expedición del Bono no concuerde con la de un día de Pago o con la Fecha de 
Oferta,  contra  el  recibo  adicional de  los  intereses  por  el periodo  comprendido  entre  el Día de  Pago 
inmediatamente precedente a  la Fecha de Expedición del Bono y  la Fecha de Expedición del Bono.   El 
pago  se efectuará en dólares, moneda de  curso  legal en  los Estados Unidos de América, a  través del 
sistema electrónico de negociación de la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. 

4.4 TASA DE INTERÉS Y PERIODICIDAD DE PAGO 
El interés que devengarán los Bonos de Saltos de Francolí se detalla a continuación: 

4.4.1 Mecanismo de cálculo de la tasa de interés: 

Tasa de interés fija del 8.50% anual, pagaderos trimestralmente durante la vida de la Emisión.  
 
Cada Bono  devengará  una  tasa  de  interés  pagaderos  con  respecto  al  capital  del mismo  (i)  desde  su 
Fecha de Expedición si ésta ocurriese un día de pago, o  (ii) en caso de que  la Fecha de expedición no 
concuerde con  la de un día de pago o con  la fecha de  la oferta, desde el día de pago  inmediatamente 
subsiguiente  a  la  fecha  de  expedición  del  Bono  (o  desde  la  fecha  si  se  trata  del  primer  periodo  de 
interés)  hasta  su  Fecha  de  Vencimiento  o  hasta  en  la  cual  el  capital  del  Bono  fuese  pagado  en  su 
totalidad.  
 
El periodo que comienza en la Fecha de Oferta y termina en el Día de Pago inmediatamente siguiente y 
cada periodo sucesivo que comienza en un Día de Pago y  termina en el Día de Pago  inmediatamente 
siguiente se identificara como un “periodo de interés”. 
 
Los Bonos devengaran  intereses  trimestralmente por  trimestre vencido  los días 30 de octubre, 30 de 
enero, 30 de abril y 30 de julio de cada año, hasta la Fecha de Vencimiento o la redención total del 100% 
o parcial del saldo de la Emisión1, el que ocurra primero. 
 
Los intereses pagaderos con respecto a cada uno de los Bonos serán calculados por el Agente de Pago y 
Registro,  para  cada  Período  de  Interés,  aplicando  la  Tasa  de  Interés  al  saldo  insoluto  del  Bono 
correspondiente, multiplicando  la  suma  resultante por el número de días  calendarios del Periodo de 
Interés,  incluyendo el primer día de dicho Periodo de  Interés pero excluyendo el Día de Pago en que 
termina dicho Periodo de  Interés, dividido entre 360 y redondeando  la cantidad resultante al centavo 
más cercano.   
 

                                                 

11 Ver acápite 4.18 del presente prospecto “Redención Anticipada”.  
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El  pago  de  los  intereses  de  los  Bonos  será  hecho  en  las  oficinas  principales  del  Agente  de  Pago  y 
Registro,  actualmente  ubicadas  Calle  50  Torre  Global  Bank  Piso  37  Oficina  3701. 
Panamá, República de Panamá, a opción del Tenedor Registrado,  (i) mediante cheque emitido a  favor 
del tenedor registrado o (ii) mediante transferencia electrónica.  Los costos y gastos relacionados con el 
pago por medio de transferencia electrónica serán sufragados por el Tenedor Registrado.   Los cheques 
que se emitan a  favor del Tenedor Registrado se entregaran en persona en  las oficinas del Agente de 
Pago y registro y se requerirá una firma debidamente autorizada para su entrega.  El tenedor registrado 
tiene la obligación de notificar al Agente de Pago, y registro, por escrito, cuanto antes, la forma de pago 
escogida y el número de cuenta bancaria a la que se harán los pagos de ser este el caso, así como la de 
cualquier cambio de estas instrucciones.  El Agente de Pago y registro no tendrá obligación ni de recibir 
ni de actuar en base a notificaciones dadas por el tenedor registrado con menos de cinco días hábiles, 
antes de cualquier Día de Pago y registro.  En caso de que el Tenedor Registrado escoja la forma de pago 
mediante  cheque, el Agente de Pago y registro no será responsable por la perdida, hurto, destrucción o 
falta de entrega, por cualquier motivo, del antes mencionado.  Se entiende que en caso que el tenedor 
registrado no retire los cheques correspondientes, no se entenderá como un incumplimiento del agente 
o del Emisor al  tenor de  lo antes expuesto, y no  tendrá cargos al Emisor.   En caso de pérdida, hurto, 
destrucción o falta de entrega del cheque, la cancelación y reposición del cheque se regirá por las leyes 
de  la República de Panamá  y  las prácticas del Agente de Pago  y Registro  y  cualquier  costo  y  cargos 
relacionados con dicha reposición correrán por cuenta del tenedor registrado. 

Si un Día de Pago o la Fecha de Vencimiento cayera en una fecha que no sea día hábil, el Día de Pago o la 
Fecha de Vencimiento, según sea el caso, deberá extenderse hasta el primer día hábil inmediatamente 
siguiente,  pero  sin  correrse  dicho  Día  de  Pago  a  dicho  día  hábil  para  los  efectos  del  computo  de 
intereses y del periodo de  interés subsiguiente.   El término “Día Hábil” significará todo día que no sea 
sábado, domingo o un día nacional o feriado y en que los bancos de licencia general están autorizados 
por la Superintendencia de Bancos para abrir al público en la ciudad de Panamá y en que efectivamente 
abran sus puertas al público los bancos de la ciudad de Nueva York en los Estados Unidos de América.   

Si se escoge la forma de pago mediante transferencia electrónica, el Agente de Pago y Registro no será 
responsable por  los actos, demoras u omisiones de  los bancos corresponsales  involucrados en el envío 
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 y Registro 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.  

LAFISE  Valores  (Panamá),  S.A.  se  compromete  a  acreditar  dichos  pagos  de  intereses  trimestrales  y 
principal al vencimiento o fecha de redención anticipada a  las cuentas correspondientes participantes, 
una  vez  que  reciba  los  fondos  por  parte  del  Emisor  como  Agente  de  Pago  y  Registro.    El  tenedor 
registrado de un bono será el único con derecho a recibir pagos de capital e  intereses con respecto a 
dicho pago.    Cada una de las personas que en los registros de LatinClear sea el propietario de derechos 
bursátiles  con  respecto  de  los  bonos  deberá  recurrir  únicamente  a  LAFISE  Valores  Panamá,  S.A.,  su 
porción de cada pago realizado por el Emisor a un tenedor registrado de un Bono.  A menos que la ley 
establezca otra cosa, ninguna persona que no sea el Tenedor Registrado de un Bono tendrá derecho a 
recurrir contra el Emisor en relación con cualquier pago adeudado bajo dicho bono. 

Salvo  las  retenciones  a  las  que  legalmente  este  obligado,  todas  las  sumas  a  pagar  por  el  emisor  de 
conformidad con los Bonos, ya sean de capital, intereses honorarios, gastos o cualquier otro tipo, serán 
pagadas  en  su  totalidad,  libres,  exentas  y  sin  deducciones  de  cualquier  impuestos,  gravamen, 
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contribución,  derecho,  tasa,  carga,  honorarios,  retención,  restricción  o  condición  de  cualquier 
naturaleza.  

Todos los pagos de intereses con respecto a los Bonos serán hechos 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. 

4.5 PAGO DE CAPITAL 
El  capital de  los bonos  será pagado mediante un  solo pago por el  total de  la Emisión en  la  fecha de 
Vencimiento.   El Emisor, a través del Agente de Pago y Registro, LAFISE Valores Panamá, S.A., pagará al 
Tenedor  Registrado  de  Bono  el  valor  nominal  de  dicho  Bono,  en  dólares  de  conformidad  con  lo 
establecido  en  este  Prospecto.    Adicionalmente,  existe  la  posibilidad  que  los  Bonos  sean  redimidos 
anticipadamente, ya sea parcial o totalmente a como se describe en el presente Prospecto, por lo cual 
se pagará el principal más  los  intereses devengados a  la fecha más el premio equivalente a un mes de 
intereses.  

4.6 MAYORÍA DE LOS TENEDORES REGISTRADOS 
Cualquier grupo de Tenedores Registrados que representen el 51% o más del saldo insoluto de los Bonos 
emitidos y en circulación constituyen  la “Mayoría de  los Tenedores Registrados”.   Para efectos de esta 
Emisión de Bonos y en el evento en que el Emisor requiera modificar los Términos y Condiciones de los 
Bonos, deberán contar con la aprobación de esta mayoría.  

4.7 OBLIGACIONES DE HACER 
Salvo que  la mayoría de  los Tenedores Registrados autorice expresamente y por escrito  lo contrario, y 
exceptuando  cualquier  acápite  relacionado  al  cumplimiento  de  normas  establecidas  por  la  Comisión 
Nacional de Valores, el Emisor se obliga a hacer lo siguiente: 

a) Utilizar los fondos provenientes de la Emisión única y exclusivamente para los objetos indicados 
en este Prospecto. 

b) Mantener su existencia, vigencia y validez como sociedad. 
c) Garantizar que las obligaciones para con los tenedores de bonos  se mantendrán pari passu con 

las demás no subordinadas del Emisor. 
d) Mantenimiento de bienes de capital  
e) Contratación de los seguros relacionados con el proyecto. 
f) Suministrar a  la Comisión Nacional de Valores y a  la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. a más 

tardar  tres  (3) meses después del cierre de cada año  fiscal  los estados  financieros del Emisor 
correspondientes  a  dicho  periodo,  debidamente  auditados  por  una  firma  de  auditores 
independientes.   Dichos estados financieros deberán ser confeccionados en base a  las Normas 
Internacionales  de  la  Información  Financiera  (NIIF)  emitidas  por  el  Consejo  de  Normas 
Internacionales de Contabilidad, de acuerdo a lo dispuesto en el Acuerdo 8‐2000 de la Comisión 
Nacional de Valores. 

g) Suministrar  a  la  Comisión  Nacional  de  Valores  y  a  la  Bolsa  de  Valores  de  Panamá,  S.A.  los 
estados  financieros del Emisor  trimestrales  interinos, a más  tardar  (2) dos meses después de 
terminado el trimestre.  De igual forma, dichos estados financieros deberán ser confeccionados 
en base a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) de acuerdo a lo dispuesto 
en el Acuerdo 8‐2000 de la Comisión Nacional de Valores. 

h) Cumplir  con  la  presentación  de  los  informes  de  actualización  (IN‐T,  IN‐A),  a  los  cuales  se 
acompañan  los estados financieros correspondientes, según se estipula en el Acuerdo 18‐2000 
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de  la  Comisión  Nacional  de  Valores  y  sus  respectivas  modificaciones  lo  que  contempla  su 
divulgación a los Tenedores Registrados, a través de los medios listados en el referido Acuerdo. 

i) Mantener  sus  compromisos  con  terceros  al  día,  incluyendo  pero  no  limitado  a  cualquier 
obligación bancaria. 

j) Pagar  todos  los  impuestos,  tasas,  y  otras  contribuciones  de  naturaleza  análoga  con  sus 
vencimientos.  

k) Manejar  adecuadamente  sus  negocios  y  mantener  la  vigencia  de  todas  las  licencias, 
concesiones, permisos y derechos existentes y de que el Emisor es titular y que sean materiales 
para el desarrollo del proyecto “Planetas I”. 

l) Efectuar transacciones con sus afiliadas bajo condiciones de mercado. 
m) Cumplir  con  las  disposiciones  del Decreto‐Ley No.1  del  8  de  julio  de  1999  (la  actual  Ley  de 

Valores), y reglamentos debidamente adoptados por la Comisión Nacional de Valores, así como 
con  todas  las  leyes,  decretos,  reglamentos,  regulaciones  y  normas  legales  de  cualquier 
naturaleza de la República de Panamá que sean aplicables. 

n) Cumplir con los términos y condiciones del fideicomiso de garantía.  
o) Establecer previo a  la Fecha de Oferta de  los Bonos el Fideicomiso de Garantía descrito en el 

presente Prospecto. 

4.8 OBLIGACIONES DE NO HACER 
Salvo que  la mayoría de  los Tenedores Registrados autorice expresamente y por escrito  lo contrario, y 
exceptuando  cualquier  acápite  relacionado  al  cumplimiento  de  normas  establecidas  por  la  Comisión 
Nacional de Valores, las cuales el Emisor se obliga a no hacer los siguientes: 

 
a. Constitución de gravámenes y modificaciones a los contratos materiales del proyecto. 
b. Fusionarse, consolidarse o materialmente alterar su existencia. 
c. Realizar transacciones de venta y arrendamiento financiero de activos fijos (en  inglés, sale and 

leaseback  transactions),  excepto  aquellas que  se den  en  el  curso normal de  los negocios del 
Emisor. 

d. Modificar la composición accionaria del Emisor de forma que resulte en un cambio accionario en 
más de un cincuenta por ciento. 

e. Modificar la naturaleza o el giro usual de sus negocios.  
f. Realizar cambios materiales en las políticas y procedimiento de contabilidad. 
g. Otorgar préstamos o tener cuentas por cobrar a sus accionistas, directores, o afiliadas que no 

resulten del giro normal del negocio. 

4.9 CAUSALES DE VENCIMIENTO ANTICIPADO 
 
Constituirán causales de vencimiento anticipado de los Bonos las siguientes: 

a. Si el Emisor  incumple su obligación de pagar  intereses vencidos y exigibles a cualquiera de  los 
Tenedores Registrados de los Bonos, en cualquier Día de Pago, o de pagar el capital e intereses 
vencidos en  la Fecha de Vencimiento, y dicho  incumplimiento persiste por más de treinta (30) 
días calendarios, una vez sea notificado por el Agente de Pago y Registro.   

b. Si se decreta quiebra del Emisor. 
c. Si el Emisor  incumpliere  cualquiera de  las Obligaciones de Hacer o de  las Obligaciones de No 

Hacer salvo que la mayoría de los Tenedores de los Bonos autoricen expresamente y por escrito 
dicho cumplimiento.  

d. Si  cualquiera de  las Declaraciones  y Garantías del  Emisor  resultase  falsa o  inexacta  en  algún 
aspecto  de  importancia,  y  el  Emisor  no  subsanare  dicha  situación  dentro  de  los  treinta  (30) 
siguientes. 
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e. Si se nacionaliza, expropia o confisca las acciones y los bienes de las concesiones del Emisor. 
f. Si se produce algún cambio sustancial adverso en  los negocios, en  la condición financiera o en 

las operaciones del Emisor o si ocurre alguna circunstancia de naturaleza  financiera, política o 
económica,  ya  sea  nacional  o  internacional,  y  que  afecte  directamente  y materialmente  la 
capacidad de pago del Emisor.   
 

En  caso  de  que  una  o  más  Causales  de  Vencimiento  Anticipado  ocurriesen,  continuasen  y  no 
hubiesen sido subsanadas dentro del plazo estipulado o 30 días después de haber ocurrido dicho 
incumplimiento  para  aquellas  causales  de  Vencimiento  que  no  tienen  plazo  especifico  de 
subsanación,  el  representante  de  los  bonotenientes,  cuando  las  Mayoría  de  los  Tenedores 
Registrados  se  los  soliciten,  podrá  (A)  expedir  una  “Declaración  de  Vencimiento  Anticipado”,  en 
nombre  y  representación  de  los  Tenedores  Registrados  de  los  Bonos,  la  cual  será  comunicada  al 
Emisor  y a  los Tenedores Registrados,  y en  cuya  fecha  expedición  y  sin necesidad de  cumplir  con 
ningún  otro  acto,  notificación  o  requisito,  todos  los  Bonos  de  la  Emisión  se  constituirá 
automáticamente en obligaciones de plazo vencido y (B) solicitar al Emisor que aporte al Fideicomiso 
de Garantía el monto que sea necesario para cubrir el capital de los Bonos emitidos y en circulación y 
los  intereses devengados por  los mismos, y  todos y cualesquiera gastos, comisiones u otras sumas 
adeudadas por el Emisor.  
 
Para  que  un  bono  se  considere  de  plazo  vencido  y  exigible  de  inmediato  será  necesario  que  el 
Tenedor Registrado haya notificado por escrito al Emisor, a través del Agente de Pago y Registro, y 
presentado a esta última evidencia de  la propiedad de sus derechos bursátiles con  respecto a  los 
Bonos.  

4.10 DECLARACIONES Y GARANTÍAS  
Salvo  la mayoría de  los Tenedores Registrados autorice expresamente y por escrito  lo  contrario, a  la 
Fecha de Oferta de la presente Emisión, el Emisor declara y garantiza lo siguiente: 
 

a. El  Emisor  es  una  sociedad  anónima  debidamente  organizada  y  existente  de  acuerdo  con  las 
leyes  de  la  República  de  Panamá,  con  plena  capacidad  legal  para  suscribir  toda  la 
documentación que se requiera en relación con el registro y colocación de los Bonos. 

b. Toda  la documentación  requerida de  la Emisión,  registro  y  colocación de  los Bonos han  sido 
debidamente autorizados por el Emisor y constituyen una obligación  legal, valida y exigible al 
Emisor. 

c. Toda la documentación relacionada a la Emisión, registro y colocación de los Bonos no violan o 
contradicen  ninguna  ley  o  regulación  de  la  República  de  Panamá  y  no  infringen,  violan  o 
contradicen  el  Pacto  Social,  resoluciones  corporativas  vigentes  o  ningún  contrato  del  cual  el 
Emisor es parte. 

d. No existe  litigio o procedimiento arbitral pendiente contra el Emisor o contra cualesquiera de 
sus activos, o causa para suponer que se pueda  instaurar en su contra o en contra, demanda 
alguna  que  pudiera  tener  un  resultado  adverso,  que  afecte  o  pueda  afectar  la  condición 
financiera del Emisor. 

e. El Emisor se encuentra al corriente en el cumplimiento de todas sus obligaciones comerciales y 
no es parte en proceso alguno de quiebra, concurso de acreedores, dación en pago, liquidación, 
quita y espera, renegociación y prorroga de sus obligaciones u otro proceso análogo. 

f. Los Estados Financieros auditados del Emisor para el periodo concluido el 31 de diciembre de 
2008 fue preparado por auditores de reconocimiento  internacional y de acuerdo a  las Normas 
Internacionales  de  Información  Financiera  (NIIF)  emitidas  por  el  Consejo  de  Normas 
Internacionales de Contabilidad, consistentemente aplicadas, y presentan  junto con  sus notas 
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complementarias  una  visión  correcta  de  la  posición  financiera  y  de  los  resultados  de  las 
operaciones  del  Emisor  durante  los  periodos  que  cubren,  y  no  existen  pasivos  corrientes  o 
contingentes que no se encuentren adecuadamente reflejados en los mismos. 

g. Los  Estados  Financieros  interinos  no  auditados  con  cierre  al  31  de Octubre  de  2009  fueron 
preparados de acuerdo a  las Normas  Internacionales de  Información Financiera  (NIIF)  reflejan 
correctamente  la posición  financiera del Emisor y presentan una visión correcta de  la posición 
financiera y de los resultados de las operaciones del Emisor durante el periodo que cubre, y no 
existen pasivos corrientes o contingentes que no se encuentren adecuadamente reflejados en 
los mismos, a la fecha de corte de los mismos.  

h. El Emisor no ha  incurrido en ninguna causal de  incumplimiento ni se encuentra en mora bajo 
ningún acuerdo o contrato del cual sea parte o que involucre sus activos o pasivos, que pudiese 
afectar materialmente su negocio o su posición financiera. 

i. El  Emisor  se  encuentra  a  paz  y  salvo  con  el  Tesoro Nacional  y  el Municipio  de  Panamá  y  al 
corriente  con  el  cumplimiento  de  todas  sus  obligaciones  fiscales.    No  existen  controversias 
fiscales o auditados, exámenes o alcances u otros procedimientos similares pendientes que de 
ser resueltos desfavorablemente pudiesen afectar materialmente su posición financiera. 

4.11 SUMAS NO COBRADAS; PRESCRIPCIÓN 
a) Intereses y capital no cobrados. Las sumas de capital e intereses adeudadas por el Emisor según 

los  términos  y  condiciones de  los Bonos que no  sean debidamente  cobradas por  el  Tenedor 
registrado, o que sean debidamente retenidas por el Agente de Pago y Registro, 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 sus respectivas fechas 
de vencimiento. 

b) Prescripción.  Las  obligaciones  del  Emisor  según  los  términos  y  condiciones  de  los  Bonos 
prescribirán de conformidad con lo previsto en la ley. 

4.12 NOTIFICACIONES 
Cualquier  notificación  o  comunicación  al  Agente  de  Pago  y  Registro  deberá  ser  dada  por  escrito  y 
entregada  personalmente  como  se  detalla  a  continuación  y  la  misma  se  considerara  debida  y 
efectivamente dada en la fecha en que sea entregada al Agente de Pago y Registro de conformidad con 
lo establecido en esta Sección: 

LAFISE Valores Panamá S.A. 
Agente Colocador y de Pago y Registro 

Calle 50, Torre Global Bank, piso 37, Ofic. 3701 
Ciudad de Panamá, Rep. de Panamá 
Teléfono: (507) 340‐9400/9420 

Fax: (507) 340‐3427/3428 

El Agente de Pago y Registro podrá variar su dirección antes indicada mediante notificación al Tenedor 
Registrado.  Cualquier notificación o comunicación del Emisor al Tenedor Registrado de un Bono deberá 
hacerse, a opción del Agente de Pago y Registro y en coordinación con el Emisor, mediante envío por 
correo  certificado,  aporte  pagado,  a  la  ultima  dirección  del  Tenedor  Registrado  que  aparezca  en  el 
registro o mediante publicación en dos diarios locales de amplia circulación por una vez en días distintos 
y consecutivos.  Si la notificación o comunicación es así enviada se considerará debida y efectivamente 
dada en la fecha en que sea franqueada, independientemente de que sea o no recibida por el Tenedor 
Registrado, en el primer caso, y en segundo caso en la fecha de la segunda publicación del aviso. 
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4.13 ENMIENDAS Y CAMBIOS 
Toda  la documentación que ampara esta Emisión,  incluyendo estos términos y condiciones, podrá ser 
corregida o enmendada por el Emisor sin el consentimiento de los Tenedores Registrados de los Bonos 
con el propósito único de remediar ambigüedades o para corregir errores evidentes o inconsistencias en 
la documentación. El Emisor deberá suministrar tales correcciones o enmiendas a la Comisión Nacional 
de Valores para su autorización previa su divulgación.   Esta clase de cambios no podrá en ningún caso 
afectar adversamente cualquier corrección o enmiendas la cual será suministrada a la Comisión Nacional 
de Valores quien la mantendrá en sus archivos a la disposición de los interesados. 
 
En  el  caso  que  el  Emisor  solicite  modificar  los  términos  y  condiciones  de  los  Bonos  y  de  la 
documentación  que  forma  parte  de  esta  Emisión,  requerirá  el  voto  favorable  de  la Mayoría  de  los 
Tenedores Registrados.   En el caso de una modificación a  los términos y condiciones de  los Bonos, se 
deberá cumplir con las normas adoptadas por la Comisión Nacional 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 Comisión Nacional de Valores.  
 
En  el  caso  de  que  el  Emisor  solicite  modificar  los  términos  y  condiciones  de  los  bonos  y  de  la 
documentación que  forma parte de  la emisión,  requerirá el voto  favorable del 51% de  los  tenedores 
registrados.  

4.14 REGISTRO Y VIGENCIA DE LA EMISIÓN  
La  emisión  fue  autorizada  por  la  Comisión Nacional  de  Valores  de  Panamá  el  día  12  de  julio  según 
resolución No. CNV No.257‐10 de 12 de julio de 2010. 

4.15 DURACIÓN 
Diez años plazo. 

4.16 GARANTÍAS 
Crédito general del Emisor  y  fideicomiso de garantía a  favor de  los bonotenientes, manejado por un 
fiduciario,  donde  se  reservará  a  partir  de  la  fecha  de  la  oferta  de  los  valores  el  equivalente  a  un 
trimestre de intereses conforme a los bonos emitidos en circulación y el principal en forma escalonada a 
partir del segundo año hasta reservar la totalidad de la Emisión vigente2. Ver capítulo X donde se detalla 
el mecanismo del fideicomiso de garantía.  
 
La garantía de principal se reservara como un porcentaje de los ingresos de la emisión.  
 
Bienes del fideicomiso, designación de las partes y objeto del fideicomiso: 
 

• Bienes Sobre Los Cuales Se Constituye El Fideicomiso 
LOS BIENES QUE CONSTITUYEN EL FIDEICOMISO LO CONSTITUYE: 
 
1.  FONDO  DE  RESERVA  PARA  PAGO  PRINCIPAL:  Fondos  originados  en  su  totalidad  de  los  Ingresos 
generados por el contrato de compra venta de Potencia Firme y Energía (Power Purchase Agreement) N° 

                                                 

2 Se dice al monto vigente debido a que la garantía del principal será en base al monto que este en 
circulación,  porque existe la posibilidad de una recompra parcial anticipada. 
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018‐06, firmado con EDECHI, y la parte complementaria en base a los ingresos generados por venta de 
energía en mercado ocasional y  todos  los contratos de venta de energía que sean contratados por el 
emisor durante  la vida de  la emisión. Dichos fondos se depositarán en una cuenta especial y exclusiva 
para este propósito y a  la cual LA FIDUCIARIA  tendrá acceso a  la  información sobre el movimiento de 
dicha cuenta. EL FIDECOMITENTE deberá aportar al FONDO DE RESERVA PARA PAGO PRINCIPAL como 
mínimo, a partir del segundo año de vigencia de la emisión de los BONOS, una suma equivalente al cinco 
por ciento (5%) del monto colocado de la emisión, a partir del cuarto año, una suma equivalente al diez 
por ciento  (10%) del monto colocado de  la emisión y partir del séptimo año, una suma equivalente al 
quince  por  ciento  (15%)  del monto  colocado  de  la  emisión,  equivalente  en  dólares,  de  la  siguiente 
manera: 

Tabla 1: detalle de porcentajes a reservar en fideicomiso 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Contrato de fideicomiso 
 
Adicionalmente esta reserva podrá ser utilizada para el pago principal al vencimiento o en proporción al 
total o parcial redimido anticipadamente. 
 
En caso de compra parcial o total después del quinto año,  los montos de reserva serán recalculados o 
revisados por EL FIDEICOMITENTE y LA FIDUCIARIA, por lo cual será necesario realizar una adenda a este 
CONTRATO DE FIDEICOMISO estableciendo las reservas para los años restantes de vida de la emisión en 
base al monto recomprado. 
 
2. FONDO DE PAGO DE INTERESES: Constituido por una suma equivalente a tres (3) meses de pagos de 
intereses anualmente, con el único propósito de mantener una  reserva utilizada en aquellos casos en 
que el EMISOR no tenga los fondos suficientes para el trimestre que corresponda pagar intereses. En el 
caso de ser utilizado, este fondo deberá ser reemplazado para futuras coberturas, los mismos deberán 
ser  depositados  en  una  Cuenta  de  Plazo  Fijo  con  vencimientos  trimestrales,  acordados  por  EL 
FIDEICOMITENTE, LA FIDUCIARIA y el AGENTE DE PAGO, REGISTRO Y REDENCIÓN. 
 
Queda  convenido  que  EL  FIDEICOMITENTE  podrá,  de  tiempo  en  tiempo,  incluir  bienes  al  presente 
FIDEICOMISO,  en  adición  a  los  que  se  incorporen  en  base  a  los  numerales  anteriores,  con  la  previa 
aprobación escrita de LA FIDUCIARIA, sobre  la cual LA FIDUCIARIA deberá pronunciarse en un término 
no mayor de quince  (15) días  a partir de  la  fecha  en que EL  FIDEICOMITENTE  le haya presentado  la 
solicitud escrita de inclusión de nuevos bienes.  

 
• Designación de las partes del fideicomiso: 

 
• Fideicomitente: Saltos de Francolí 
• Fiduciaria:    Multi Trust 
• Fideicomisarios:  LOS  TENEDORES  DE  BONOS  o  en  su  defecto  LOS  INVERSIONISTAS 

adquirientes de los bonos en mercado primario y/o secundario. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Reserva de principal 
(miles de dolares) -     $ 550 $ 550 $ 1,100 $ 1,100 $ 1,100 $ 1,650 $ 1,650 $ 1,650 $ 1,650
% a reservar para 
principal -     5% 5% 10% 10% 10% 15% 15% 15% 15%
Flujo acumulado 
principal -     $ 550 $ 1,100 $ 2,200 $ 3,300 $ 4,400 $ 6,050 $ 7,700 $ 9,350 $ 11,000



 

 17

EL  FIDEICOMITENTE  (Saltos  de  Francolí),  la  cual  podrá  únicamente 
recibir  los  beneficios  de  este  FIDEICOMISO  una  vez  se  haya  cubierto 
tanto  las obligaciones con  los TENEDORES DE BONOS así como con EL 
FIDUCIARIO en su totalidad. 

• Finalidad del fideicomiso: 
EL FIDEICOMITENTE por este medio, declara que el presente Fideicomiso se constituye con el fin de 
garantizar  con  los  BIENES  DEL  FIDEICOMISO,  las  obligaciones  de  pago  a  cargo  de  EL 
FIDEICOMITENTE  en  favor  de  los  TENEDORES  REGISTRADOS,  derivadas  de  los  BONOS 
correspondientes a la OFERTA PÚBLICA.  

Clausula Decima quinta: Vigencia 

Este  FIDEICOMISO  tendrá una duración de hasta  la  fecha en que  todas  las obligaciones de pago 
derivadas de los BONOS correspondientes a la OFERTA PUBLICA se hayan cancelado. 

Sin  embargo,  el  FIDEICOMISO  quedará  extinguido  al  ocurrir  cualesquiera  de  las  causales  de 
extinción expresadas en el artículo treinta y tres de la Ley Uno de mil novecientos ochenta y cuatro 
(1984), o por mutuo acuerdo por escrito de las partes. 

4.17 FUENTE DE PAGO 
El pago de los intereses y principal provendrán de la siguiente manera: 100% de los ingresos generados 
por  PPA  (Power  Purchase  Agreement)  con  EDECHI,  los  contratos  que  se  firmen  posteriormente    y 
complementariamente  los  ingresos  del Mercado Ocasional,  hasta  cubrir  la  totalidad  de  los  ingresos 
generados por la venta de energía en el mercado ocasional. 

4.18 OPCIÓN DE REDENCIÓN ANTICIPADA 
La presente emisión cuenta con opción de redención (o recompra) anticipada, la cual podrá ser total o 
parcial una  vez  finalizado  el quinto  año de  la  emisión,  razón por  la  cual  Saltos de  Francolí  tendrá  el 
derecho más no  la obligación de ejercer su opción de recompra una vez se haya cumplido el  término 
establecido. 
 
El emisor podrá ejercer  su opción de  recompra basado pero no  limitado a  sus excesos de  liquidez o 
costos de financiamiento más bajos a la tasa de interés de los bonos. 
 
La fecha de ejercicio de la opción de recompra será la que el emisor determine antes del vencimiento de 
la emisión pudiendo redimir total o parcialmente los bonos en circulación.    En caso de que la redención 
anticipada sea parcial, la misma podrá hacerse en bloques y fechas de ejercicio diferentes, sin embargo 
los bonos a redimir se basaran en la selección efectuada a través de sorteos aleatorios. 
 
En caso de ejercicio de la opción de recompra, Saltos de Francolí reconocerá un pago equivalente a un 
mes de intereses como premio a los inversionistas a los cuales se haya ejercido la opción de recompra.     
 
El precio de ejercicio será el valor par del bono a la fecha de ejercicio más el premio establecido, lo cual 
implica el 100% del valor nominal del bono,  los  intereses devengados por el período correspondiente 
más el equivalente a un mes de intereses correspondiente al premio. 
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Saltos de Francolí notificará de previo3 a la(s) fecha(s) de ejercicio con un periodo no menor de 10 días y 
no  mayor  30  días  previo  a  la  fecha  de  ejercicio  de  recompra.    Estos  bonos  que  serán  redimidos 
anticipadamente  a  través  de  su  Agente  de  Pago,  Registro  y  Transferencia  para  las  gestiones 
correspondientes. 
 
Los bonos seleccionados para su recompra anticipada dejarán de percibir intereses posterior a la fecha 
de ejercicio establecida, por tal razón es obligación del inversionista hacer líquida su inversión quedando 
los fondos a su disposición a través del Agente de Pago, Registro y Transferencia sin más obligación para 
el emisor que aquellos bonos que quedaren en circulación. 

4.19 CALIFICACIÓN DE RIESGO 
La calificación de riesgo otorgada por Fitch Rating Centroamérica   es de BBB‐ con perspectiva estable.  
Esta calificación Corresponde a aquellos instrumentos en que sus emisores  cuentan con una suficiente 
capacidad de pago del capital e intereses en los  términos y plazos pactados, pero ésta es susceptible a 
debilitarse ante posibles cambios en el emisor, en la industria a que pertenece o en la economía. 

4.20 AGENTE  DE PAGO, REGISTRO Y TRANSFERENCIA Y PUESTO DE BOLSA REPRESENTANTE 
LAFISE Valores Panamá, S.A.,   actúa en esta Emisión como Agente colocador, Agente de pago y Puesto 
de bolsa representante.  

4.21 CÓDIGO ISIN 
PENDIENTE 

4.22 NEMOTÉCNICO 
PENDIENTE 

4.23 AGENTE DE PAGO 
LAFISE Valores Panamá, S.A., asume el manejo de los pagos de la Emisión, lo que se conoce en el medio 
como agente pagador de la Emisión con carácter de exclusividad bajo el requisito sine qua non de que EL 
EMISOR haya depositado de previo  los montos correspondientes a  los pagos previstos en el Prospecto 
de  los BONOS DE SALTO DE FRANCOLÍ.   Las actividades de LA ENTIDAD FINANCIERA como Agente de 
Pago serán principalmente: a) Actuar de agente pagador de los títulos valores y cupones según el plazo 
establecido  ;  b)  Llevar  un  registro  de  los  títulos  colocados  en  los  diferentes  mercados,  primario, 
secundario,  reportos  y opciones;  c) Dar  seguimiento  a  la  información  requerida por  la  normativa de 
valores y emisores; d) Prever de forma anticipada el depósito en las cuentas para el pago de los cupones 
de intereses y principal, según la calendarización de pagos establecidas en la Emisión tanto de intereses, 
como de principal; e) Generar reportes para EL EMISOR de los pagos de cupones efectuados conforme 
los plazos establecidos.  

4.24 PLAN DE DISTRIBUCIÓN 

Los Bonos de la presente Emisión serán colocados en el mercado primario a través de la Bolsa de Valores 
de Panamá S.A.  Para efectos de la colocación de los Bonos a través de la Bolsa de Valores de Panamá., 
el Emisor ha contratado  los servicios de LAFISE Valores Panamá S.A., empresa con  licencia de Casa de 
Valores y propietaria de Puestos de Bolsa asociado debidamente registrado en la Bolsa de Valores, S.A, 

                                                 

3 Con quince días antes de la convocatoria de recompra anticipada a los inversionistas, el emisor comunicara a la 
Comisión Nacional de Valores su derecho de ejercer la recompra parcial o total anticipada,  
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miembro  de  LatinClear  y  que  cuenta  con  Corredores  de  Valores  debidamente  autorizados  por  la 
Comisión Nacional de Valores de la República de Panamá, para llevar a cabo la negociación de los bonos 
a través de la Bolsa de Valores de Panamá, S.A.   La colocación se hará mediando el mejor esfuerzo del 
intermediario, tal como se estipula en el contrato de corretaje. 
 
El Emisor pagará a LAFISE Valores Panamá, S.A. por realizar  la negociación de  los Bonos en  la Bolsa de 
Valores de Panamá, S.A., una comisión del 0.75% sobre el valor nominal de  los Bonos negociados.   Las 
comisiones que se generen por la negociación de los Bonos se pagarán en efectivo y contra venta neta 
liquidada.    El  Emisor  se  reserva  el  derecho  de  aumentar  el  monto  de  la  comisión  a  pagar  por  la 
distribución y negociación de los valores. 

Será responsabilidad del Emisor pagar tarifas y comisiones cobradas tanto por la Comisión Nacional de 
Valores como por la Bolsa de Valores de Panamá, S.A., referentes al registro, supervisión y negociación 
primaria de la presente Emisión. Las oficinas de LAFISE Valores Panamá están ubicadas en Calle 50, torre 
Global Bank piso 37, ciudad de Panamá, República de Panamá,  sus números de  teléfono  son el  (507) 
340‐9400 y su número de fax es el (507)340‐3428.   
 
El Emisor podrá distribuir  los Bonos entre  inversionistas  individuales e  institucionales en general.   Por 
tanto,  los  Bonos,  objeto  de  la  presente  Emisión  no  serán  ofrecidos  únicamente  a  inversionistas  que 
presenten un perfil específico y podrán ser adquiridos por todo aquel que desee realizar una  inversión 
en dichos  valores,  siempre  y  cuando  exista disponibilidad  en  el mercado.    Los Bonos de  la presente 
Emisión no estarán suscritos por Directores, Dignatarios, Ejecutivos, Administradores o Empleados del 
Emisor.  Ninguna porción de la Emisión ha sido reservada para ser utilizada como instrumento de pago 
en  relación  con  la  adquisición  de  activos o  el pago de  servicios; ni  con  respecto  a ofertas;  ventas  o 
transacciones  en  colocación  privadas  o  dirigidas  solamente  a  inversionistas  institucionales  o 
inversionistas específicos. 
 
La Emisión no mantiene  limitantes en cuanto al número de tenedores o restricciones a  los porcentajes 
de  tenencia que puedan menoscabar  la  liquidez de  los  valores.   No existe  relación accionaria alguna 
entre el Emisor y LAFISE Valores Panamá, S.A.   La Emisión no mantiene limitantes en cuanto a número 
de tenedores, restricción a los porcentajes de tenencia o derechos preferentes que puedan menoscabar 
la liquidez de los valores.  
 
A  la  fecha del presente prospecto no existen ofertas, ventas o transacciones de valores en colocación 
privada o dirigidas a inversionistas institucionales.  

4.25 MERCADOS 

La oferta pública de  los Bonos fue registrada ante  la Comisión Nacional de Valores de  la República de 
Panamá  y  su  venta  autorizada mediante  Resolución  CNV  No.257‐10  de  12  de  julio  de  2010.    Esta 
autorización no implica que la Comisión recomiende la inversión en tales valores ni representa opinión 
favorable o desfavorable sobre  las perspectivas del negocio.   La Comisión Nacional de Valores no será 
responsable por  la  veracidad de  la  información presentada en  este Prospecto o de  las declaraciones 
contenidas en 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  y  su posterior negociación  en 
mercado secundario.  El listado y negociación de estos valores ha sido autorizado por la Bolsa de Valores 
de Panamá.   Esta autorización no implica su recomendación u opinión alguna sobre dichos valores o el 
Emisor. 
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4.26 GASTOS DE LA EMISIÓN 

Gasto Inicial de  Emisión 
 
La emisión de bonos tendrá el siguiente gasto durante todo el primer año: 

Tabla 2: Gasto de la Emisión  

Denominación Precio al Público   Gastos Neto al Emisor 
Por Unidad USD 1,000.00 USD 15.86 USD 984.14

Total  USD 11,000,000 USD 174,500 USD 10,825,500  
    Fuente: Elaborado por LAFISE Global Solutions 
 
Los gastos son asumidos por el Emisor y en total representan el 1.586% de  la Emisión. Este gasto está 
compuesto por la Comisión de Venta y los Gastos Iniciales de la Emisión. 
 
Comisión de Venta 

Tabla 3: Comisión de Venta de la Emisión   

Denominación Precio al Público  Comisión de Venta Neto al Emisor 
Por Unidad US$1,000 $7.50  $992.50 

Total  US$11,000,000 $82,500  $10,917,500   
Fuente: Elaborado por LAFISE Global Solutions 

A continuación se presenta un detalle de los gastos para el primer año de la Emisión: 

Tabla 4: Gastos Iniciales de la Emisión 

Gastos Iniciales de la Emision Descripcion Monto (US)

Comision de Agente de Pago, registro y Transferencia pagos trimestrales de $3,750 15,000.00          

Comision de Registro con la CNV por Oferta Publica/1 0.015% del monto colocado             1,650.00 

Tarifa de Bolsa de Valores por colocacion en Mercado 
Primario /2 0.25% del monto colocado           13,750.00 

Honorarios Legales           18,850.00 
Tarifa de registro en la Bolsa de Valores de Panama, 
S.A./2 Primera Serie 250                250.00 

Codigo ISIN asignado por la Bolsa de Valores de 
Panama, S.A/2 Primera Serie 75                  75.00 

Derecho de Registro del participante en Latinclear /3 $5,000 más 100 acciones de 
Latinclear             5,000.00 

Mantenimiento de la cuenta $350.00 mensuales             4,200.00 

Tarifa de custodia en la Central Latinoamericna de 
Valores, S.A/3

10,000,000 x 0.001300%    
1,000,000 x 0.0008325%             1,659.90 

Inscripción de Bonos en LatinClear $250 por la primera serie                250.00 

Comisión de Agente Fiduciario 0.1250000%           13,750.00 

Gastos de imprenta de Prospectos Informativos 
(estimado)                500.00 

Gastos de publicidad de la Oferta Publica (estimado)             9,565.10 
Calificación de Riesgo             7,500.00 
Total 92,000.00          

/3 Estructura Tarifaria Latin Clear

/1Decreto de Ley 1 de 1999, Ley de Valores, Titulo II, articulo 17, numeral (1)
/2Manual de Tarifas  Bolsa de Valores de Panama, (punto 29, emisiones primarias podran obtener una reducción 
del 50% (1/8% anualizado) de la tarifa del mercado primario siempre y cuando garantice a la Bolsa una tarifa 
mímina de B/. 5,000 por emisión, pagaderos por adelantado.  Previa notificación a la Bolsa.
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Adicionalmente a los gastos que se incurrirán durante el primer año, la emisión incurrirá  los siguientes 
costos (por año) por la vigencia de la emisión.  

Tabla 5: Gastos Periódicos 

Gastos Periódicos  Descripción  Monto (US$)

Comisión de Agente de Pago, Registro y Transferencia   Pagos trimestrales de 
3,750  15,000.00

Renovación anual de inscripción en Bolsa de Valores  Anual  100.00

Tarifa de custodia en  la Central Latinoamericana de Valores, 
S.A.  Anual  1,659.90

Mantenimiento  de  la  cuenta  a  Central  Latinoamericana  de 
Valores, S.A.  350 mensual  4,200.00

Mantenimiento  Inscripción LatinClear Renta Fija a mediano y 
largo plazo   Anual  100.00

Registro Anual‐renta Fija a mediano y largo plazo   Anual  250.00

Total    $ 21,309.90
Fuente: Elaborado por LAFISE Global Solutions 
 

El total a recibir por parte del emisor después de todos los gastos tanto iniciales, como anuales será: B/. 
10,694,901. 

4.27 USO DE LOS FONDOS 

El Emisor recibirá con la presente Emisión, neto de comisiones y gastos estimados, el monto aproximado 
que  se  indica  en  la  sección  4.26  y  utilizará  esta  suma  para  financiar  las  obras  de  construcción  del 
Proyecto planta hidroeléctrica Los Planetas I.  Con dichos fondos se cancelaran las siguientes deudas: 
 
Deuda Bancaria, Proveedores y Gastos por Pagar a Diciembre 2009: B./ 9,802,318,  la cual se detalla a 
continuación: 

Tabla 6: detalle de obligaciones a sustituir con la emisión 

Deuda bancaria  Tasa 
efectiva  Vencimiento 31 de Dic 2009 

Multibank, Inc.  7.50% 2009 B/. 2,000,000 
Banco General, S.A  8.50% 2009 B/. 500,000 
Banco Aliado  8.50% 2009 B/. 2,896,210 
Multibank, Inc.         B/. 2,591,201 
Total        B/. 7,987,411 
Proveedores        B/. 1,814,907 
Gastos acumulados por 
pagar  2009 B./ 7,376 
Total de deuda a 
Cancelar        B/. 9,809,694 

  Fuente: Elaborado por LAFISE Global Solutions, en base a información proporcionada por el Emisor 
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El total a recibir por parte del emisor después de todos los gastos tanto iniciales, como anuales será: B/. 
10,694,901 para sustitución de deudas del proyectos y finalización de la misma.   Con esto se cancelara 
la deuda pendiente estimada en B./ 9.809,694 millones de dólares.   Quedando un  remanente de B./ 
885,207 dólares para cancelación de otras deudas relacionadas con el proyecto en su fase final.  
 
Readecuación de la estructura accionaria actual: 45.9% emisión de valores y 54.1% capital. Es decir que 
se readecuará  la deuda existente quedando una estructura deuda 51.5% de bonos y 49.5% aporte de 
capital accionario. El proyecto tiene un costo aproximado de US$21.3   millones de dólares a diciembre 
2009.     

4.28 IMPACTO DE LA EMISIÓN 

De  colocarse  la  totalidad  de  los  Bonos  bajo  esta  Emisión  por US$  11,000,000.00,  el  apalancamiento 
financiero  del  Emisor  (calculado  en  términos  de  total  pasivos  /  total  patrimonio)  a  la  fecha  de  la 
presente Emisión sería de 1 veces.  
 
A continuación se presenta cuadro de  impacto que  la Emisión tendría dentro de  la situación financiera 
del proyecto:  
 
Tabla 7: Situación financiera del proyecto antes y después de la Emisión  

Cuenta Estructura Pre 
Emisión % Estructura Post 

Emisión % 

Inversión de Capital 21,365,029 100% 21,365,029 100% 
Deuda Bancaria, Proveedores y Gastos por Pagar 9,809,694 45.9%   
Emisión de Bonos a L.P    11,000,000 51.5% 
Aporte Patrimonial socios 11,555,335 54.1% 10,365,029 48.5% 

  Fuente: Elaborado por LAFISE Global Solutions, en base a información proporcionada por el Emisor. 

4.29 DESCRIPCIÓN DE LAS GARANTÍAS 

La  Emisión  estará  respaldada  por  un  fideicomiso  de  garantía  a  favor  de  los  tenedores  de  bonos  (el 
“Fideicomiso de Garantía”) en el cual la fiduciaria actuará como agente fiduciario (“el fiduciario”).   
 
El Fideicomiso de Garantía  (ver mayor detalle en el capitulo X del presente documento) contendrá  las 
siguientes garantías: 
 
Bienes Sobre Los Cuales Se Constituye El Fideicomiso 
 
EL  FIDEICOMITENTE  por  este medio  constituye  FIDEICOMISO  sobre  los  siguientes  bienes,  los  que  en 
conjunto se denominarán LOS BIENES DEL FIDEICOMISO: 
 
1.  FONDO  DE  RESERVA  PARA  PAGO  PRINCIPAL:  Fondos  originados  en  su  totalidad  de  los  Ingresos 
generados por el contrato de compra venta de Potencia Firme y Energía (Power Purchase Agreement) N° 
018‐06, firmado con EDECHI, y la parte complementaria en base a los ingresos generados por venta de 
energía en mercado ocasional y  todos  los contratos de venta de energía que sean contratados por el 
emisor durante  la vida de  la emisión. Dichos fondos se depositarán en una cuenta especial y exclusiva 
para este propósito y a  la cual LA FIDUCIARIA  tendrá acceso a  la  información sobre el movimiento de 
dicha cuenta. EL FIDECOMITENTE deberá aportar al FONDO DE RESERVA PARA PAGO PRINCIPAL como 
mínimo, a partir del segundo año de vigencia de la emisión de los BONOS, una suma equivalente al cinco 
por ciento (5%) del monto colocado de la emisión, a partir del cuarto año, una suma equivalente al diez 
por ciento  (10%) del monto colocado de  la emisión y partir del séptimo año, una suma equivalente al 
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quince  por  ciento  (15%)  del monto  colocado  de  la  emisión,  equivalente  en  dólares,  de  la  siguiente 
manera: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Reserva de principal 
(miles de dolares) -     $ 550 $ 550 $ 1,100 $ 1,100 $ 1,100 $ 1,650 $ 1,650 $ 1,650 $ 1,650
% a reservar para 
principal -     5% 5% 10% 10% 10% 15% 15% 15% 15%
Flujo acumulado 
principal -     $ 550 $ 1,100 $ 2,200 $ 3,300 $ 4,400 $ 6,050 $ 7,700 $ 9,350 $ 11,000  
Fuente: Contrato de fideicomiso  
 
Adicionalmente esta reserva podrá ser utilizada para el pago principal al vencimiento o en proporción al 
total o parcial redimido anticipadamente. 
 
En caso de compra parcial o total después del quinto año,  los montos de reserva serán recalculados o 
revisados por EL FIDEICOMITENTE y LA FIDUCIARIA, por lo cual será necesario realizar una adenda a este 
CONTRATO DE FIDEICOMISO estableciendo las reservas para los años restantes de vida de la emisión en 
base al monto recomprado. 
 
2. FONDO DE PAGO DE INTERESES: Constituido por una suma equivalente a tres (3) meses de pagos de 
intereses anualmente, con el único propósito de mantener una  reserva utilizada en aquellos casos en 
que el EMISOR no tenga los fondos suficientes para el trimestre que corresponda pagar intereses. En el 
caso de ser utilizado, este fondo deberá ser reemplazo para futuras coberturas, los mismos deberán ser 
depositados  en  una  Cuenta  de  Plazo  Fijo  con  vencimientos  trimestrales,  acordados  por  EL 
FIDEICOMITENTE, LA FIDUCIARIA y el AGENTE DE PAGO, REGISTRO Y REDENCIÓN. 
 
Queda  convenido  que  EL  FIDEICOMITENTE  podrá,  de  tiempo  en  tiempo,  incluir  bienes  al  presente 
FIDEICOMISO,  en  adición  a  los  que  se  incorporen  en  base  a  los  numerales  anteriores,  con  la  previa 
aprobación escrita de LA FIDUCIARIA, sobre  la cual LA FIDUCIARIA deberá pronunciarse en un término 
no mayor de quince  (15) días  a partir de  la  fecha  en que EL  FIDEICOMITENTE  le haya presentado  la 
solicitud escrita de inclusión de nuevos bienes.  
 
Los  fondos disponibles en  la Cuenta de Reserva podrán ser utilizados por el Emisor para  llevar a cabo 
una redención anticipada, bajo  los términos establecidos en el numeral 4.18, o para pagar  la totalidad 
del principal de la Emisión en el año 10.   

4.30 CAUSALES DE EXTINCIÓN DEL FIDEICOMISO 

Según lo establece la Clausula Decima quinta del contrato de fideicomiso: Vigencia 

Este  FIDEICOMISO  tendrá  una  duración  de  hasta  la  fecha  en  que  todas  las  obligaciones  de  pago 
derivadas de los BONOS correspondientes a la OFERTA PUBLICA se hayan cancelado. 
Sin embargo, el FIDEICOMISO quedará extinguido al ocurrir  cualesquiera de  las  causales de extinción 
expresadas en el artículo treinta y tres de la Ley Uno de mil novecientos ochenta y cuatro (1984), o por 
mutuo acuerdo por escrito de las partes. 

4.31 FUENTE PRINCIPAL DE REPAGO 

La principal  fuente de  repago del capital de  los bonos que se constituirán como  reservas a  través del 
fideicomiso de garantía son: 
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- 100% Ingresos provenientes de PPA con EDECHI 
- Los contratos de venta de energía que se firmen en un futuro 
- Complemento derivado de venta de energía en mercado ocasional 
- Rendimiento de las inversiones efectuadas por el fideicomiso de garantía 

 
Debido a que el principal será pagado al vencimiento, los ingresos generados de la venta de energía se  
depositaran en el fideicomiso de garantía, siendo este  la principal fuente de pago de  la Emisión ya sea 
de forma anticipada o la totalidad de la Emisión al vencimiento de la misma.   
 
Los intereses al igual que el principal provendrán de las fuentes antes descritas, con la diferencia de que 
el  fideicomiso manejará como  reserva extraordinaria el equivalente a un  trimestre de  intereses de  la 
emisión en circulación.  

V. INFORMACIÓN DEL EMISOR 

5.1 DESCRIPCIÓN DE LA SOCIEDAD Y ACTIVIDADES DEL EMISOR 

La sociedad Saltos de Francolí, S.A. es una sociedad anónima organizada y existente de acuerdo con las 
leyes  de  la  República  de  Panamá, mediante  Escritura  Pública  No.  1367  de  10  de  Febrero  de  2003, 
Notaria  Duodécima  del  Circuito  de  Panamá  inscrita  a  la  Ficha  429525,  Documento  436486,  de  la 
Sociedad Mercantil del Registro Público de Panamá.     Sus oficinas administrativas   ubicadas Dirección: 
Costa  del  este,  Avenida  paseo  Roberto Motta,  Edificio  Capital  Plaza  piso  #9 Oficina  901,  ciudad  de 
Panamá, República de Panamá,  teléfonos  son 507‐ 394‐5880, 507‐394‐5881 y 507‐394‐5882,  fax 507‐
394‐5885. 

5.2 HISTORIA Y DESARROLLO DEL SOLICITANTE 

La sociedad Saltos de Francolí S.A., fue fundada el diez de febrero del año dos mil tres con el propósito 
de desarrollar proyectos hidroeléctricos en Panamá.  En miras de esto, se conceptualizó el proyecto de 
generación hidroeléctrica  Los Planetas I.  
 
Al 31 de diciembre de 2010, el proyecto ha sido financiado de la siguiente manera: 

Tabla 8: Estado de capitalización y endeudamiento al 31 de Diciembre de 2009 

Deuda bancaria generadora de 
intereses  Tasa efectiva  Vencimiento  31 de Dic 2009 

Multibank, Inc.  7.50%  2009  B/. 2,000,000 

Banco General, S.A  8.50%  2009  B/. 500,000 

Banco Aliado  8.50%  2009  B/. 2,896,210 

Multibank, Inc.         B/. 2,591,201 

Total deuda bancaria        B/. 7,987,411 
Proveedores no generadoras de 
intereses        B/. 1,814,907 

Aporte Patrimonial socios  11,555,335 
Total financiamiento al 31 de 
Diciembre de 2009        B/. 21,357,653 

  Fuente: Elaborado por LAFISE Global Solutions, en base a información proporcionada por el Emisor 
 
Este proyecto es la primera inversión dentro del sector de energía de SALTOS DE FRANCOLÍ, S.A.   
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5.3 CAPITAL SOCIAL ACCIONARIO 

Según  lo  establece  el  Pacto  Social  de  Saltos  de  Francolí,  S.A.,  fue  enmendado  mediante  Acta  de 
Asamblea  General  de  Accionistas  celebrada  el  día  22  de Mayo  de  2006,  protocolizada  en  Escritura 
Pública No. 6073 de 29 de Mayo de 2006, Notaría Novena del Circuito de Panamá, e  inscrita a  la Ficha 
429525, Documento  973873,  por medio  de  la  cual  se modificaron  las  cláusulas  TERCERA  y DÉCIMO 
PRIMERA, para que lean así:  

 
“TERCERO: El capital social estará representada por SESENTA (60) acciones sin valor nominal. 
El  derecho  de  votación  corresponderá  exclusivamente  a  los  tenedores  de  tales  acciones,  a 
razón de un  (1) voto por  cada acción.  Las acciones  serán emitidas de  forma nominativa. El 
capital social será por lo menos igual a la suma total que la sociedad reciba por la Emisión de 
acciones sin valor nominal, más cualesquiera sumas que se incorporen al capital social cuando 
así lo determine la Asamblea General de Accionistas, la cual determinará el monto por el cual 
la  sociedad podrá  emitir  y  vender  sus  acciones.  La  responsabilidad de  cada  accionista  será 
limitada a la suma, si la hubiere, que adeudare en concepto de sus acciones”;  
 
“DÉCIMO  PRIMERA:  El  representante  legal  será  el  Presidente  y,  en  su  ausencia,  lo  será  el 
Secretario, y por la ausencia de ambos, el Tesorero.” 

5.4 PACTO SOCIAL Y ESTATUTOS DEL EMISOR 

La sociedad denominada Saltos de Francolí, S.A. es de duración perpetua y tiene su domicilio legal en la 
Ciudad de Panamá, República de Panamá.   Dicha sociedad  fue creada bajo escritura pública 1367 del 
diez  de  febrero  del  año  dos mil  tres  ante  los  oficios  notariales  del  Señor  Plinio  Francisco  Valdés,  e 
inscrita en el Registro Público de Panamá, Ficha 429525, documento 436486 de la sección micropelículas 
(Mercantil).   
 
Las acciones de  la  sociedad de  conformidad al pacto  social4 y  sus  reformas,  serán emitidas de  forma 
nominativa5 sin valor nominal concediendo un voto por acción y otorgan un voto por acción suscrita y 
pagada a su titular.  El capital social estará representado por sesenta (60) acciones y será por lo menos 
igual  a la suma total que la sociedad reciba por la Emisión de acciones más cualesquiera sumas que se 
incorporen  al  capital  social  cuando  así  lo  determine  la  asamblea  general  de  accionistas,  la  cual 
determinará el monto por el cual la sociedad podrá emitir o vender sus acciones.  La responsabilidad de 
cada accionista será limitada a la suma, si la hubiere, que adeudare en concepto de sus acciones. 
 
La  Asamblea  General  de  Accionistas  es  la máxima  autoridad  de  la  sociedad  delegando  en  su  Junta 
Directiva  la representación  legal de  la misma.   Los directores de  la sociedad podrán ser elegidos cada 
año por  la  junta de accionistas y podrán ser elegidos  indefinidamente hasta tanto sean reemplazados.  
Para ser director o dignatario de  la sociedad no será necesario  ser accionista.   La sociedad  tendrá un 
Presidente, un Vicepresidente, un Tesorero, un Secretario y dos Vocales, quienes serán elegidos por  la 
Junta Directiva por mayoría, así como una misma persona podrá desempeñar conjuntamente dos o más 
cargos. 
 

                                                 
4 El pacto social fue modificado por la asamblea general de accionistas el 29 de mayo de 2006, de acuerdo con escritura pública 6073 e inscrita 
el 23 de Junio de 2006 en el tomo 2006 asiento 94585 del Registro Público de Panamá.   Su principales modificaciones están en función de la 
naturaleza de sus acciones y representación legal.  
5 La cláusula tercera del pacto social original protocolizado según escritura 1367 del 10 de Febrero de 2003, contemplaba que las acciones podía 
ser tanto nominativas como al portador.  En su modificación, se estableció que las acciones tendrían una sola naturaleza.  Nominativas. 
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La representación de la sociedad estará a cargo del Presidente y, en su ausencia, lo será el secretario, y 
por  la ausencia de ambos, el Tesorero.6  En reunión extraordinaria de accionistas celebrada el ocho de 
septiembre de dos mil ocho,  se designó  como Apoderado General principal  al  señor Ramón  Enrique 
Fernández Quijano,  y al señor Ricardo Alonso Batista Saavedra como Apoderado General Sustituto, este 
último en ausencia del primero.  Dicho nombramiento otorga las más amplias facultades de que puedan 
otorgarse  en  derecho  para  representar  a  la  sociedad  tanto  en  la  República  de  Panamá  como  en 
cualquier otra parte del mundo.  El poder derivado de esta resolución consta en escritura pública 8914 
del nueve de septiembre del año dos mil ocho otorgándole los siguientes mandatos: 
 
• Administración  
• Adquisición, venta y otras actividades de administración de inmuebles 
• Actividad bancaria 
• Cobranza 
• Pago de costos de la empresa 
• Contratación de personal 
• Ejercitar acciones legales 
• Representación a la sociedad  
• Sustituir este poder en todo o en parte; revocar las sustituciones y reasumir el ejercicio del poder. 
 
Adicionalmente a esto el Poder General fue otorgado a los señores Ramón Enrique Fernández Quijano, 
como  Apoderado  General  Principal  y  Ricardo  Alonso  Batista  Saavedra,  como  Apoderado  General 
Sustituto, mediante Escritura No. 8914 de 9 de septiembre de 2008. El referido poder no está inscrito en 
el Registro  Público.    Sin  embargo,  de  conformidad  con  el  artículo  580‐A  del  Código  de  Comercio,  el 
mandato, general o especial, otorgado por escritura pública, surtirá efectos respecto de terceros desde 
la fecha de su otorgamiento.  
 
Según Acta de Reunión Extraordinaria de Accionistas el día 13 de febrero de 2009, se resolvió autorizar a 
Ramón  Enrique  Fernández  Quijano  para  que  comparezca  ante  Notario  Público  y  le  otorgue  Poder 
General a favor del Sr. Román Ricardo Ricord Brown.  

 
Mediante  Escritura  Pública No.  1255  de  13  de  febrero  de  2009, Notaria Duodécima  del  Circuito  de 
Panamá, se nombra y designa al Sr. Román Ricardo Ricord Brown, varón, panameño, mayor de edad, 
portador  de  la  cédula  de  identidad  personal  N°  8‐261‐287,  como  Apoderado  General  de  Saltos  de 
Francolí, S.A. El referido poder no está inscrito en el Registro Público. Sin embargo, de conformidad con 
el artículo 580‐A del Código de Comercio, el mandato, general o especial, otorgado por escritura pública, 
surtirá efectos respecto de terceros desde la fecha de su otorgamiento. 
 
5.5 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

5.5.1  El proyecto 

En vista de que  la región occidental de Panamá   cuenta con un gran potencial hidroeléctrico, debido a 
sus  altas  precipitaciones  y  características  topográficas,  Saltos  de  Francolí  decidió  incursionar  en  la 
industria de generación energética  con  la  construcción de  la planta  Los Planetas  I que  consiste en  la 

                                                 
6 :  La  cláusula decimo primera del pacto  social original protocolizado  según escritura 1367 del 10 de Febrero de 2003,  contemplaba que  la 
representación de  la  sociedad estaba dada por el Presidente  y en ausencia  lo  sería el  vicepresidente  y en  ausencia de este  cualquier otro 
director escogido por la junta directiva. 
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instalación de una planta hidroeléctrica de pasada sobre el río David ubicado en provincia de Chiriquí, 
República de Panamá. 
 
La  potencia  instalada  de  la  planta  Los  Planetas  I  contara  con  una  capacidad  de  4.95 MW  para  una 
inversión total aproximada de US$21.3 millones de dólares.   

5.5.2 Ubicación del Proyecto 

La ubicación geográfica donde se sitúa  la planta de generación hidroeléctrica Los Planetas  I se puede 
observar en la     Ilustración 1. 
La ubicación geopolítica del aprovechamiento es: 
Corregimiento: Dolega 
Distrito: Dolega 
Provincia: Chiriquí 
 
Los límites geográficos del aprovechamiento son: 
Norte: Poblado de Dolega 
Sur: Poblado de Los Anastacios 
Este: Poblado de Dos Ríos 
Oeste: Los Poblados de El Flor y Las Cañas Abajo 
 
    Ilustración 1: Ubicación de los Proyectos Los Planetas I. 

 

    Fuente: Autoridad Nacional del Ambiente de Panamá 
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La región occidental de la República de Panamá, cuenta con un gran potencial hidroenergético, debido a 
sus  altas precipitaciones  y  características  topográficas.    Es  en  esta  región del país donde  se ubica  el 
aprovechamiento hidroenergético Los Planetas I.  Este aprovechamiento utiliza las aguas del Río David, 
afluente del  río Chiriquí.   Cabe destacar que  la Central Dolega  toma  agua del  río Cochea  y  luego de 
turbinarlas,  las descarga al río David,   por  lo que un caudal considerable es añadido al río David, antes 
del sitio del aprovechamiento Los Planetas  I. Estas razones, agregadas a que  la ubicación del proyecto 
Los Planetas I, no interfiere  con las principales tomas de agua, de los acueductos del corregimiento de 
los Anastacios  localizados en el sector de El Flor,  las cuales son sin duda alguna el principal  factor de 
cohesión entre  los miembros de  la comunidad de Rincón Largo son  las  justificaciones principales de  la 
actual localización  del proyecto. 
 
 

Tabla 9: Red vial en el área de influencia del proyecto (Distrito de Dolega) 

NOMBRE DEL CAMINO 
CERCANO AL ÁREA DE 

INFLUENCIA DEL PROYECTO 

LONGITUD 
TOTAL 
(Km) 

CONDICIÓN DEL 
CAMINO 

TIPO DE 
REVESTIMIENTO 

BUENA  REGULAR  MALA TRAT. SUP.  TIERRA 
San Pablo‐ Los Anastacios  24  X      24   

Dolega‐Dos Ríos  6  X      6   
Dolega‐Rincón Largo‐Qda Lajas  4.5    X    0.7  3.8 
Total  34.5        30.7  3.8 
Fuente. Ministerio de Obras Publicas.2002. 

El  corregimiento  de  los  Anastacios  es  accesible  con  condiciones  viales  regulares  que  permiten  un 
tránsito  continuo  durante  todo  el  año.  Desde  Ciudad  de  Panamá  hasta  el  sitio  del  proyecto 
hidroeléctrico, las condiciones de infraestructura son muy buenas, con carreteras hasta casi el final del 
mismo.  Así mismo, se puede llegar a él por avión hasta David y de ahí proseguir en vehículo.  

5.5.3 Estudio de Impacto Ambiental7 

Saltos de  Francolí, presentó  ante  la Autoridad Nacional del Ambiente  (ANAM) el  estudio de  impacto 
ambiental correspondiente al proyecto Los Planetas  I, el cual  fue aprobado de acuerdo a  la categoría 
propuesta por su impacto conforme a las recomendaciones de la firma ejecutora del estudio, esto con el 

                                                 

7 Estudio de  Impacto Ambiental Categoría  I: Documento aplicable a  los proyectos  incluidos en  la  lista  taxativa 
prevista  en  el  artículo  14  del  reglamento  de  proceso  de  evaluación  de  impacto  ambiental,  que  no  generan 
impactos ambientales significativos o cumplen con  la normativa ambiental existente, y que no conllevan riesgos 
ambientales. El Estudio de  Impacto Ambiental Categoría  I, se constituirá en una declaración  jurada debidamente 
notariada.  
Estudio de  Impacto Ambiental Categoría  II: Documento de análisis aplicable a  los proyectos  incluidos en  la  lista 
taxativa prevista en el artículo 14 del reglamento de proceso de evaluación de impacto ambiental, cuya ejecución 
puede ocasionar  impactos ambientales negativos de carácter significativo que afectan parcialmente el ambiente; 
los cuales pueden ser eliminados o mitigados con medidas conocidas y fácilmente aplicables a fin de cumplir con la 
normativa ambiental vigente.  
Se entenderá, para los efectos de dicho reglamento, que habrá afectación parcial del ambiente cuando el proyecto 
no genere impactos ambientales negativos de tipo indirecto, acumulativo o sinérgico. 
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fin de analizar los efectos ambientales derivados de las actividades de planeamiento, diseño, ejecución y 
operación del proyecto. 
El proyecto Los Planetas I, cuenta con la aprobación de su estudio de impacto ambiental en Categoría II 
de acuerdo a la resolución DINEORA IA‐049‐2004, el cual sirvió de base para el diseño básico, estudio de 
factibilidad económica y la profundización de los estudios de hidrología, geología y topográfica.  Efecto 
de  ello  y  definidos  los  impactos  resultantes  del  proyecto  en  la  zona  de  influencia  se  determinó  la 
necesidad de  trasladar  el  sitio de  toma de  agua  300 mts  río  arriba,  lo  cual  le permitiría  al proyecto 
mitigar en mayor grado las afectaciones directas e indirectas, así como dar paso a una nueva evaluación 
y reclasificación de su categoría por la optimización de la obra de toma.   
 
Como resultado de esto el proyecto cuenta con  la aprobación y clasificación en Categoría I del estudio 
de  impacto ambiental según consta en  resolución DINEORA  IA‐353‐2008 donde  la Autoridad Nacional 
del Ambiente aprobó el Estudio de Impacto Ambiental Categoría I, para la ejecución por parte de Saltos 
de  Francolí,  S.A.,  del  proyecto  denominado  Optimización  de  la  Obra  de  Toma  del  proyecto 
Hidroeléctrico Los Planetas.   
 
Ambas resoluciones fueron ratificadas por ANAM en octubre de 2008 de acuerdo a resolución DIEORA‐
JAM‐044‐2008, donde la Autoridad Nacional del Ambiente resolvió mantener la Resolución DINEORA‐IA‐
049‐2004 del 24 de Agosto de 2004 y la Resolución DINEORA‐IA‐353‐08 del 15 de Mayo de 2008, y que 
no  era  necesario  la  realización  de  un  nuevo  estudio  de  impacto  ambiental,  por  razón  de  una 
modificación al proyecto presentada por Saltos de Francolí, S.A. el día 15 de Julio de 2008.   
  
Los componentes del estudio realizado fueron los siguientes: 
 
• Descripción del proyecto 
• Descripción del ambiente físico 
• Descripción del ambiente biológico 
• Descripción del ambiente socioeconómico y cultural 
• Elaboración del plan de manejo ambiental8 
 
Para  la  determinación  del  área  de  influencia  del  proyecto  se  consideraron  tres  principales  áreas  de 
afectación:  1)  área  de  influencia  directa9 2)  área  de  influencia  indirecta10 y  3)  área  de  la  cuenca 
hidrográfica de aporte. 

5.5.4 Fases del Proyecto  

Se analizaron las siguientes fases del proyecto: planificación, construcción y operación. 

                                                 

8  Plan correspondiente a la mitigación de todas aquellas afectaciones ambientales que se deriven del proyecto. 
9 Área  de  influencia  directa  es  aquella  que  se  verá  afectada  tanto  por  la  construcción  como  por  la  operación, 
mantenimiento  de  las  unidades  del  proyecto,  el  transporte  de  materiales  para  el  proyecto  y  la  zona  de 
campamentos. 
10 Área de influencia indirecta es aquella que comprende el área circundante a la zona de captación, una franja de 
1km a cada lado del eje de las estructuras de conducción y tubería forzada, el área de cámara de carga, el área de 
ubicación de  la casa de máquinas, subestación,  línea eléctrica y canal de descarga al río. También se tomaron en 
cuenta las vías de acceso, con una franja de 50 metros a cada lado de la vía y la zona de campamentos.  Dentro de 
esta  área  se  incluyen  los  poblados  situados  en  las  cercanías  del  proyecto,  las  zonas  río  abajo  del  azud  y  las 
poblaciones de Caimito, Los Anastacios y Rincón Largo. 
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Planificación  
 
La    etapa  de  planificación    para  el  proyecto  los  Planetas  I  ya  está  finalizada.    La  principal  actividad 
realizada  fue  el  levantamiento  de  información  necesaria  para  la  realización  del  proyecto 
hidroenergético, para esto, se realizaron  los  levantamientos topográficos y   geológicos‐geotécnicos del 
área del proyecto. 
 
Levantamiento de Información Topográfica 
 
A través de la elaboración de términos de referencia para la ejecución del levantamiento topográfico del 
proyecto  Los  Planetas  I,  se  definieron  los  trabajos  a  realizar  para  los  estudios  topográficos  de  las 
principales  obras  del  aprovechamiento,  optimizando  la  ejecución  y  presentación  de  los  mismos, 
facilitando a  los profesionales  idóneos  la  información  suficiente para obtener  resultados precisos que 
lograrán traducirse en un mejor proyecto y menores costes. 
 
Para  la  realización  del  estudio  topográfico  se  levantó  un Mapa  a  escala  1:10,000  cubriendo  el  área 
completa del proyecto y levantamientos topográficos a escala 1:200 en los siguientes sitios de obras: 

• Obra de Toma y Desarenado 
• Cámara de Carga  
• Casa de Máquinas 
• Canal de Descarga 
• Cruces de Quebradas permanentes y no permanentes. 

 
Para  los caminos de acceso a  las obras, se  levantó una  franja sobre el eje del camino existente hasta 
cada uno de los objetos de obra siguiendo la ruta marcada en el plano 1:10,000. 
 
Algunas  de  las  actividades  realizadas  en  el  levantamiento  topográfico  del  proyecto  fueron: 
Levantamiento topográfico de  la  trayectoria del canal de conducción,  levantamiento  topográfico de  la 
trayectoria de  la  tubería  forzada,  Perfil  longitudinal desde  el  sitio de obra de  toma hasta  la  casa de 
máquinas  y  restitución del  agua  al  río,  a  lo  largo de  la  conducción de  agua  (canal   de  conducción  y 
tubería forzada), secciones a  lo  largo del eje del trazado del canal de conducción, tubería forzada, a  lo 
largo del río en el sitio de cierre y descarga. 
 
Levantamiento de Información Geológica‐Geotécnica  
 
El  levantamiento  geológico‐geotécnico  del  proyecto  Los  Planetas  I,  es  de  vital  importancia  para  la 
realización de la obra civil del mismo. La información recopilada cumplió con los siguientes objetivos: 

• Determinación  de  las  condiciones  del  trazado  del  canal  de  conducción  del  aprovechamiento 
hidroenergético. 

• Exploración la ruta de la tubería forzada y condiciones del sitio de casa de máquina. 
• Elaboración de perfiles sísmicos de  las obras del aprovechamiento. Evaluación de  la sismicidad 

de la región. 
• Localización material de construcción para la obra. 
• Proporcionaron  información  de  las  condiciones  de  los  cimientos  del  sitio  propuesto  para  la 

ubicación de la toma del proyecto, casa de máquina, cámara de carga y desarenado. 
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Diseño Estructural del Proyecto 
 

Con la información recopilada de los levantamientos topográficos y geológicos, se procedió a realizar el 
diseño estructural de los principales componentes de obras del proyecto Los Planetas I.  Este proceso se 
realizó en  su  totalidad en gabinete y  fue  realizado por personal  idóneo  con amplia experiencia en  la 
realización en este tipo de proyectos. 
 

Construcción 

El proyecto  los Planetas I se encuentra actualmente en un avance de obra civil del 75% al cierre Enero 
2010. 
 
Para la etapa de construcción del proyecto se realizaron las siguientes actividades: 
 
Instalación  de  facilidades  temporales:  Se  instalaron  casetas  prefabricadas  para  albergar  oficinas  de 
control de obra, depósitos para materiales, vestuarios,  comedor para empleados,  servicios higiénicos 
con su correspondiente sistema de depuración de desechos orgánicos y demás instalaciones pertinentes 
a la obra. Se hicieron las instalaciones en un área adecuada, ubicada convenientemente para tal efecto, 
cuidando  en  todo momento  la  higiene  y  limpieza  de  las  instalaciones.    Las mencionadas  casetas  o 
galpones se montaron sobre piso de hormigón, para lo cual se niveló el terreno afectado para proceder 
a construir  la solera, esta permanece por el  transcurso de  los  trabajos, al  final de estos, se demolió y 
retiró el escombro, dejando el predio del terreno tal cual estaba al inicio de los trabajos. 
 
Rehabilitación y construcción de caminos de acceso: La ruta elegida fue elaborada con los estudios de 
geología y  topografía.   Estos  fueron  la guía para  la mejor distribución y ubicación de    la obra en  sus 
aspectos  funcionales  y  ornamentales,  mitigando  en  todo  momento  el  posible  impacto  ambiental, 
reuniendo  las condiciones óptimas, realizando un mínimo de movimiento de tierras en excavaciones y 
rellenos, protección de taludes, estableciendo sistemas de drenaje y respetando las áreas boscosas para 
evitar  su deforestación. Durante el  transcurso de  los  trabajos  y  aún después de  finalizados estos,  se  
mantuvieron  los  caminos  de  acceso  en  perfectas  condiciones  de  uso  y  manejo,  utilizando  las 
herramientas  y  materiales  necesarios,  conservando  los  desagües  y  drenajes  limpios  de  materiales 
extraños y reponiendo con material adecuado las posibles erosiones provocadas por la lluvia, tanto en el 
firme  del  pavimento  como  en    los  taludes  consolidados.    Durante  la  estación  seca11 se  roció  el 
pavimento  con  agua  con  el  procedimiento  de  aljibe  sobre  camión  para  evitar  la  contaminación 
atmosférica, producida por el polvo desprendido por la rodadura de los vehículos que transitan por las 
rutas de acceso a las diferentes instalaciones de la obra. 
 
Manejo del río: El desvío del río se realizó por medio de una ataguía de materiales graduados y con base 
a material producto de  las excavaciones de  la obra de  la boca toma, garantizando   así  la estanqueidad 
requerida  en  la  zona  de  construcción  y  evitando materiales  extraños  al  cauce  del  río  que  podrían 
contaminar las aguas del mismo. 
 
Limpieza de los sitios de obras: El bosque y la vegetación que existen en el área del proyecto, fue talada 
para producir  el despeje  y  limpieza de  las  superficies que  fueron ocupadas por  los  componentes  de 
obras.  Esta  actividad  se  realizó  por medio  de  un  tractor,  el  cual  removió  la  cubierta  vegetal.    Los 
arbustos y árboles mayores fueron talados con moto sierra y las raíces fueron removidas con ayuda de 

                                                 

11 Cuando no llueve. 
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un  tractor.   Todo el material orgánico de desecho originado por  la  tala y despeje de material vegetal, 
fueron retirados por el mismo tractor y luego cargados en camiones, para ser finalmente depositados en 
el sitio de botadero autorizado. 
 
Movimiento de tierra y excavaciones: Se realizaron movimientos de tierra para adecuar  el terreno para 
la instalación de las infraestructuras necesarias para el funcionamiento eficiente del proyecto. El equipo 
general de movimiento de tierra y otras labores de construcción, incluyó los siguientes  equipos:  

• Para la limpieza y desmonte “bulldozer” y una pala mecánica. 
• Para limpieza se puede usar cadenas entre tractores. 
• Para despeje y desmonte se usan niveladoras, “turn‐a‐pull” y “carry‐all”. 
• Para instalar tuberías se usan retroexcavadora, excavadoras y zanjadoras. 
• Para excavaciones se usan “turn‐a‐pull”, “carry‐all”, tractores, bulldozers y excavadoras. 
• Para mover el material se usan camiones volquete y “turn‐a‐pull” y “carry‐all”. 
• Para compactar rolas y compactadores. 

 

Impermeabilización del Vaso:12 

Manejo de Residuos: 

 Manejo Residuos Domésticos  e  Industriales  en Construcción: No  se previó  rellenos  sanitarios 
dentro del área del proyecto durante su construcción. 

 Manejo de Residuos Líquidos en Construcción: Las aguas servidas fueron colectadas y tratadas 
previas  a  su  descarga  a pozos de  absorción o  escurrimientos  superficiales,  según  las  normas 
vigentes. Se proveyó de baños químicos,  los cuales fueron mantenidos por  los contratistas del 
servicio  encargándose de su limpieza. 

 Manejo de Residuos Sólidos en Construcción: Los  residuos sólidos  fueron colectados según su 
calidad y dispuestos temporalmente en contenedores cerrados y herméticos, para ser retirados 
periódicamente para su disposición final en lugares autorizados. En cada caso se cumplió con las 
reglamentaciones nacionales para tales fines. 
 

Puesta en Marcha  de la Central: 

Algunas subactividades implícitas en las principales actividades del proyecto: 

• Contratación de mano de obra: Para la ejecución de las obras del proyecto, se contó con mano 
de obra permanente y  temporal.   La primera  referida especialmente a  los puestos de  trabajo 
ofrecidos  para  la  operación  del  Proyecto  y  la  estimación  de  empleos  indirectos  que  se 
generaron. El total de empleos  se estimó entre 60 a 90 empleados directos.  
 

• Carga y transporte de materiales de construcción: Se utilizaron camiones volquetes  y camiones 
de diversos tamaños. El combustible del equipo pesado es generalmente diesel.   Sin embargo, 
también se utilizó equipos a gasolina. 
 

• Nivelación y compactación del terreno: Las áreas de relleno se hicieron de acuerdo al material 
excavado,  que  fue  transportado  por  un  camión  volquete,  “turn‐a‐pull”  o  “carry‐all”  y 

                                                 

12 Sellado de vertederos mediante la tecnología de impermeabilización. 
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depositado. Fue compactado con rola tipo pata de cabra y lisa. Se realizó un procedimiento de 
control de calidad para asegurar la compactación adecuada del material. 
 

• Adecuación de  taludes: Se  realizó de acuerdo al  tipo de  suelo, pendientes, altura y prácticas 
aceptadas de  la  ingeniería geotécnica y  civil.  Los  taludes que  resultaron de  rellenos,  tuvieron  
pendientes leves a moderadas y fueron estabilizados con vegetación. La excavación de los cortes 
y la conformación de los taludes se realizaron mediante equipos convencionales de excavación, 
como tractores, palas, cargadores frontales y camiones volquetes. 
 

• Pavimentación:  La  pavimentación  incluyó  las  actividades  de  colocación  de material  selecto, 
colocación de capa base y colocación de capa de hormigón asfáltico o de hormigón hidráulico. 

 

• Protección física de suelos: Se tomaron medidas de mitigación contra la erosión, como barreras 
de  contención  para  el  escurrimiento  de  las  aguas  pluviales  y  algunos  sectores  fueron  
estabilizados con grama o vegetación. 
 

• Revegetación: Se revegetó  las áreas de desarrollo después de haber realizado el movimiento de 
tierra.  Para esto, durante el proceso de limpieza y desmonte se tomó el cuidado de almacenar 
de 6 a 12 pulgadas superiores del suelo.  Este material sirve como tierra fértil para revegetar con 
grama  y  otras  especies  adecuadas  en  el  área  del  proyecto.  Este  proceso  mitigará 
considerablemente la erosión de tierra durante la estación de lluvias.   
 

• Limpieza y configuración de cauces: Esta actividad consiste en  limpiar y remover  los desechos 
arrastrados  por  las  corrientes  de  los  ríos  o  quebradas  existentes  y  que  de  alguna  forma 
obstaculicen y/o represe el libre flujo de las aguas.  Entre los materiales que se removieron  se 
pueden  mencionar  troncos,  ramas  de  árboles,  herbazales  y  sedimentos  en  general.    Se 
removieron  igualmente  los materiales  vegetales  dentro  de  los  cauces  o  cerca  de  las  nuevas 
infraestructuras. Para  la realización estos trabajos se contó con una pala mecánica y camiones 
volquetes para retirar los materiales removidos hacia los sitios de botadero. 
 

• Señalización: Para que el  trabajo  fuera   organizado y se evitaran accidentes  fue  indispensable 
que hubiera un movimiento de personal y equipo ordenado.  El proyecto fue señalizado interna 
y externamente, para que regule la entrada y salida del equipo al área del proyecto y dentro del 
mismo. Así  también,  se  señalizaron  las  áreas  de  trabajo  y  aquellas  que  resultaron  riesgosas, 
indicando las precauciones y medidas de seguridad que se tenían que cumplir. 
 

• Manejo de drenaje fluvial y aguas lluvias: Corresponde a la operación del sistema de drenaje de 
aguas lluvias, así como la operación de las obras de encauzamiento del río David y quebradas. 

 
En  la  fase de construcción se  realizaron obras  transitorias,  las cuales solo  fueron utilizadas durante  la 
construcción  del  proyecto  y  luego  fueron  removidas  dejando  el  sitio  de  su  ubicación  como  fue 
encontrado  antes de  iniciar los trabajos. 
 
Campamentos  e  Instalaciones  de  Faena:  El  campamento  es  el  sitio  donde  se  podía  pernoctar  y  se 
proveyó de servicios al personal de la empresa contratista que participó en la construcción del proyecto 
y administración del mismo. La mano de obra fue contratada principalmente entre los moradores de la 
región. 
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• Plantas de agregado pétreo o árido: No se previó en la operación una planta de agregados para 
triturar  la  roca  a  gradaciones  requeridas.  Se  contó  con  equipos  para  que  agilizaran  el 
movimiento de estos materiales dentro del proyecto.  Debido al tamaño del proyecto existieron 
varios puntos de acopio de materiales agregados para ser utilizados en la construcción. 

5.5.5 Aprovechamiento Hídrico del Proyecto Los Planetas I  

Saltos de Francolí escogió  la modalidad de central fluyente o de pasada hidroeléctrica  la cual consistió 
en aprovechar solamente el caudal que se encuentre en el río David, para el movimiento de las turbinas 
de la planta los Planetas I.  
 
Esta decisión se justificó en base al tamaño del caudal que contiene el río, además de que el río David es 
de baja pendiente que y no presenta características propias para un embalse y por lo tanto no permite 
utilizar una central de regulación.   
Los principales componentes de obra de la planta son:  

• azud  
• obra de toma  
• desarenador  
• canal de conducción, 
• cámara de carga  
• tubería forzada  
• casa de máquina  
• canal de descarga 
• accesos y subestación 

 

Azud y Obra de Toma 
 

La  gran  mayoría  de  los  aprovechamientos  de  pasada  o  de  fluyente  utilizan  una  pequeña  presa, 
comúnmente  llamada azud, que  se encarga de elevar el nivel del  río para poder desviar el caudal de 
diseño hacia  la  casa de máquinas. El azud  fue  construido de hormigón  convencional,  y  consta de un 
vertedor frontal tipo WES que permite manejar el caudal de avenida sin causar daños. 
 
La toma del aprovechamiento hidroeléctrico constituyó la interfase entre el azud y la conducción hasta 
la central y tienen la finalidad de: 

• Captar el caudal de agua a turbinar y derivarlo a la conducción del aprovechamiento. 
• Separar y extraer del caudal derivado  los  sedimentos que puedan afectar  la  integridad de  las 

turbinas. 
• Evitar la entrada en la conducción de brozas, malezas u otros elementos que puedan perturbar 

la operación de la planta. 
 
Para satisfacer  los objetivos antes mencionados,  la  toma de agua  incorpora órganos de seguridad, de 
protección y control que garantiza un funcionamiento adecuado, su configuración está condicionada por 
el  tipo  de  presa,  características  del  embalse  y  del  río.    La  toma  del  proyecto  es  superficial  y  está 
equipada con dispositivos para separar el caudal sólido y el material flotante transportados por el río y 
así controlar el caudal a derivar.  El azud tiene localizado un desagüe de fondo el cual es controlado por 
una compuerta similar a  la de obra de toma, por medio de este desagüe se puede mantener el caudal 
ecológico del complejo. 
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El sitio de captación se localiza aproximadamente a 100 m aguas abajo del puente sobre el río David, de 
la  carretera  David‐Boquete.    La  elevación  media  en  el  sitio  de  toma  del  aprovechamiento  es  de 
aproximadamente 183 msnm13.  

Desarenador 
 
Posterior  a  la  toma,  se  encuentra  un  desarenador,  esta  estructura  es  fundamental  en  todo 
aprovechamiento  hidroeléctrico,  sobre  todo  en  aquellos  en  donde  el  salto  neto  es  elevado.    El 
desarenador es una especie de canal a lámina libre, flujo uniforme y de pequeña velocidad de flujo que 
permite  la  deposición  de  los  sedimentos  con  un  diámetro mayor  al  especificado;  y  que  permite  la 
posterior evacuación de los mismos. Los sedimentos transportados en suspensión por el agua de los ríos 
pueden  ocasionar  numerosos  problemas  a  causa  del  deterioro  que  provocan  en  equipos 
hidromecánicos.    La  concentración  de  sedimentos  en  los  ríos  varía  en  función  del  caudal  circulante, 
siendo menor durante el estiaje cuando el caudal fluyente es  inferior al medio y elevada en época de 
aguas  altas.  El  fondo  del  desarenador  llevará  una  pendiente  para  ayuda  a  evacuar  los  sedimentos, 
además  contará  con  un  desagüe  que  permite  desalojar  las  partículas  sedimentadas  al  llenarse  el 
desarenador.  También se dispone de un muro vertedor al final del desarenador para impedir el paso de 
sedimentos re ascendidos.   

Canal de Conducción  
 

Un canal de conducción es una obra lineal con una pendiente descendente muy pequeña, que se mide 
en diezmilésimas o para canales de mayor tamaño en cienmilésimas, estas características, no permiten 
variación  vertical  alguna  para  sortear  los  obstáculos,  lo  cual  da  una  gran  rigidez  en  alzado. 
Contrariamente a lo expuesto anteriormente, el trazado en planta es muy flexible ya que las velocidades 
son reducidas, lo cual permite utilizar curvas con radios pequeños, mucho menores que los de cualquier 
tipo de obra lineal. Las conducciones son las arterias del complejo, que tienen la función de transportar 
el caudal de diseño derivado del río hasta la cámara de carga.  La conducción se realiza por medio de un 
canal trapezoidal de sección óptima.   

Cámara de Carga 
 
Los  aprovechamientos hidroeléctricos  alimentados  con  canales necesitan una  cámara de  carga en  su 
extremo de aguas abajo, no sólo para facilitar el paso de régimen libre del canal al régimen presurizado 
de la tubería en presión, sino también para ajustar el caudal fluyente al turbinado.  En consecuencia de 
todo esto, la cámara de  carga tiene las dimensiones suficientes para instalar tomas y equipos auxiliares 
como rejas, limpia rejas y compuertas, que acomoda cambios en el régimen de funcionamiento, incluido 
el arranque y la parada total de las turbinas, sin que se produzcan perturbaciones o desbordamientos en 
el canal de alimentación.  La cámara de carga no es más que una variante de toma de agua convencional 
que se ubica a  final de  la conducción hidráulica.   Sus dimensiones están basadas en su  función crítica 
que es alimentar a la tubería forzada.   El volumen que manejará esta cámara está considerado para un 
criterio de 90 segundos de reserva del caudal de diseño. 
 
Además, esta cámara cuenta  con una compuerta antes de la entrada a la tubería forzada y después del 
canal de conducción, de  igual manera cuenta con un vertedor para poder eliminar el exceso de caudal 
producto del cierre de la compuerta antes de la forzada. 

                                                 

13 Metros sobre el nivel del mar 
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Tubería Forzada 
 
Se denomina  tubería en presión o  tubería  forzada a  la parte de  la conducción situada entre el pie de 
cámara de carga y la central.  En consecuencia se trata de una conducción en presión creciente desde su 
arranque  junto a  la cámara de carga, hasta su extremo  inferior,  junto a  la válvula de protección de  las 
turbinas.  
 
De manera general  estas tuberías se clasifican por su disposición con relación al terreno en: 

• Tuberías aéreas, apoyadas  en silletas de acero o de hormigón dispuestas a intervalos regulares, 
formando una viga continua. Dentro de este intervalo de tubería se incluyen todas las tuberías 
exentas, es decir apoyadas a intervalos regulares. 

• Tuberías  enterradas,  en  una  zanja  cubierta  o  embebida  en  hormigón  y  por  lo  tanto,  con  un 
apoyo continuo en el fondo de la zanja o el hormigón. 

• Empotradas en un macizo de hormigón, como las situadas en el interior de las presas de fabrica. 
• Tuberías  subterráneas,  en  las  que  la  conducción  es  un  pozo  vertical  o  inclinado  con  o  sin 

revestimiento o blindaje.   
 
Los tipos de conducción más frecuentes son del primer tipo y es de tipo de tubería forzada que se utiliza 
en la construcción de la planta.  El tipo de material utilizado para la construcción de la misma es el acero 
al  carbono  soldado,  que  satisface  el  triple  condicionamiento  para  proporcionar  impermeabilidad, 
resistencia y baja rugosidad.   Las características más  importantes de este material en relación con  las 
tuberías  en  presión  son  además  del  límite  elástico  garantizado  y  de  la  resistencia  a  la  rotura,  el 
alargamiento  mínimo  garantizado,  la  ductibilidad,  la  resistencia  a  la  rotura  frágil  o  resiliencia,  la 
soldabilidad y la dureza.  
 
Existe una gran variedad de tipos de acero cuyas características mecánicas, composición química o clase 
de tratamiento térmico o mecánico los hacen apropiados para un determinado tipo de utilización, estas 
características  y  composición  están  controladas  por  las  normas  bajo  las  cuales  se  fabrican  y  a  cuya 
denominación responden, por lo que no existe una clasificación de aplicación universal, si no, una serie 
de  normas  de  aplicación más  o menos  extendidas  entre  las  que  usualmente  se  pueden  establecer 
equivalencias  apropiadas.    Los  aceros  más  utilizados  en  la  construcción  de  tuberías  en  presión  o 
forzadas, clasificados según las normas europeas y  americanas son: 

• Según la norma europea UNE 36‐080‐90: AE 235 C, AE 275 C, AE 355 C. 
• Según las normas americanas ASTM: A 516, A 537, A 517. 

 
Para este caso se utilizó acero A 537, con resistencias mayores a  los A 516, utilizados en tuberías con 
presiones de diseño de media a alta. Esta tubería se construye con un estricto control de calidad que 
garantice la adecuación del suministro a las especificaciones.  
 
Resumiendo lo antes mencionado, el tramo final desde la cámara de carga hasta la casa de máquinas, el 
cual representa del 95% al 98% del salto neto, es sorteado por medio de una  tubería a presión.   Esta 
tubería  estará  sometida  a  la  inmensa  presión  de  una  columna  de  agua,  porque  estrictamente  se 
construyen  de  acero.    El  diámetro  de  la misma  se  determinó  por  un  proceso  de  optimización  para 
reducir  al mínimo  el  costo  con  un  rango  razonable  de  pérdidas.    La  tubería  forzada  fue  colocada 
enterrada o  sobre el terreno; esto se revisó en estudios posteriores, pero para el análisis preliminar se 
dispuso sobre la superficie del terreno apoyada sobre anclajes y apoyos flexibles.   
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Casa de Máquina 
 
En  un  aprovechamiento  hidroeléctrico,  la  casa  de  máquinas  tiene  como  misión  proteger  de  las 
adversidades climatológicas, el equipo electromecánico, equipo auxiliar, de control, de protección, etc.  
Sus dimensiones  y tipología están ligadas a las características del aprovechamiento. 
La disposición y tipo más convenientes para  la central de un aprovechamiento hidroeléctrico depende 
de numerosos factores, entre los cuales se destaca: 

• Las características y disposición de la toma de agua. 
• La distancia entre los puntos de la toma y de la descarga, e incorporación al río. 
• Los niveles de agua extremos en la toma y en la descarga. 
• La configuración topográfica y geológica del terreno. 
• El número de grupos y la magnitud del caudal equipado y del salto utilizado. 
• Sumergencia requerida. 
• Disponibilidad de espacio para la central, obra de incorporación al río y obras complementarias, 

especialmente la subestación. 
• Los accesos disponibles al sitio. 
• Los condicionamientos medio ambientales. 

 
Dada  la gran variedad de  factores que  influyen  sobre  la  configuración de  la  central hidroeléctrica,  se 
comprende que  existe un  abanico de  soluciones,  cada una de  las  cuales  resuelve  satisfactoriamente 
algunos condicionamientos existentes, por ello la solución más conveniente en cada caso dependerá del 
peso relativo de  los distintos factores  lo que con frecuencia obliga a estudios comparativos detallados 
para tomar determinaciones.   En el caso del aprovechamiento para la planta Los Planetas I, basándose 
en  la relación de  la central con  la superficie del terreno se utilizó  la tipología convencional de casa de 
máquinas en superficie. 

Canal de Descarga 
 
Luego de pasar por las turbinas, el agua tiene que ser devuelta al río a través de un canal, generalmente 
corto.    Este  canal podrá  ser  rectangular o  trapezoidal de  sección óptima,  su  forma  se define por  las 
características propias del proyecto y del terreno en el cual se ubica. El mismo podrá ser revestido o no 
de hormigón y sus características finales de diseño depende de los levantamientos de información tanto 
topográfica como geológica. 

Accesos 
 

Para  acceder  a  las  diferentes  obras  que  formarán  parte  del  aprovechamiento  es  necesario  la 
construcción de 700 metros de  caminos, dicha  longitud  fue  revisada mediante  el  reconocimiento de 
campo que se hizo al sitio del aprovechamiento. 

Subestación y Línea de Transmisión  
 

La generación de energía eléctrica  tiene  lugar en  la casa de máquinas o central, por  regla general  los 
generadores acoplados a  las turbinas producen  la energía eléctrica en una tensión determinada.   Para 
las  características  de  este  aprovechamiento  se  genera  a  una  tensión  de  4.16  Kv,  pero  para  poder 
evacuar la energía eléctrica producida en la casa de máquinas, se eleva la tensión de la misma a 34.5 kV, 
por  lo que se construyo una subestación que permite elevar  la  tensión de generación a  la  tensión de 
transmisión.  Esta subestación se localiza cerca a la casa de máquinas.  En la subestación se localizan los 
transformadores, los interruptores, seccionadores, fusibles, pararrayos, entre otros equipos.  
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Para transportar la energía eléctrica desde la subestación de casa de máquinas hasta la subestación de 
conexión se construyo una línea de transmisión trifásica de 34.5 Kv con una longitud de 3.12 km y toda 
la línea es nueva.  Dicha longitud fue revisada durante el reconocimiento en campo que se hizo al sitio 
del aprovechamiento. El proyecto se interconecta a la línea 34‐16 en la subestación de Dolega. 

5.5.6 Inversión del Proyecto 

 El siguiente cuadro presenta la inversión total inicial de la planta Los Planetas I. 

Tabla 10: Plan de inversión construcción planta hidroeléctrica Los Planetas I 

Concepto  Empresa  Inversión (Miles de US$) 
Tubos y su transporte  Flowtite  $ 3,091  
Equipos y Tubería de Carga  ESGEM   $ 5,771  
Construcción   SERMACO/RB INGENIERO  $ 7,320  
Materiales de Construcción Suministro SDF  $ 621  
Supervisión  ARAMOS  $ 330  
Tierras   Varios  $ 1,721  
Tributos  Gobierno  $ 371.32  
Línea de interconexión EDECHI     $ 147  
Diseños y Estudios  SOCOIN  $ 568  
Otros14  Varios  $ 1,426  
Total Inversión  $ 21,366  
Fuente: Saltos de Francolí S.A. 

La obra está programada finalizar el 16 de Agosto del  2010. 

5.5.7 Construcción 

5.5.7.1 Estatus de los Estudios y Permisos Planta Hidroeléctrica Los Planetas I. 

 

 

 

 

 

 
                                                 

14 Incluyen; Seguros, fianzas, gastos legales, salarios, bonificaciones, interés, cierres bancarios y otros.  
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Fuente: Saltos de Francolí, S.A  

5.5.7.2 Tiempo de Programación Para la Construcción de la Planta  y Avance a la Fecha 

El tiempo programado para la finalización de la obra es el 16 de Agosto de 2010.  A Enero 2010 el avance 
de la obra en cada una de sus fases se muestra en el siguiente cuadro.  

Gráfico 2: Avance de la Obra  

Contrato  % avance 
Diseño Obra Civil           100%
Suministro Tubería de Conducción  100%
Construcción Obra Civil  75%
Diseño electromecánico  100%
Fabricación de Tableros  100%
Turbinas y Generadores   100%
Fabricación, transporte y montaje  90%
Línea de Interconexión  41%

        Fuente: Saltos de Francolí, S.A  
 

Gráfico 1: Estatus de Estudios y Permisos 
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5.6 CONCESIÓN Y CONTRATOS 

5.6.1 Contrato Concesión Permanente para Uso de Aguas  

Contrato de Concesión Permanente para Uso de Agua No.38‐2005: suscrito entre la Autoridad Nacional 
del  Ambiente  (ANAM)  y  Saltos  de  Francolí,  S.A.,  en  virtud  del  cual  ANAM  le  otorga  en  concesión 
permanente a Saltos de Francolí, S.A., el derecho a  utilizar un volumen de 292,075.200 m3/año a razón 
de 5,000 l/s de diciembre a mayo y de 13,500 l/s de junio a noviembre, para uso hidroeléctrico en el Rio 
David. La tarifa anual por el derecho de uso de las aguas, es la suma de Tres Mil Noventa y Cinco Dólares 
con 99/100 (US$3,095.99), moneda de curso legal de los Estados Unidos de América. Dicho contrato fue 
refrendado  por  la  Contraloría  General  de  la  República  el  14  de  diciembre  de  2005  y  se  encuentra 
vigente.  
 
Conforme el Contrato de Concesión Permanente para Uso de Agua No.38‐2005, Saltos de Francolí, S.A. 
deberá cumplir con los términos de la Resolución DINEORA‐IA‐049‐2004 del 24 de Agosto de 2004, por 
medio de la cual la Autoridad Nacional del Ambiente aprobó el Estudio de Impacto Ambiental Categoría 
II, para la ejecución por parte de Saltos de Francolí, S.A., del proyecto hidroeléctrico Los Planetas I.  
El Contrato de Concesión Permanente para Uso de Agua No.38‐2005, fue modificado mediante Adenda 
N° 1, celebrada entre la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) y Saltos de Francolí, S.A., y refrendada 
por la Contraloría General de la República, el día Veintidós (22) de abril de 2009 (se modifica el segundo 
párrafo  del  Artículo  No.1  y  el  segundo  párrafo,  acápite  6  del  Artículo  2  del  Contrato  No.38‐2005  ‐ 
ubicación  de  la  toma  de  agua).    La  referida Adenda N°  1  fue  aprobada  por medio  de  la  Resolución 
No.AG‐0104‐2009, emitida por la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), el Once (11) de Febrero de 
2009.  
 
La  celebración  de  la  referida Adenda N°  1  al  Contrato  de  Concesión  Permanente  para Uso  de Agua 
No.38‐2005, fue autorizada mediante Resolución N° AG‐0104 ‐ 2009, emitida el Once (11) de Febrero del 
2009, notificada a Saltos de Francolí, S.A., el día Nueve (9) de Marzo de 2009.  
 
Por otro  lado SDF  tiene  las constancias de pago emitidas por  la Autoridad de Nacional del Ambiente, 
fechadas 11 de Diciembre del 2008 y 3 de Agosto del 2009, de  la  tarifa anual de Tres Mil Noventa y 
Cinco Balboas con 99/100 (B/.3,095.99), por el derecho de uso de agua concedido mediante el Contrato 
No.  038‐2005.  Adicionalmente  a  ello  se  cuenta  con  el  documento  de  “Paz  y  Salvo”  emitido  por  la 
Autoridad  Nacional  del  Ambiente,  fechado  20  de Marzo  del  2010,  en  donde  consta  que  Saltos  de 
Francolí, S.A. se encuentra “paz y salvo” con dicha institución autónoma estatal, según los registros del 
Departamento de Finanzas. El referido documento tiene una vigencia de Treinta (30) días, a partir de su 
expedición. 

5.6.2 Concesión Hidroeléctrica 

La Autoridad Nacional de  los  Servicios Públicos  y  Saltos de  Francolí,  S.A.,  celebraron un Contrato de 
Concesión  para  la Generación Hidroeléctrica  – Hidroeléctrica  Los  Planetas  I,  en  virtud  del  cual  se  le 
otorga  a  Saltos  de  Francolí,  S.A.,  la  concesión  para  la  generación  de  energía  eléctrica mediante  la 
explotación  del  Aprovechamiento  Hidroeléctrico  ubicado  sobre  el  río  David,  el  cual  comprende  la 
construcción,  instalación, operación y mantenimiento de una Central Hidroeléctrica para  la generación 
eléctrica, con sus respectivas líneas de conexión a las redes de transmisión y/o distribución y equipos de 
transformación, con el  fin de producir y vender en el  sistema eléctrico nacional y/o  internacional.   El 
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referido  contrato  fue  aprobado  por  el  Consejo  Económico Nacional  (CENA),  el  día  24  de  octubre  de 
2006, y refrendado por la Contraloría General de la República, el día 8 de enero de 2007. 
 
El derecho de concesión para la Generación Hidroeléctrica – Hidroeléctrica Los Planetas I, fue aprobado 
mediante  Resolución  Nº:  AN  No.  177‐Elec  del  día  Primero  (1°)  de  Agosto  de  2006,  emitida  por  la 
Autoridad de los Servicios Públicos. Conforme la referida Resolución, Saltos de Francolí, S.A., debe haber 
consignado  ante  la  Autoridad  de  los  Servicios  Públicos,  una  Fianza  de  Cumplimiento  por  la  suma 
equivalente a cuarenta y cinco mil Balboas (B/.45,000.00), una vez formalizado el Contrato de Concesión 
respectivo, la cual garantizará el cumplimiento de los términos y condiciones del mismo.  
 
Conforme el referido Contrato de Concesión, la Autoridad de los Servicios Públicos le otorga a Saltos de 
Francolí, S.A.: 
 

a. Un  Plazo  para  el  inicio  de  la  construcción  de  obras:  doce  (12) meses  contados  a  partir  del 
refrendo de  la Adenda por  la Contraloría General de  la República,  salvo  las prórrogas que  se 
otorguen.  

 
b. Un plazo de hasta Veinticuatro (24) meses, contados a partir de la fecha del refrendo por parte 

de la Contraloría General de la República (8 de enero de 2007), para terminar las obras e iniciar 
la operación de la Central Hidroeléctrica.  

 
El plazo de duración de la concesión es de Treinta (30) años, contados a partir de la fecha del refrendo 
por parte de  la Contraloría General de  la República  (8 de enero de 2007). Dicho plazo de duración es 
prorrogable por un período de hasta  treinta  (30) años, previa solicitud a  la Autoridad de  los Servicios 
Públicos (ASEP). 
 
Fianza de Cumplimiento: La Cia. Internacional de Seguros, S.A. emitió la Fianza de Cumplimiento N° 072‐
001‐000003763‐00000, por la suma de B/.45,000.00, a favor de la Autoridad de los Servicios Públicos y/o 
Contraloría  General  de  la  República,  para  garantizar  el  contrato  entre  la  Autoridad  Nacional  de  los 
Servicios Públicos y Saltos de Francolí, S.A., según Resolución Nº AN No. 177‐Elec del día Primero (1°) de 
Agosto  de  2006,  Concesión  Hidroeléctrica  para  la  Construcción  y  Explotación  de  una  central  que 
denomino Los Planetas I. 
 
La  referida  Fianza  de  Cumplimiento  fue  emitida  el  día  21  de  Agosto  de  2006,  con  un  período  de 
ejecución de 365 días. Consta fotocopia de documento emitido por la Cía. Internacional de Seguros, S.A., 
por el cual el periodo de vigencia de la Fianza de Cumplimiento es extendida hasta el Veintiuno (21) de 
Agosto de 2010.  
 
2.  Adenda No.1 al Contrato de Concesión celebrado entre la Autoridad Nacional de Servicios Públicos y 
Saltos de Francolí, S.A.: Mediante Resolución Nº AN No.1910‐Elec del 18 de Julio de 2008, emitida por la 
Autoridad  de  los  Servicios  Públicos,  se  aprueba  una  adenda  al  Contrato  de  Concesión.  La  referida 
adenda modifica la cláusula Tercera del Contrato de Concesión, para que rece como sigue: 
 
“CLÁUSULA 3a. OBJETO DE LA CONCESIÓN 
 Por el presente  LA AUTORIDAD otorga a EL CONCESIONARIO una CONCESIÓN para  la generación de 
energía  eléctrica mediante  la  explotación  del  Aprovechamiento  Hidroeléctrico  ubicado  sobre  el  río 
David, cuyas  instalaciones están descritas en el Anexo A, para una capacidad de generación de 4.752 
MW. 
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EL CONCESIONARIO está autorizado para construir, operar y mantener  las  instalaciones de  la CENTRAL 
HIDROELÉCTRICA,  las  cuales  serán  de  su  propiedad  y/o  posesión  y  vender  la  energía  generada  en 
concordancia con la LEY No. 6, su REGLAMENTO y la Ley No. 45 de 2004. Está excluido de la CONCESIÓN 
cualquier  otro  aprovechamiento  de  la  CENTRAL  HIDROELÉCTRICA  ajeno  a  la  generación  de  energía 
eléctrica. 
 
EL CONCESIONARIO  se  sujetará  a  las  normas de  SEGURIDAD DE  LA  PRESA  y  CONCESIÓN DE AGUAS, 
Estudio de  Impacto Ambiental  y  la Resolución  aprobatoria del  Estudio de  Impacto Ambiental que  se 
establecen en el CONTRATO DE CONCESIÓN, en salvaguarda de  los siguientes objetivos prioritarios:  la 
seguridad de las personas y de los bienes situados en el ÁREA DE CONCESIÓN, la atenuación y control de 
las crecidas del RÍO y la disponibilidad de agua para bebida humana, uso doméstico y recreativo de las 
poblaciones  ribereñas  y  riego,  conforme  se  establece  en  el  Contrato  de  Concesión  de  Aguas  que 
constituye el Anexo G del presente Contrato.” 
 
Además, la adenda modifica el Anexo B del Contrato de Concesión, para incorporar la nueva localización 
regional de las principales estructuras del proyecto. 
 
Conforme establece la Adenda N° 1 al Contrato de Concesión celebrado entre la Autoridad Nacional de 
los Servicios Públicos y Saltos de Francolí, S.A, fue celebrada el día Primero (1°) de Octubre del 2008, y 
refrendada por la Contraloría General de la República, el día Diez (10) de Julio de 2009, fecha en la cual 
entra en vigencia.  
 
3.  Adenda  No.2  al  Contrato  de  Concesión  celebrado  entre  la  Autoridad  Nacional  de  los  Servicios 
Públicos  y  Saltos  de  Francolí,  S.A.: Mediante Resolución AN N°  2597  ‐Elec  del  27  de  abril  de  2009, 
emitida por la Autoridad de los Servicios Públicos, se aprueba una adenda al Contrato de Concesión. La 
referida adenda modifica la cláusula Quinta del Contrato de Concesión, para qué rece así:  
  
“CLÁUSULA 5ª: PLAZO  
5.1 Plazo para el inicio de construcción de las obras: EL CONCESIONARIO se obliga a iniciar las obras de la 
Central Hidroeléctrica a más tardar doce (12) meses contados a partir de  la fecha del refrendo de este 
Contrato por la Contraloría General de la República salvo las prórrogas que otorgue LA AUTORIDAD.  
 
5.2  Junto  con  el  inicio  de  las  obras,  EL  CONCESIONARIO  deberá  presentar  a  LA  AUTORIDAD  un 
cronograma de ejecución que indique todas las actividades que habrán de realizarse para terminarla, y 
cada seis (6) meses deberá entregar un estado de avance de las mismas así como los correspondientes 
ajustes al cronograma.  
 
5.3  Plazo  para  la  terminación  de  las  obras  e  inicio  de  operaciones:  EL  CONCESIONARIO  se  obliga  a 
terminar  las obras y a  iniciar  la operación de  la Central Hidroeléctrica a más tardar treinta y ocho (38) 
meses contados a partir del refrendo de este contrato por la Contraloría General de la República, hechos 
que deberá notificar a LA AUTORIDAD por escrito, salvo las prórrogas que LA AUTORIDAD conceda.  
 
5.4 Plazo de  la concesión: El plazo de  la CONCESIÓN es de cincuenta  (50) años, contados a partir del 
refrendo de este Contrato por la Contraloría General de la República.”  
 
Conforme  la fotocopia recibida,  la Adenda N° 2 al Contrato de Concesión celebrado entre  la Autoridad 
Nacional de  los Servicios Públicos y Saltos de Francolí, S.A, fue celebrada el día Doce (12) de Mayo del 
2009, y refrendada por la Contraloría General de la República, el día Diez (10) de Julio de 2009, fecha en 
la cual entra en vigencia.  
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5.6.3 Estatus  y  Descripción  Contratos  para  el  diseño  y  construcción  planta  hidroeléctrica  Los 
Planetas I. 

Engineering, Procurement, and Construction (construcción, caminos, agua y alambrado eléctrico) 
 

• Contrato  de  Diseño  Final,  Suministro  y  Transporte:  Saltos  de  Francolí,  S.A.  y  Empresa  de 
Servicios de Generación de Energía y Montajes – ESGEM World Wide Corporation, celebraron el 
Doce (12) de Febrero de 2008, un Contrato de Diseño Final, Suministro y Transporte al Sitio de la 
Tubería de Carga de  la Central Hidráulica Los Planetas  I. El objeto del contrato es  la realización 
por parte de ESGEM, bajo la modalidad “SUMINISTRO”, del diseño final, ingeniería, suministro y 
transporte, de la tubería de presión del Proyecto Hidroeléctrico Planetas I.  

 
ESGEM se obliga a terminar el “SUMINISTRO”, dentro del plazo máximo de Ciento Treinta (130) 
días, contados  a partir de la firma del Contrato y de la recepción del Anticipo o primer pago. El 
Precio Total del contrato es de Seiscientos Veintinueve Mil Dólares con 00/100 (US$629,000.00).  

 
Mediante Adenda N° 1 al Contrato de Diseño Final, Suministro y Transporte al Sitio de la Tubería 
de Carga de la Central Hidráulica Los Planetas I, celebrada entre Saltos de Francolí, S.A. y Empresa 
de Servicios de Generación de Energía y Montajes – ESGEM World Wide Corporation, el día Siete 
(7)  de  Septiembre  de  2009,  las  partes  acordaron  en:  (i) modificar  la  Sección  1.1.  del  referido 
Contrato, a fin de incluir la “instalación” de la tubería de presión del Proyecto Hidroeléctrico Los 
Planetas I; (ii) modificar la Sección 3.1. del referido Contrato, a fin de pactar un plazo de Noventa 
(90) días, contados a partir de la fecha del primer pago establecido en la Oferta ESGEM‐PLI‐095‐
08‐09,  que  forma  parte  del  Contrato;  y  (iii) modificar  la  Sección  6.1.1.  del  Contrato,  a  fin  de 
establecer que la conclusión de la instalación de la tubería de presión del Proyecto Hidroeléctrico 
Los Planetas I, debe darse dentro del plazo establecido en la Oferta ESGEM‐PLI‐095‐08‐09.  
 
El  plazo  de  Noventa  (90)  días  para  la  instalación  de  la  tubería  de  presión  del  Proyecto 
Hidroeléctrico Los Planetas I, corre a partir de  la fecha del primer pago establecido en  la Oferta 
ESGEM‐PLI‐095‐08‐09.  Este pago fue realizado en diciembre de 2009. 
 
 

• Contrato  de  Suministros,  Transporte,  Montaje  y  Puesta  en  Marcha  de  los  Equipos 
Electromecánicos: Saltos de Francolí, S.A. y Empresa de Servicios de Generación de Energía y 
Montajes – ESGEM World Wide Corporation, celebraron el Cuatro  (4) de Octubre de 2007, un 
Contrato de Diseño Final, Suministro, Transporte, Montaje y Puesta en Marcha de  los Equipos 
Electromecánicos de la Central Hidroeléctrica Los Planetas I. El objeto del referido contrato es la 
realización  por  parte  del  Contratista  (ESGEM),  bajo  la modalidad  “LLAVE  EN MANO”,  de  la 
ejecución, diseño  final,  ingeniería  suministro,  transporte, montaje  y puesta en marcha de  las 
instalaciones  para  la  generación  de  energía  hidroeléctrica,  conforme  se  determina  en  el 
contrato, aprovechando las aguas del Río David.  

 
El  Contratista  (ESGEM)  se  obliga  a  cumplir  con  el  objeto  del  contrato,  dentro  de  un  plazo 
máximo de Quinientos Treinta (530) días, contados a partir de la firma de mismo (4 de Octubre 
de 2007). El Precio Total del contrato es de Cinco Millones Ciento Díez Mil Doscientos Setenta y 
Nueve Dólares con 40/100 (US$5,110,270.40).  
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Actualmente ESGEM se encuentra cumpliendo sus obligaciones a satisfacción de SDF y se firmo 
Adenda No. 1 al contrato donde se prorrogó dicho contrato ya este había vencido con fecha 10 
de Marzo de 2009. 
 

 
• El Contrato de Construcción:  llave en mano de  la Central Hidráulica Los Planetas I entre Saltos 

de Francolí, S.A. y Servicios de Mantenimiento y Construcción, S.A. (SERMACO S.A) fue firmado 
el 17 de diciembre 2007 y estipula que el  contratista  construyera el  total de  las obras  civiles 
necesarias en el proyecto a un plazo de 12 meses a partir de la firma del contrato por un precio 
de US$3, 127,208.78.   Luego con fecha 25 de Junio de 2009,, SDF decide dar por terminado el 
contrato con SERMACO, por incumplimiento.  Luego con fecha 4 de septiembre de 2009, SDF y 
SERMACO celebraron acuerdo de terminación de contrato.  
 
Posteriormente  a  ello,  Saltos  de  Francolí,  S.A.,  y  RB  Ingenieros,  S.A.,  celebraron  el  día 
Veinticinco  (25)  de  junio  de  2009,  un  Contrato  de  Construcción  de  Obra  Civil  de  la  Central 
Hidráulica  Los  Planetas  I.  El  objeto  del  contrato  en  la  realización  por  parte  de  en  donde  RB 
Ingenieros,  S.A.,  de  las  obras  civiles  de  la  Central  Hidroeléctrica  Los  Planetas  I,  según  lo 
dispuesto en  los Anexos 4 y 5 del Contrato. RB  Ingenieros, S.A. se compromete en terminar el 
Proyecto  dentro  del  plazo máximo  de  veintidós  (22)  semanas  a  partir  de  la  fecha  firma  del 
referido Contrato (25 de junio de 2009). El Precio Estimado del Contrato, conforme la Sección 4., 
es de Dos Millones Quinientos Mil Dólares con 00/100 (US$2,500,000.00).  
 
Adenda que está siendo revisada por la aseguradora de RB Ingenieros. Adjuntamos la misma. El 
plazo  se  extendería  hasta  el  9  de  enero  de  2009,  dado  que  se  ha  aumentado  el  alcance  del 
contrato, agregando la Cámara de Carga a las obligaciones de RB Ingenieros, e incrementando el 
monto estimado del contrato hasta la suma de B/.3 millones”. 

 
En  la  actualidad  RB  Ingenieros,  S.A.  se  encuentra  en  debido  cumplimiento  del  Contrato  de 
Construcción de Obra Civil de la Central Hidráulica Los Planetas I.  
 

 
• Contrato Acuerdo de Compra de Energía o Power Purchase Agreement (PPA) 

- El contrato permite a Saltos de Francolí cumplir con  los compromisos de potencia  firme 
contratada por medio de compra a terceros por medio de contratos de reserva, que serán 
previamente aprobados por el CND y EDECHI. 
  

- El  contrato estipula que EDECHI  tiene  la exclusividad de uso de  la energía  contratada y 
producida en horas punta y horas fuera de punta.  

- Plazo del suministro:       9 años y 11 meses 
- Fecha de Inicio de Suministro:    1 de Septiembre de 2009 
- Fecha de culminación de contrato:  31 de Julio de 2019 
- Potencia contratada:       MW. 0.7125 

Precio por Potencia Firme Contratada:  US$16.00 / Kw‐mes 

- EDECHI pagará mensualmente a Saltos de Francolí  por la energía contratada en Horas de 
Punta y/o Horas Fuera de Punta de la siguiente forma y de acuerdo a los siguientes precios 
unitarios. 

- Precio de la Energía en horas de Punta:    US$0.0450/kWh 
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- Precio de la Energía en Horas Fuera de Punta:  US$0.0450/kWh 
- Punto  de  entrega  de  la  energía  contratada:  A  la  salida  del  Sistema  de  Medición     

Comercial (SMEC) de la Planta. 
 

Condiciones Operativas 
- EDECHI y Saltos de Francolí   aceptan y  se  someten a  las disposiciones  contenidas en el 

reglamento  de  Operación  y  a  las  Reglas  Comerciales  del  Mercado  Mayorista  de 
Electricidad establecidas mediante Resolución No. JD‐605 de 24 de Abril de 1998. 

- Saltos de Francolí   se compromete a operar de acuerdo a  las  instrucciones del CND que 
resulten  del  despacho  económico  y  de  la  operación  integrada,  según  las  normas  y 
procedimientos  del  Reglamento  de  Operaciones  y  de  las  Reglas  Comerciales  para  el 
Mercado Mayorista de Electricidad de la República de Panamá. 

- Modificación  de  la  Potencia  Firme  Contratada:  EDECHI  podrá  reducir  el  volumen  de  la 
Potencia Firme Contratada en el  caso de que  los grandes clientes de EDECHI opten por 
comprar  la energía directamente a nivel mayorista,  informando  a  Saltos de  Francolí    la 
reducción  del  Volumen  de  Potencia  Contratada  suscribiendo  enmienda  para  definir  el 
nuevo volumen. 

- Forma de pago: 30 días después de presentada y aceptada la factura mensual 
- Pago por Potencia Firme Contratada: Saltos de Francolí   recibirá el pago por  la Potencia 

Firme Contratada, aún cuando no sea despachada por el CND, al precio indicado. 
- Penalización por incumplimiento en el suministro de energía: En el caso de racionamiento 

y que Saltos de Francolí  no suministre la Energía contratada a EDECHI, Saltos de Francolí  
pagará como penalidad el equivalente a 1.50 US$ por kWh de Energía no Suministrada, 
siempre y cuando está penalización haya sido aplicada a EDECHI por la Autoridad Nacional 
de los Servicios Públicos. 

 

Conforme al Contrato de Compraventa de Potencia Firme de Largo Plazo y Energía, EDECHI  le 
otorgará a SDF, una prórroga no mayor de 180 días a la Fecha de Inicio de Suministro, sujeto a 
que  SDF  haya  suscrito  y  presentado  a  EDECHI,  un  Contrato  de  Reserva  que  garantice  el 
suministro de  la Potencia Contratada  y  la Energía Contratada por dicho período de prórroga. 
Dicho contrato debe ser enviado a EDECHI con 30 días de anticipación a su entrada en vigencia, 
aprobado por el Centro Nacional de Despacho. Vencido el período de prórroga, se aplicará  la 
penalidad de que  la trata  la cláusula 8.5.3. del Contrato de Compraventa de Potencia Firme de 
Largo Plazo y Energía. 

 
Sobre este último punto,  se  firmó el Contrato No.01‐2009 ACP‐SDF para  la Compra‐Venta de 
Potencia Firme de Largo Plazo, celebrado entre  la Autoridad del Canal de Panamá y Saltos de 
Francolí, S.A., fechado Diez  (10) de  junio de 2009, en donde ambas partes fungen como parte 
vendedora o como parte compradora,  indistintamente, para comprar y vender Potencia Firme 
de  Largo  Plazo,  dependiendo  del  programa  de  compra  de  Potencia  Firme  de  Largo  Plazo 
celebrado entre las partes. El referido contrato tiene vigencia a partir de la firma del contrato y 
se mantienen vigentes hasta el 31 de diciembre de 2010. Se permite prorrogar el contrato por 
períodos adicionales de un (1) año, hasta por cuatro (4) años adicionales.  

 

Fianza de Cumplimiento de Contrato 

- Fianza por US$56,034.00 a  favor de EDECHI cuya vigencia es al  término de duración del 
PPA. 
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- Depósito de Garantía: EDECHI mantendrá durante el plazo de duración del suministro, un 
depósito  en  garantía  por  un  monto  igual  a  un  mes  de  facturación  para  cubrir 
incumplimientos de pago. Su vigencia será hasta dos meses después de la finalización del 
contrato. 

 
Conforme  la  cláusula  6  del  Contrato No.  18‐06,  con  el  fin  de  garantizar  el  cumplimiento  de  las 
obligaciones contraídas, Saltos de Francolí, S.A. debe entregarle a Empresa de Distribución Eléctrica 
Chiriquí, S.A., (EDECHI), una Fianza de Cumplimiento por la suma de US$56,034.00. Dicha fianza fue 
emitida por  la Cía.  Internacional de Seguros, S.A., que garantiza el fiel cumplimiento por Saltos de 
Francolí,  S.A.,  del  referido  Contrato.  El  Límite Máximo  de  la  Fianza  es  de  B/.56,034.00.  Esta  fue 
renovada desde octubre 2009 y entregada a Unión Fenosa. 
 
• Contrato de Acceso y Uso al Sistema de Distribución  

 
Saltos de Francolí firmó contrato de distribución y uso de la red con EDECHI el 5 de julio 2007. 
Los puntos generales que estipula el contrato son:  

 
- Uso de las redes de distribución a través del punto de interconexión y dentro de los límites 

de capacidad hasta las cantidades previstas de potencia máxima declaradas por Saltos de 
Francolí. 

 
- El  contrato  es  únicamente  para  Planetas  I  y  estará  vigente  hasta  el  vencimiento  de  la 

concesión de generación eléctrica de la misma. EL contrato podrá prorrogarse por mutuo 
acuerdo  entre  las  partes,  según  lo  establece  el  contrato  entre  ambas  empresas  en  su 
cláusula No.3.  

 
• Acuerdo de Construcción y traspaso de  infraestructura – Proyecto Central Hidroeléctrica Los 

Planetas I y EDECHI 

Dicho  acuerdo  fue  suscrito  el  día  Veintiocho  (28)  de  abril  de  2009,  entre  Empresa  de  Distribución 
Eléctrica  Chiriquí,  S.A.  (EDECHI)  y  Saltos  de  Francolí,  S.A.,  en  virtud  del  cual  esta  última  contrata  a 
EDECHI para  la construcción de  la  línea de conexión del Proyecto Central Hidroeléctrica Los Planetas I, 
con  el  Sistema  de  Distribución  de  EDECHI,  por  la  suma  de  Ciento  Cuarenta  y  Seis Mil  Doscientos 
Veintiséis  Dólares  con  92/100  (US$146,226.92),  moneda  de  curso  legal  de  los  Estados  Unidos  de 
América, más ITBMS.  
 
La obra se debe terminar en un término no mayor de ciento ochenta (180) días calendarios, contados a 
partir de  la  firma del  contrato. El punto de  interconexión de  la obra está  indicado en el Anexo A del 
Contrato No.12‐07 EDECHI‐SALTOS DE FRANCOLÍ, “Acceso y Uso al Sistema de Distribución”, firmado por 
las partes el 5 de julio de 2007. 
 
Conforme el Acuerdo de Construcción y Traspaso de  Infraestructura – Proyecto Central Hidroeléctrica 
Los  Planetas  I  y  EDECHI,  a  la  terminación  de  la  obra,  Saltos  de  Francolí,  S.A.  traspasará  de manera 
gratuita y sin contraprestación alguna, la infraestructura eléctrica a EDECHI. 
 
El plazo del contrato fue suspendido por EDECHI en el mes de julio, cuando estos advirtieron que faltaba 
el EIA de  la  línea, que según el Decreto Ejecutivo 209 de 2006, era obligatorio obtener para  líneas de 
distribución o  transmisión  cuyo voltaje  fuera de 34kV o más.  La empresa procedió a  realizar el EIA y 
someterlo a aprobación de  la ANAM, pero mientras  se  realizaba el proceso de aprobación,  la ANAM 
emitió el Decreto Ejecutivo 123 de 2009, el cual fue publicado en la Gaceta Oficial del 24 de agosto de 
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2009,  y  en  el  cual  dejó  de  ser  obligatoria  la  obtención  del  EIA  para  la  construcción  de  líneas  de 
distribución con el voltaje indicado en el proyecto. El día 26 de agosto comunicó SDF a EDECHI que dado 
que no había obligación del EIA, la suspensión quedaba levantada. 
 

• Contrato de Compra de Energía Excedente 

1. Contrato de Compra de Energía Excedente: EDEMET No. 21‐09 

Las Partes 
Vendedor: Saltos de Francoli, S.A. 
Comprador: Edemet 
 
Objeto 
Edemet  se  obliga  a  suministrar  el  excedente  de  energía  generada, medida  en  todos  los  puntos  de 
interconexión de Edemet.   
 
Plazo 
El plazo del contrato es desde el 1 de marzo15   hasta el 31 de diciembre 2010.  
 
Precio  
Edemet pagara 0.1889US$/Kwh., este monto se cobrara de forma mensual.  En ningún caso el precio a 
pagar por el precio de excedente de energía generada en una hora será superior al precio de energía en 
el mercado ocasional de esa hora. Es decir, si el precio de la energía es mayor al precio de la energía en 
el  mercado  ocasional,  El  Comprador  pagara  al  vendedor,  al  precio  del  mercado  ocasional,  de  lo 
contrario, el precio a pagar será el de la energía contratada. Es decir: 
 
Si   0.1889US$/Kwh > a mercado ocasional,  se paga el precio del mercado ocasional 
Si   0.1889US$/Kwh < a mercado ocasional, se paga el monto acordado.  
 
Se pueden disputar las cuentas de la facturas especificando la factura, monto y la base para el reclamo.  
 
El comprador deberá constituir una garantía de pago. 
 
Incumplimientos  
Las partes pueden cancelar el contrato en base  a: 
Incumplimiento en cualquier punto del contrato 
Alteración o modificación en el sistema de mediación pro cualquiera de las partes 
El no pago de la cuenta mensual por el comprador  
En el caso de quiebra por cualquiera de las partes 
En el caso de liquidación por cualquiera de las partes  
Transferencia de contrato sin conocimiento de la otra parte.    
 
Arbitraje: En caso que las partes no puedan resolver una disputa el ASEP actuara como arbitro.  

2. Contrato de Compra de Energía Excedente: EDECHI No. 48‐09 

Las Partes 
Vendedor: Saltos de Francolí, S.A. 
                                                 
15 En  caso que a  la  fecha no han entrado en operación  comercial en  la  fecha  indicada el  inicio de  suministro  tendrá  lugar el día que  inicie 
pruebas o entre en operación la planta o unidades comprometidas.  
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Comprador: Edechi 
 
Objeto 
Edechi  se  obliga  a  suministrar  el  excedente  de  energía  generada, medida  en  todos  los  puntos  de 
interconexión de Edechi.   
 
Plazo 
El plazo del contrato es desde el 1 de marzo16   hasta el 31 de diciembre 2010.  
 
Precio  
 
Edechi pagara 0.1889US$/Kwh., este monto se cobrara de forma mensual.   En ningún caso el precio a 
pagar por el precio de excedente de energía generada en una hora será superior al precio de energía en 
el mercado ocasional de esa hora. Es decir, si el precio de la energía es mayor al precio de la energía en 
el  mercado  ocasional,  El  Comprador  pagara  al  vendedor,  al  precio  del  mercado  ocasional,  de  lo 
contrario, el precio a pagar será el de la energía contratada. Es decir 
 
Si   0.1889US$/Kwh > a mercado ocasional,  se paga el precio del mercado ocasional 
Si   0.1889US$/Kwh < a mercado ocasional, se paga el monto acordado.  
 
Se pueden disputar las cuentas de la facturas especificando la factura, monto y la base para el reclamo.  
 
El comprador deberá constituir una garantía de pago. 
 
Incumplimientos  
Las partes pueden cancelar el contrato en base  a: 

a. Incumplimiento en cualquier punto del contrato 
b. Alteración o modificación en el sistema de mediación pro cualquiera de las partes 
c. El no pago de la cuenta mensual por el comprador  
d. En el caso de quiebra por cualquiera de las partes 
e. En el caso de liquidación por cualquiera de las partes  
f. Transferencia de contrato sin conocimiento de la otra parte.    

 
Arbitraje: En caso que las partes no puedan resolver una disputa el ASEP actuara como arbitro. 

3. Contrato de Compra de Energía Excedente: ELEKTRA 

Clausula 1.‐ Suscripción: 
Suscrito entre  las partes Por: Elektra Noreste, S.A. Sr.  Javier Pariente  (EL COMPRADOR) por Saltos de 
Francolí, Sr. Ricardo Alonso Batista Saavedra (EL VENDEDOR). 
 
Clausula 2.‐ Objeto del contrato: 
El vendedor se obliga a suministrar  y el comprador a recibir: 
La energía contratada, medida en todos los puntos de interconexión donde EL COMPRADOR, demuestre 
que está recibiendo la energía requerida tal como se indica en el numeral 1.27 del contrato en mención. 
 

                                                 

16 En caso que a  la  fecha no han entrado en operación comercial en  la  fecha  indicada el  inicio de  suministro  tendrá  lugar el día que  inicie 
pruebas o entre en operación la planta o unidades comprometidas.  
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1.27.‐  Puntos  de  retiro  de  la  energía  requerida:  Son  los  puntos  de  interconexión  de  todas  las 
instalaciones de EL COMPRADOR debidamente habilitadas por ETESA para recibir y donde EL VENDEDOR 
se ha comprometido con EL COMPRADOR a suministrarle la energía contratada. 
 
1.27.1.‐ Los puntos de interconexión de ELEKTRA son 
1.27.1.1.‐ Punto de interconexión de la línea 115‐7 con la S/E Panamá. 
1.27.1.2.‐ Punto de interconexión de la línea 115‐9 con la S/E Panamá. 
1.27.1.3.‐ Punto de interconexión de la línea 115‐10 con la S/E Panamá. 
1.27.1.4.‐ Punto de interconexión en el lado de 115 kV del transformador T‐8 de la S/E Bahía Las Minas. 
1.27.1.5.‐ Punto de interconexión en el lado de 115 kV del transformador T‐9 de la S/E Bahía Las Minas. 
1.27.1.6.‐ Punto de interconexión de la línea 115‐30 con la barra de 115 kV de la S/E  Bahía Las Minas. 
1.27.1.7.‐ Punto de interconexión de la línea 115‐31 con la barra de 115 kV de la S/E  Bahía Las Minas. 
1.27.1.8.‐ Punto de interconexión de la línea 115‐3A con la S/E  Chalibre. 
1.27.1.9.‐ Punto de interconexión de la línea 115‐3B con la S/E  Chalibre. 
1.27.1.10.‐  Punto  de  interconexión  del  circuito  285  (Aserradero)  con  el  patio  de  13.8  kV  de  la  S/E 

Bayano. 
1.27.1.11.‐ Punto de interconexión del circuito 280 (Cañitas) con el patio de 13.8 de la S/E Bayano. 
1.27.1.12.‐ Punto de interconexión de la línea 115‐32 (Tocumen) con la barra 115 kV de la S/E Panamá II. 
1.27.1.13.‐ Punto de interconexión de la línea 115‐33 (Tocumen) con la barra 115 kV de la S/E Panamá II. 
1.27.1.14.‐  Punto  de  interconexión  de  la  línea  115‐28  (Cerro  viento)  con  la  barra  115  kV  de  la  S/E 

Panamá II. 
1.27.1.15.‐  Punto  de  interconexión  de  la  línea  115‐29  (Cerro  viento)  con  la  barra  115  kV  de  la  S/E 

Panamá II. 
1.27.1.16.‐ Punto de interconexión entre la barra de generación de Pedregal Power y el patio de 13.8 kV 

de Elektra en la S/E Geehan. 
1.27.1.17.‐ Punto de interconexión de las líneas 401 y 402 en la Sub‐Estación Monte de Esperanza. 
1.27.1.18.‐ Los circuitos HE‐1 y HE‐9 asociados a las instalaciones de la Sub‐Estación Gatún propiedad de 

la ACP. 
1.27.1.19.‐ Punto de interconexión de la línea 115‐22 con la Subestación Panamá. 
1.27.1.2.‐ Todos aquellos   nuevos puntos de  interconexión que surjan durante  la vigencia del contrato 

(de transmisión y distribución), no incluidos en el numeral 1.27 de esta Clausula, que cumplan 
con los requisitos del Mercado Mayorista de electricidad, donde EL COMPRADOR compruebe 
que está recibiendo la energía requerida. 

1.27.1.3.‐  Si  se  dieran  nuevos  puntos  de  retiro  o  si  se  eliminará  alguno,  EL  VENDEDOR  entregará  la 
Energía en los nuevos puntos de entrega a los precios contratados, sin necesidad de hacer una 
enmienda a este contrato. 

1.27.1.4.‐ Todos  los  cargos por  conexión y/o uso  relacionados  con  los puntos de  retiro de  la energía 
contratada serán cubiertos por EL COMPRADOR. 

 
2.5.‐ Exclusividad de la generación: A partir de la fecha de Entrada en Vigencia del Contrato y hasta su 

término, EL COMPRADOR adquiere la prioridad de uso de la Energía Contratada ante una condición 
de  racionamiento,  siempre que  la misma no esté comprometida en contratos de  suministro que 
involucren potencia  firme  y  con  las obligaciones  adquirida  en  el  Servicio Auxiliar de Reserva de 
Largo Plazo. 

 
Clausula 3.‐ Entrada en Vigencia del Contrato: 
3.1.‐  Entrada  en  Vigencia:  El  presente  contrato  entrará  en  vigencia  y  efectividad  el  primer  día  hábil 

después que se haya firmado entre las partes. 
 
Clausula 5.‐ Plazo y modificación del contrato: 
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5.1.‐  Plazo  del  contrato:  El  contrato  entrará  en  vigencia  y  efectividad  en  la  fecha  establecida  en  la 
clausula 3 del contrato, a partir de dicha fecha se iniciará el conteo de los siguientes plazos. 

5.1.1.‐  Fecha  de  Inicio  del  Suministro  de  la  Energía  Contratada.  EL  VENDEDOR  deberá  estar 
debidamente habilitado por el CND para dar  inicio al suministro de energía a partir del 1 de 
marzo de 2010. En caso de plantas o unidades que no han entrado en Operación Comercial en 
la fecha antes indicada, el inicio del Suministro tendrá lugar el día que inicie pruebas o el día de 
entrada en Operación Comercial de la planta o las unidades comprometidas. 
Periodo de  Suministro de  la Energía Contratada para  contratos  a precio  fijo:   desde el 1 de 
marzo de 2010 o cuando inicie pruebas o entre en operación comercial la planta o las unidades 
comprometidas hasta el 31 de diciembre de 2010. 

5.1.2.‐ Periodo de Suministro de la Energía Contratada para contratos a precio indexado.  Desde el 1 
de diciembre de 2009 o cuando  inicie pruebas o entre en operación comercial  la planta o  las 
unidades comprometidas hasta el 30 de Junio de 2010 (No aplica para este contrato). 

 
Clausula 6.‐ Incumplimiento y Terminación del Contrato: 
6.1.‐ Casos de  Incumplimiento de EL VENDEDOR, EL COMPRADOR podrá dar Aviso de  Incumplimiento 

del Contrato, ante el acontecimiento de cualquiera de los sucesos siguientes (cada uno un caso de 
Incumplimiento de EL VENDEDOR). 

6.1.1.‐  Cualquier  alteración  o  modificación  fraudulenta  en  el  sistema  de  medición,  atribuible  a  EL 
VENDEDOR o sus dependientes. EL VENDEDOR dispondrá de cuarenta y ocho   (48) horas a partir 
del aviso de incumplimiento entregado por EL COMPRADOR para remediar dicho incumplimiento, 
sin  perjuicio  de  las  acciones  de  indemnización,  comerciales,  civiles,  penales  y  administrativas 
correspondientes que pudiere ejercitar EL COMPRADOR. 

6.1.2.‐ Cualquier otra contravención material del Contrato por parte de EL VENDEDOR, para  lo cual EL 
VENDEDOR dispondrá de hasta treinta (30) días calendario, a partir del aviso de incumplimiento 
entregado por EL COMPRADOR para remediar dicho incumplimiento. 
EL COMPRADOR   podrá resolver el Contrato de forma  inmediata en caso de que EL VENDEDOR 
no  remedie  su  incumplimiento, dentro de  los plazos estipulados en  los numerales 6.1.1, 6.1.2, 
6.1.3,  para  lo  cual  solo  entregará  un  Aviso  de  Terminación  a  EL  VENDEDOR,  conforme  lo 
estipulado en la Cláusula 6.6.‐ 

6.6.‐ Aviso de Terminación: Ante la ocurrencia de un caso de incumplimiento de cualquiera de las partes 
(sea  EL  VENDEDOR  o  EL  COMPRADOR)que  no  se  subsane  dentro  de  un  periodo  estipulado 
después de  haber  sido  comunicado  el  incumplimiento por  escrito,  la parte que no  incurra  en 
incumplimiento  puede,  a  opción  de  ella,  terminar  el  Contrato  entregando  un  aviso  de 
terminación  a  la  parte  que  incurre  en  incumplimiento,  sin  perjuicio  de  las  acciones,  ya  sean 
judiciales o de otra naturaleza, conforme a  la Ley a proteger, para hacer valer sus derechos, y 
poder  cobrar  cualquier  indemnización  por  daños  y  perjuicios.  El  aviso  de  terminación  debe 
especificar el caso de incumplimiento. En este caso se debe notificar a la ASEP. 

 
Clausula 7.‐ Precio, Forma de Pago y Ajuste: 
7.1.‐  Precios.  EL  COMPRADOR    pagará  todos  los  meses  a  EL  VENDEDOR  los  servicios  prestados 

utilizando los siguientes precios unitarios por: 
7.1.1.‐ Precio de la Energía contratada: 0.1889 US$/kwh. 
7.1.2.‐ Respaldan este contrato las Unidades del Proyecto Los Planetas I. 
7.2.‐ Forma de Pago y Presentación de Cuenta: 
7.2.1.‐ Pago por Energía Contratada EL VENDEDOR presentará a EL COMPRADOR  la  cuenta mensual 

correspondiente  a  la  facturación  de  la  Energía  Contratada  según  el  numeral  7.1.1  de  este 
Contrato. 

7.2.2.‐ Presentación de Cuenta: Durante  la vigencia del Contrato, EL VENDEDOR presentará  la cuenta 
mensual dentro de los primeros cinco (5) días hábiles después de haber recibido CND el DTE de 
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acuerdo a lo establecido en las Reglas Comerciales para e Mercado Mayorista de Electricidad. EL 
COMPRADOR tendrá cinco (5) días hábiles para aceptar o reclamar sobre uno o más aspectos de 
la cuenta mensual. La cuenta mensual será pagada por EL COMPRADOR dentro de los treinta (30) 
días calendarios de presentada la cuenta mensual. En caso de cualquier reclamo sobre la cuenta, 
EL COMPRADOR no retendrá el pago de la misma ni de las subsiguientes. 

7.2.3.‐  Garantía  de  Pago:  EL  COMPRADOR  constituirá  una  fianza  o  garantía  de  pago  a  favor  de  EL 
VENDEDOR, equivalente a un  (1) mes de  facturación estimado  según   el excedente de energía 
ofertado  por  EL  VENDEDOR.  Dicho  depósito  de  garantía  podrá  constituirse  en  efectivo,  o  en 
fianzas de compañías de seguros, o mediante garantías bancarias, efectivo a partir de dos meses 
después de  la  fecha de  inicio del suministro, por periodos de doce meses. La garantía de pago 
será entregada a EL VENDEDOR dentro de  los treinta (30) días hábiles  inmediatamente después 
de que  se haya  iniciado el  suministro objeto del contrato. Durante  la vigencia del contrato, EL 
VENDEDOR podrá solicitar a EL COMPRADOR o éste podrá actualizar  la Fianza para adecuarla a 
los precios de  la Energía  contratada en el periodo.  La garantía de pago  se mantendrá  vigente 
hasta dos meses después de la finalización del contrato para posibles reclamaciones por falta de 
pago. 

7.2.5.‐    En ningún  caso  el precio  a pagar por  el  Excedente de  la  Energía  generada  en una hora  será 
superior al precio de la energía en el mercado ocasional de esa hora. Es decir, si el precio de la 
energía  contratada  es  mayor  que  el  precio  de  la  energía  en  el  mercado  ocasional,  EL 
COMPRADOR  pagará la energía excedente a EL VENDEDOR, al precio del mercado Ocasional, de 
lo contrario, el precio a pagar será el precio de la energía contratada. 

7.4.‐    Reconocimiento  de  Intereses  sobre  Reclamos:  A  la  resolución  de  la  disputa,  la  parte 
correspondiente reconocerá a  la otra  los  intereses que procedan sobre  los montos dejados de 
pagar o pagados en exceso. La tasa a utilizar será el promedio de las tasas de interés anual para 
préstamos bancarios comerciales a un año de la banca local y extranjera del semestre anterior. 

 
 Cláusula 9 – Responsabilidad e Indemnización 
9.4.‐ Indemnización por Multas y Cargos. Cualquier multa u otros cargos en que  incurra cualquiera de 

las  partes  por  el  no‐cumplimiento  de  Leyes,  reglas,  regulaciones,  órdenes  u  otras  acciones 
gubernamentales, no serán reembolsables ni transferibles a la otra parte. 

 
Cláusula 10 – Impuestos: 
10.1.‐  Impuestos  aplicables.  Según  lo  requerido  por  la  Ley,  las  partes  pagarán  individualmente  a  las 

autoridades correspondientes,  todos  los  impuestos nacionales, provinciales, municipales y otros 
impuestos  legales, derechos de  aduana,  cánones u otras  imposiciones presentes  y  futuras que 
sean aplicables a sus respectivas instalaciones, otros activos y actividad comercial o industrial. 

 
Cláusula 11 – Avisos y Notificaciones: 
11.1.‐ Resolución por Negociación Directa. En caso que surgieses diferencias, problemas, oposición u 

opiniones contrapuestas entre las partes, por la ejecución, implementación o interpretación de 
este  contrato,  las  partes  deben  intentar  arreglar  las  mismas  mediante  negociación  directa 
dentro de  los cuarenta y cinco (45) días de  la fecha en que  la parte reclamante presenta aviso 
por escrito a la otra parte. 

11.2.‐ Arbitraje por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos. Cuando entre las partes haya surgido 
un conflicto o diferencia no dirimido por negociación directa, de acuerdo a  lo establecido en el 
numeral 16, Artículo 20 de la Ley 6 de febrero de 1997, corresponderá a la Autoridad Nacional de 
los Servicios Públicos, arbitrar aquellos conflictos que por razón de contrato, áreas de prestación 
de servicios, servidumbres y otros asuntos de su competencia no correspondan decidir a otras 
autoridades administrativas. 
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Contrato de Fideicomiso de Garantía 

Saltos de Francolí, S.A suscribió contrato con Multi Trust, Inc.  para constituir un fideicomiso con el fin de 
garantizar con los BIENES DEL FIDEICOMISO, las obligaciones de pago a cargo de EL FIDEICOMITENTE en 
favor  de  los  TENEDORES  REGISTRADOS,  derivadas  de  los  BONOS  correspondientes  a  la  OFERTA 
PÚBLICA. Las partes del fideicomiso siendo las siguientes:  

CLAUSULA SEGUNDA: IDENTIFICACIÓN y Designación de las Partes del Fideicomiso 

• Fideicomitente: Saltos de Francolí, S.A 
• Fiduciaria:    Multi Trust 
• Fideicomisarios:  LOS  TENEDORES  DE  BONOS  o  en  su  defecto  LOS  INVERSIONISTAS 

adquirientes de los bonos en mercado primario o secundario. 
EL  FIDEICOMITENTE  (Saltos  de  Francolí),  la  cual  podrá  únicamente 
recibir  los  beneficios  de  este  FIDEICOMISO  una  vez  se  haya  cubierto 
tanto  las obligaciones con  los TENEDORES DE BONOS así como con EL 
FIDUCIARIO en su totalidad. 

 

CLAUSULA TERCERA: Finalidad del Fideicomiso 

EL  FIDEICOMITENTE por este medio, declara que el presente Fideicomiso  se  constituye  con el  fin de 
garantizar con los BIENES DEL FIDEICOMISO, las obligaciones de pago a cargo de EL FIDEICOMITENTE en 
favor  de  los  TENEDORES  REGISTRADOS,  derivadas  de  los  BONOS  correspondientes  a  la  OFERTA 
PÚBLICA.  

CLAUSULA CUARTA: Bienes Sobre Los Cuales Se Constituye El Fideicomiso 

• Fondo de  reserva  para  pago de  interés:  Saltos de  Francolí mantendrá permanentemente en 
reserva el equivalente a tres meses de interés con el único propósito de mantener una reserva 
utilizada en aquellos casos en que el emisor no  tenga  los  fondos suficientes para el  trimestre 
que corresponda pagar intereses.  En el caso de ser utilizado, este fondo deberá ser reemplazo 
para futuras coberturas,  los mismos deberán ser depositados en una Cuenta de Plazo Fijo con 
vencimientos  trimestrales,  acordados  por  EL  FIDEICOMITENTE,  FIDUCIARIO  Y  EL AGENTE DE 
PAGO. 
 

• Fondo de  reserva para el pago de principal: Saltos de Francolí  iniciará a  reservar el pago de 
principal (pagadero en el año 10 de la emisión) de la siguiente manera:  

o 5% del total de la emisión en el  Segundo y Tercer Año  
o 10% del total de la emisión en el  Cuarto, Quinto y Sexto Año. 
o 15% del total de la emisión en el  Séptimo, Octavo, Noveno y Décimo Año. 

 

Adicionalmente esta reserva podrá ser utilizada para el pago principal al vencimiento o en proporción al 
total o parcial redimido anticipadamente. 

CLAUSULA QUINTA: Reglas de Administración de los Bienes Dados en Fideicomiso 
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LOS  BIENES  DEL  FIDEICOMISO  consistentes  en  el  dinero  descrito  en  la  clausula  anterior  podrán  ser 
colocados o  invertidos por LA FIDUCIARIA en acuerdo con el EMISOR, AGENTE DE PAGO, REGISTRO Y 
RETENCION y en bancos o inversiones bursátiles escogidos por estos.  

Sin embargo, el FIDEICOMISO quedará extinguido al ocurrir  cualesquiera de  las  causales de extinción 
expresadas en el artículo 33 de  la  Ley Uno de mil novecientos ochenta y  cuatro  (1984) o por mutuo 
acuerdo por escrito de las partes.   

CLAUSULA SEXTA: Reglas de Distribución de los Bienes Dados en Fideicomiso 

1. La  distribución  de  LOS  BIENES  DEL  FIDEICOMISO,  se  hará  previa  deducción  de  los  gastos, 
comisiones y honorarios autorizados en el presente instrumento e impuestos que se causen por 
razón de la celebración y ejecución del presente Fideicomiso. 

2. Para  los  fines del presente  Fideicomiso,  la ocurrencia de  cualquiera de  los  siguientes hechos 
constituirá EVENTOS DE INCUMPLIMIENTO: 

 

Para el FIDEICOMITENTE: 

1. El  incumplimiento  por  parte  de  EL  FIDEICOMITENTE  de  cualesquiera  de  sus  obligaciones 
materiales  establecidas  en  este  Fideicomiso,  siempre  y  cuando  EL  FIDEICOMITENTE  no  haya 
corregido dicho incumplimiento dentro del plazo de quince (15) días contado contados a partir 
de  la  fecha en que  se produjo  tal  incumplimiento,  sin necesidad u obligación de parte de  LA 
FIDUCIARIA  de  notificar  a  EL  FIDEICOMITENTE  sobre  la  ocurrencia  del  evento  de 
incumplimiento de que se trate. 

3. La ocurrencia de cualquiera de  las causales de  incumplimiento establecidas en  los Términos y 
Condiciones  de  los  BONOS  emitidos  de  conformidad  con  la  OFERTA  PÚBLICA.,  términos  y 
condiciones que deberán ser incorporados en este contrato como ANEXO al mismo. 

4. Si EL FIDEICOMITENTE estuviera en mora en el pago de las obligaciones que tuviera con la Caja 
del Seguro Social y que puedan afectar los bienes a traspasar al presente Fideicomiso. Para estos 
efectos LA FIDUCIARIA podrá exigir en cualquier tiempo o a solicitud de  los BENEFICIARIOS, el 
certificado de paz y salvo con dicha institución oficial. 

5. Si  LA  FIDUCIARIA  comprobara  en  cualquier  momento  falsedad  o  inexactitud  en  las 
informaciones proporcionadas por EL  FIDEICOMITENTE, ya  sea en  relación  con este  contrato, 
con los bienes dados en Fideicomiso, o con el objeto del presente Fideicomiso. 

6. Sí EL FIDEICOMITENTE no otorga los medios, aportes económicos, información y facilidades a las 
cuales está obligado en virtud de este contrato, para  la formalización y ejecución por parte de 
LA  FIDUCIARIA  del  FONDO  DE  RESERVA  y  FONDO  DE  REPAGO,  objetos  del  presente 
FIDEICOMISO. 

7. Si EL FIDEICOMITENTE dejare de cumplir o cumpliera de manera  imperfecta cualquiera de  las 
obligaciones que tiene con EL FIDUCIARIO y LOS BENEFICIARIOS. 

 

Para el FIDUCIARIO: 

1. Sí  LA  FIDUCIARIA  recibiera  TRIMESTRALMENTE  los  reportes  de  la  emisión  de  BONOS,  y  no 
transfiere al FIDEICOMISO,  las sumas de dinero que cubran  las respectivas emisiones, a fin de 
QUE  LA  FIDUCIARIA  cumpla  formalmente  con  su  función  de  administrar  dichos  fondos,  y 
tenerlos  a  disposición  del  AGENTE  DE  PAGO  para  su  ejecución  en  beneficio  de  LOS 
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BENEFICIARIOS  de  este  FIDEICOMISO.  Si  EL  FIDUCIARIO  utiliza  los  bienes  dados  en 
FIDEICOMISO de forma distinta a la señalada en este contrato. 

2. Si EL FIDUCIARIO  incumpliese con  lo establecido en  la Ley 1 de enero de 1984 que  regula  los 
actos de FIDEICOMISO. 

 

La ocurrencia de cualquiera de los EVENTOS DE INCUMPLIMIENTO se procederá conforme lo establece 
más adelante este contrato en cuanto a la distribución de LOS BIENES DEL FIDEICOMISO por redención 
anticipada.  

Mientras no se haya producido un   EVENTO DE  INCUMPLIMIENTO ni  la REDENCIÓN ANTICIPADA, LOS 
BIENES DEL FIDEICOMISO se distribuirán de la siguiente manera: 

1.   Una vez que el FONDO DE REPAGO alcance un monto de dinero igual al SERVICIO ESTIMADO DE 
LA OFERTA  PÚBLICA  que  corresponda  al  respectivo  trimestre  y  además  se  hayan  pagado  los 
gastos y honorarios del presente FIDEICOMISO, LAS sumas de dinero en exceso se remitirán a EL 
FIDEICOMITENTE de acuerdo a sus instrucciones.  

2.   Dentro de los primeros tres (3) días siguientes a cada DÍA DE PAGO DE INTERÉS, LA FIDUCIARIA 
remitirá a EL FIDEICOMITENTE  lo siguiente: (i)  los  intereses a que se refiere  la Cláusula Cuarta 
Numeral 2, y (ii) la diferencia o saldo resultante del SERVICIO ESTIMADO DE LA OFERTA PÚBLICA 
menos el SERVICIO DE LA OFERTA PÚBLICA si es que el mismo existiese. 

II.  DISTRIBUCIÓN  DE  LOS  BIENES  DEL  FIDEICOMISO  AL  OCURRIR  ALGÚN  EVENTO  DE 
INCUMPLIMIENTO 

  1.   En  el  caso  que  surgiesen  eventos  de  incumplimiento,  EL  AGENTE  DE  PAGO  deberá 
realizar  el  pago  correspondiente  del  trimestre  a  los  TENEDORES  REGISTRADOS  y  si 
pasados los treinta (30) días de gracia que tiene el AGENTE DE PAGO para pagar, no ha 
sido realizado, se tomará automáticamente de  los fondos de reserva de  intereses para 
cubrir dichos pagos, previa comunicación a la FIDUCIARIA.    

2.   En caso de  incumplimiento y que el AGENTE DE PAGO se haya visto obligado a utilizar 
las reservas de intereses para cubrir el pago de un trimestre, EL EMISOR se compromete 
a restablecer el denominado FONDOS DE RESERVA DE  INTERESES, a  fin de asegurar el 
cumplimiento de los pagos trimestrales a los TENEDORES REGISTRADOS.  

3.                LA  FIDUCIARIA  remitirá  tales  sumas  de  dinero  al  AGENTE  DE  PAGO,  REGISTRO  Y 
REDENCIÓN cinco (5) días  antes de cada DÍA DE PAGO DE INTERÉS a fin de que éste los 
distribuya  entre  los  TENEDORES  REGISTRADOS  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  el 
CONTRATO DE AGENTE DE PAGO, REGISTRO Y REDENCIÓN.  

III. DISTRIBUCIÓN DE LOS BIENES DEL FIDEICOMISO AL OCURRIR LA REDENCIÓN ANTICIPADA 
 
Al  producirse  la  REDENCIÓN  ANTICIPADA  total  o  parcial    de  los  BONOS,  LOS  BIENES  DEL 
FIDEICOMISO  que existan al momento de ocurrir tal evento y los que se integren al patrimonio 
del mismo en el futuro y hasta tanto se cancele  la totalidad de  las obligaciones que se derivan 
de los BONOS correspondientes a la OFERTA PÚBLICA, serán depositados por LA FIDUCIARIA en 



 

 55

su totalidad en el FONDO DE RESERVA a fin de pagar el saldo insoluto de capital de los BONOS 
correspondientes a  la OFERTA PÚBLICA más  los  intereses que  se causen y cualesquiera otros 
cargos que se ocasionen, de acuerdo a lo señalado en Términos y Condiciones de dichos BONOS. 

 

IV.   DISTRIBUCIÓN DE LOS BIENES DEL FIDEICOMISO AL EXTINGUIRSE EL FIDEICOMISO 

Cuando  el presente  Fideicomiso  se  extinga  y  los BONOS hayan  sido  cancelados  en  su  totalidad,  LOS 
BIENES DEL FIDEICOMISO le serán remitidos inmediatamente a EL FIDEICOMITENTE. 

CLAUSULA SÉPTIMA: OBLIGACIONES Y RESTRICCIONES DE LA FIDUCIARIA 

I.  Obligaciones 

i. A mantener durante la vigencia de este Fideicomiso, un depósito bancario,   producto de la 
sumas  de  dinero  que  para  los  fines  de  este  FIDEICOMISO  previamente  ha  entregado  y 
traspasado EL  FIDEICOMIENTE, por medio de o en  la  cual  se depositarán  los dineros que 
integren el FONDO DE REPAGO. 

ii. Distribuir LOS BIENES DEL FIDEICOMISO, de conformidad con  las disposiciones contenidas 
en la cláusula Sexta de este contrato. 

iii. Cumplir con  lo establecido en  la Ley 1 de 5 de enero de 1984 de acuerdo a  las causas de 
incumplimiento.  

iv. Cumplir  con  los  términos,  condiciones  y  obligaciones  del  presente  Fideicomiso,  y  de  sus 
ANEXOS en cuanto le corresponda. 

v. Presentar  informes periódicos del manejo de  los  fondos o cualquier otro  informe que sea 
solicitado por la Comisión Nacional de Valores de Panamá o la Bolsa de Valores de Panamá., 
y que le corresponda u obligue conforme la ley, a la FIDUCIARIA a otorgarlo. 

 

II.  Restricciones 

Queda  prohibido  a  la  FIDUCIARIA:  (i)  disponer  de  LOS  BIENES  DEL  FIDEICOMISO  en  forma 
distinta a la señalada en este instrumento, (ii) constituir cualquier forma de gravamen o garantía 
sobre los BIENES DEL FIDEICOMISO, (iii) colocar todo o parte de LOS BIENES DEL FIDEICOMISO 
que no se hayan distribuido, en  inversiones bursátiles, o de cualquier otra  índole,  fuera de  lo 
estipulado en la Cláusula Quinta del presente Fideicomiso.  

LA FIDUCIARIA no asumirá responsabilidad alguna sobre el manejo de fondos provenientes de 
actos  ilícitos  en  los  que  incurran  los  TENEDORES  REGISTRADOS,  la  debida  diligencia 
corresponderá directamente al  EMISOR. 

CLAUSULA NOVENA: PROHIBICIONES Y LIMITACIONES DE LA FIDUCIARIA 

Queda prohibido a  la FIDUCIARIA: (i) disponer de LOS BIENES DEL FIDEICOMISO en forma distinta a  la 
señalada en este  instrumento,  (ii) constituir cualquier forma de gravamen o garantía sobre  los BIENES 
DEL  FIDEICOMISO,  (iii)  colocar  todo  o  parte  de  LOS  BIENES  DEL  FIDEICOMISO  que  no  se  hayan 
distribuido, en  inversiones bursátiles, o de cualquier otra  índole,  fuera de  lo estipulado en  la Cláusula 
Quinta del presente Fideicomiso. 
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LA  FIDUCIARIA no asumirá  responsabilidad alguna  sobre el manejo de  fondos provenientes de actos 
ilícitos  en  los  que  incurran  los  TENEDORES  REGISTRADOS,  la  debida  diligencia  corresponderá 
directamente al  EMISOR. 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: RENUNCIA Y REMOCIÓN DE LA FIDUCIARIA 

• La  fiduciaria  podrá  renunciar  a  su  cargo  en  cualquier  momento  mediante  notificación  por 
escrito. 

• Igualmente  queda  convenido  que  el  fideicomitente  tendrá  derecho  a  designar  en  cualquier 
momento a un nuevo fiduciario. 

• En  caso  de  renuncia  de  la  fiduciaria  o  en  caso  de  la  designación  de  un  nuevo  fiduciario,  se 
deberá entregar al fideicomitente y al nuevo fiduciario toda  la documentación relacionada con 
la gestión prestada,  

 

CLAUSULA DECIMA TERCERA: RESPONSABILIDAD 

La responsabilidad de la fiduciaria se determinará en base a lo dispuesto y lo establecido en el artículo 
veintisiete (27) de la Ley Uno (1) de mil novecientos ochenta y cuatro (1984).  

 

CLAUSULA DECIMA QUINTA: VIGENCIA 

Este Fideicomiso tendrá una duración hasta la fecha en que todas las obligaciones se hayan cancelado.  

CLAUSULA DECIMA SÉPTIMA: EXENCIÓN DE CONSTITUIR CAUCIÓN 

1. LA FIDUCIARIA no está obligada a dar caución de buen manejo en favor de EL FIDEICOMITENTE y/ o 
BENEFICIARIOS. 

CLAUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: LUGAR Y FECHA DE CONSTITUCIÓN DEL FIDEICOMISO 

El Lugar será la Ciudad de Panamá, República de Panamá, y la fecha la que corresponda una vez firmada 
la versión final del presente contrato por las partes intervinientes. 

5.6.4 Permisos 

Aviso  de  Operación:  A  Saltos  de  Francolí,  S.A.  se  le  ha  otorgado  el  Aviso  de  Operación  436489‐1‐
429525‐2009‐162457  (Licencia No.2003‐4849), bajo  el nombre  comercial  SALTOS DEL  FRANCOLI,  S.A, 
que ampara la actividad comercial para la Generación, Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica.  
 
Permiso  de  Construcción:  Saltos  de  Francolí,  S.A.  nos  ha  suministrado  una  copia  del  Permiso  de 
Construcción No. 390, otorgado por el Municipio de Dolega, emitido el 31 de octubre de 2007. Hemos 
constatado  que  este  permiso  fue  prorrogado  hasta  el  31  de  Octubre  del  2009.  El  permiso  de 
construcción se renovó y está vigente hasta octubre de 2010. 
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5.6.5 Disponibilidad Comprometida 

Según  lo que establece el artículo 8: compra venta directa, de  la  ley 45 Régimen de  incentivos para el 
fomento de sistemas de generación hidroeléctrica y de otras fuentes nuevas, renovables y limpias, dice 
expresamente: 
 
“Con  independencia  de  su  ubicación,  los  sistemas  de  centrales  mini  hidroeléctricas  y  sistemas  de 
centrales de otras  fuentes nuevas,  renovables, y  limpias, con una capacidad de hasta 10 MW, podrán 
realizar  contratos  de  compra  venta  directa  con  las  empresas  distribuidoras,  siempre  que  exista  la 
capacidad de contratación por parte de la distribuidora de acuerdo con su obligación de contratar y que 
la suma de la generación propia y las compras directas aquí autorizadas no excedan el límite de 15% de 
la demanda máxima de generación atendida en el área de concesión de  la respectiva distribuidora que 
compra. Los criterios técnicos y comerciales de estas compras directas serán determinados por el Ente 
Regulador de los Servicios Públicos”.  
 
Por  tales efectos Planetas  I  tiene  comprometido  con EDECHI venderles hasta un 11.5% de  la energía 
generada. 

5.6.6 Empresas Contratadas 

Por su parte  la contratación del diseño y ejecución de  la obra para Planetas I, estará a cargo de firmas 
con amplia experiencia internacional en proyectos hidroeléctricos.  A continuación se resume un breve 
perfil de los participantes más representativos: 
 

SOCOIN17 Involucramiento en el proyecto:  
• Diseño Básico del Proyecto Hidroeléctrico Estudio de Impacto ambiental Categoría I 
• Optimización de la obra de toma del Proyecto Hidroeléctrico  

 
Empresa de  ingeniería del Grupo UNION FENOSA, grupo especializado en el  sector energético. Posee 
amplia experiencia en el diseño, ingeniería, construcción y explotación de todo tipo de instalaciones de 
generación eléctrica, transporte y distribución de electricidad y gas natural a nivel internacional.  Inició 
sus operaciones en 1989 bajo  la denominación de UNION FENOSA  Ingeniería, S.A. (UFISA)  iniciando su 
actividad con los activos y recursos pertenecientes a UNION FENOSA en materia de ingeniería; en el año 
2000 UFISA cambió su denominación social por la de SOLUZIONA INGENIERIA y pasó a formar parte del 
grupo  SOLUZIONA,  integrado  por  todas  las  compañías  de  servicios  profesionales  dependientes  de 
UNION  FENOSA.    SOCOIN  tiene  establecido,  documentado,  implantado  y  certificado  un  sistema 
integrado de gestión de la calidad y gestión ambiental conforme a las normas UNE‐EN ISO 9001:2000 y 
UNE‐EN ISO 14001:2004. 
 

18Involucramiento en el proyecto:   

• Estudio de Impacto Ambiental Categoría II Proyecto Hidroeléctrico  

                                                 

17 www.socoin.es 
 
18 www.soluziona.es 
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Empresa que funda sus orígenes en los años ochenta por UNION FENOSA como parte de la creación de 
una  serie  de  empresas  de  servicios  profesionales  cuyo  objetivo  fue  la  puesta  en marcha  en  valor  y 
conocimientos y experiencias de la compañía.  En el año 2000 dicho grupo de empresas constituye como 
Soluziona, aportando el bagaje de veinte años de experiencia en el mercado  internacional y un fuerte 
conocimiento  en  los  sectores  de  Servicio  Públicos  y  Telecomunicaciones,  así  como  otras  áreas  de 
negocio.   El Grupo Soluziona inició en el año 2004 un proceso de reorganización societaria y jurídica que 
se completó en 2006 con la integración del negocio de Consultoría y Tecnología en INDRA, multinacional 
española de tecnologías de información.  Actualmente Soluziona se encuentra integrado como parte del 
grupo INDRA, grupo en el cual UNION FENOSA posee de forma directa el 15% de sus acciones. 

SERMACO19Involucramiento en el proyecto:    

• Ejecución de obras civiles del proyecto hidroeléctrico  
 
Fundada en Panamá en el año 1998 por el Ing. Tomas Arias, con amplia experiencia  en la ejecución de 
proyectos  de  infraestructura  hidráulica,  bajo  la  denominación  Servicios  de  Mantenimiento  y 
Construcción, S.A. (SERMACO), ha fundado un crecimiento sostenido ofreciendo sus servicios de diseño 
y construcción en proyectos hídricos, mantenimiento de carretera, puentes e ingeniería.  Esta compañía 
SDF decidió retirarles el contrato por los siguientes motivos: 
 
Saltos de Francolí, S.A., y Servicios de Mantenimiento y Construcción S.A. (SERMACO), celebraron el día 
Diecisiete  (17) de Diciembre de 2007, un Contrato de Construcción de  las obras  civiles de  la Central 
Hidroeléctrica Los Planetas I. El objeto del contrato es la realización por parte de SERMACO de las obras 
civiles de  la Central Hidroeléctrica Los Planetas  I. El Contratista  (SERMACO) se obliga a cumplir con el 
objeto del contrato, dentro de un plazo máximo de Doce (12) meses, contados a partir de  la firma de 
mismo (17 de Diciembre de 2007). El Precio Total del contrato es de Tres Millones Ciento Veintisiete Mil 
Doscientos Ocho Dólares con 78/100 (US$3,127,208.78). 
 
El día 25 de  junio del presente año, Saltos de Francolí, S.A., envía carta dirigida al Gerente General de 
SERMACO, notificándole la decisión de dar por terminado (resuelto) el contrato, por causa imputable a 
la  Contratista  SERMACO,  con  fundamento  en  la  cláusula  13.1.1,  literal  e,  del  mismo.  Las  razones 
invocadas por Saltos de Francolí, S.A., son: 
 

• Falta de presentación de la garantía de cumplimiento, según lo establecido en la Sección 8.1 del 
Contrato. 

• Falta de entrega de Pólizas de Seguro, según lo establecido en la Sección 8.5 del Contrato.  
• Retrasos significativos  en el cronograma de trabajos y del Proyecto, 
• Falta reiterada de cumplimiento de las normas de seguridad de trabajos en las obras.  
• Falta  de  recursos  y  equipo  técnico  e  incapacidad  de  acometer  las  obras  que  corresponde  al 

alcance del contrato.  
 
Con fundamento en lo establecido en la cláusula 13.1.2., literal a), del Contrato de Construcción, Saltos 
de Francolí, S.A.  le solicitó a SERMACO, el abandono de  las  instalaciones de  la obra.     Con  fecha 4 de 

                                                 

19 www.sermaco.net 
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Septiembre del 2009, SERMACO y Saltos de Francolí, S.A firmaron acuerdo de terminación de contrato 
conforme a lo explicado anteriormente.  
 

 Involucramiento en el proyecto:    

• Ejecución de obras civiles del proyecto hidroeléctrico  

Empresa Panameña fundada en el año 2003, con  amplia experiencia en proyectos de gran envergadura 
en el campo de ingeniería civil‐industrial con un equipo de asociados altamente capacitados.   Entre las 
áreas de experiencia de RB Ingenieros se cuentan inspecciones, diseños arquitectónicos y estructurales, 
construcción y remodelación de viviendas, obras de concreto y remodelaciones civiles y eléctricas. 

Saltos de Francolí, S.A., y RB  Ingenieros, S.A.,  celebraron el día Veinticinco  (25) de  junio de 2009, un 
Contrato de Construcción de Obra Civil de la Central Hidráulica Los Planetas I. El objeto del contrato en 
la realización por parte de en donde RB Ingenieros, S.A., de las obras civiles de la Central Hidroeléctrica 
Los Planetas I, según lo dispuesto en los Anexos 4 y 5 del Contrato. RB Ingenieros, S.A. se compromete 
en terminar el Proyecto dentro del plazo máximo de veintidós (22) semanas a partir de la fecha firma del 
referido Contrato (25 de junio de 2009). El Precio Estimado del Contrato, conforme la Sección 4., es de 
Dos Millones Quinientos Mil Dólares con 00/100 (US$2,500,000.00).  

 
 

ESGEM 
World Wide Corporation 20Involucramiento en el proyecto:  

• Ejecución de obras electromecánicas del proyecto hidroeléctrico Los Planetas I 

Fundada en Panamá el año 1997.   Uno de sus  fundadores, el  Ing. Louri Mikhailovich, cuenta con una 
experiencia de más de 45 años en el diseño, construcción, montaje y puesta en operación de centrales 
hidroeléctricas  en América, Asia, África  y  Europa;  así mismo  su  otro  fundador  el  Ing.  Jaime  Benítez, 
cuenta  con más  de  25  años  de  experiencia  como  Ingeniero  y Director  de  Proyectos  en  el  sector  de 
generación de energía y petrolero, participando en importantes proyectos en América y África. 

 

21Involucramiento en el proyecto:  

• Diseño final, supervisión y asesoramiento del proyecto  

                                                 

20 www.esgem.com.co 
 
21 www.aramoshidro.com 
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Fundada por el Ing. Ambrosio Ramos Pimentel quien desde el año 2000 brinda servicios de consultoría 
independiente después de haber acumulado un experiencia desde 1979 en el sector hidroeléctrico tales 
como  los proyectos Fortuna, está en diseño y evaluación; como consultor  independiente brindando el 
servicio  de  consultoría  para  los  proyectos  hidroeléctricos  La  Yeguada, Macho  de Monte,  Dolega,  La 
Estrella, Los Valles, Concepción, El Fraile, Ojo de Agua y Bajo de las Minas.  En el año 2007, constituye la 
sociedad ARAMOS Hidro S.A.,  ficha del registro público de Panamá No. 594. 

5.7 Impuestos, tarifas, pago de impuestos anticipados 

La aplicación de tarifas e impuestos se basan en lo dispuesto en la Ley No. 6 del año 1997 por la cual se 
dicta el Marco Regulatorio e Institucional para la Prestación del Servicio Público de Electricidad y la Ley 
No. 45 de  agosto del 2004 que establece el Régimen de  Incentivos para el  Fomento de  Sistemas de 
Generación Hidroeléctrica y de otras fuentes renovables y limpias. 
 
Saltos  de  Francolí,  S.A  pagó  las  declaraciones  de  Renta  correspondientes  a  los  años  2007  y  2008.  
Conforme dichas Declaraciones de Renta, no se ha causado el pago de Impuesto sobre la Renta para los 
años 2007 y 2008. 
 
Conforme revisiones realizadas por IGRA, se concluye lo siguiente: 

1. Se recibió constancia de presentación de las Declaraciones de Renta de Saltos de Francolí, S.A., 
correspondientes  a  los  años  2007  y  2008.    Conforme  a  investigaciones  realizadas  ante  el 
Ministerio de Economía y Finanzas: 

a. SDF ha  cancelado  impuesto por  Licencia Comercial, multa por presentación  tardía de 
informe de compras, así como recargo por pago atrasado de la tasa anual de sociedad.  

b. Lo que se concluye que SDF ha cancelado las sumas antes referidas.  

Reducción ley 45: 

Según el artículo No.10 de la ley 45: “Régimen de incentivos para el fomento de sistemas de generación 
hidroeléctrica y de otras fuentes nuevas, renovables y limpias” establece en sus numerales 2, 3, 4 y 5 lo 
siguiente: 
 
Numeral 2: La sociedad que desarrolle proyectos nuevos o que aumente la capacidad de producción de 
energía, de sistemas de centrales de mini hidroeléctricas, sistemas de centrales geotérmicas y sistemas 
de centrales de otras fuentes nuevas, renovables y  limpias de hasta 10 MW de potencia  instalada, que 
inicie su construcción después de la entrada en vigencia de la presente ley, podrá optar por adquirir del 
Estado un incentivo fiscal equivalente hasta del 25% de la inversión directa en el respectivo proyecto, con 
base a la reducción de toneladas de toneladas de Emisión de dióxido de carbono (CO2) equivalentes por 
año  calculados  por  el  termino  de  la  concesión o  licencia,  el  cual podrá  ser  utilizado para  el pago  de 
impuesto sobre la renta liquidado en la actividad, en un periodo fiscal determinado, durante los primeros 
10 años  contados a partir de  la entrada en operación  comercial del proyecto,  siempre y no gocen de 
otros incentivos, exoneraciones, exenciones y créditos fiscales establecidos en otras leyes. 
 

Numeral 3: La sociedad que desarrolle proyectos nuevos o que aumente la capacidad de producción de 
energía  de  sistemas  de  centrales  de  pequeñas  hidroeléctricas,  sistemas  de  centrales  hidroeléctricas, 
sistemas de centrales geotermoeléctricas y sistemas de centrales de otras fuentes nuevas, renovables y 
limpias de más de 10 MW de potencia  instalada, que  inicie  su construcción después de  la entrada en 
vigencia de la presente ley, podrá optar por adquirir del Estado un incentivo fiscal equivalente hasta del 
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25% de la inversión directa en el respectivo proyecto, con base a la reducción de toneladas de Emisión de 
dióxido  de  carbono  (CO2)  equivalentes  por  año  por  año  calculado  por  el  termino  de  la  concesión  o 
licencia, el cual solamente podrá ser utilizado hasta el 50% del Impuesto sobre  la Renta liquidado en la 
actividad,  en  un  periodo  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.  
 
Numeral  4:  Para  los  efectos  de  determinar  el monto  total  del  incentivo  fiscal  a  que  se  refieren  los 
numerales dos  y  tres de este articulo,  se utilizara un precio de  referencia por  tonelada de dióxido de 
carbono (CO2) equivalente por año y una  línea base en toneladas métricas de dióxido de carbono (CO2) 
equivalente por MW‐hora a ser aplicado a  la totalidad de  los MW‐hora que se estima serán generados 
durante el periodo de concesión o  licencia calculado para cada proyecto por el Ente Regulador de  los 
Servicios Públicos, en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas y la Autoridad Nacional del 
Ambiente. 
 
Numeral 5: La sociedad que desarrolle proyectos nuevos o que aumente la capacidad de producción de 
energía de sistemas de centrales mini hidroeléctricas, sistemas de centrales de pequeñas hidroeléctricas, 
sistemas  de  centrales  hidroeléctricas,  sistemas  de  centrales  de  otras  fuentes  nuevas,  renovables  y 
limpias,  que  logre  vender  sus  certificados  de  reducción  de  emisiones  de  dióxido  de  carbono  (CO2) 
equivalentes por año antes o después de acogerse a los beneficios de esta ley, deberá reportar la venta 
de  los  certificados  referidos a  la Dirección General de  Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas 
para que esta deduzca el monto de la venta de los certificados referidos del saldo del incentivo fiscal de 
hasta el 25% de la inversión directa en el respectivo proyecto.  A continuación las tarifas e impuestos que 
aplican. 

Tabla 11: Impuestos y tarifas aplicables al proyecto 

Tarifa por Monto Porcentaje
Periodicidad 
de pago Ente que recibe el pago

Tarifa anual por derecho de uso de aguas B/. 3,095.99 anual
Pago a la ANAM de conformidad a los volumene de
agua

Tasa de control, vigilancia y fiscalización (se
calcula en base a los ingresos brutos del año
inmediatamente anterior) ‐                    1% anual Pago a la ASEP (Autoridad de Servicios Públicos)

Tarifas por transmisión

Impuesto sobre la renta 30%  

Fianza de cumplimiento B/. 45,000.00 anual
Fianza de cumplimiento de contrato a/f de la ASEP
(periodicidad annual hasta el vencimiento del contrato  

  Fuente: Elaborado por LAFISE Global Solutions, en base a información fiscal disponible.   
 
Tarifa anual por derecho de uso de agua, El pago se realizará de acuerdo a  los volúmenes anuales de 
aguas turbinadas. El cobro lo realizará la ANAM mediante  informe anual certificado por el ASEP. 
Tarifas por transmisión: En este caso no hay tarifa de transmisión, en vista que la central está conectada 
a las líneas de distribución, está a su vez está exenta de pagos de conformidad a lo establecido en la Ley 
No. 45 de 2004 en su artículo 8. 
 
Impuesto  sobre  la  renta.  Según  lo  dispuesto  en  el  Código  Fiscal  en  el  artículo  701.  Teniendo  la 
posibilidad de reducir el monto a pagar mediante créditos fiscales de conformidad a la Ley No. 45, en su 
artículo No. 10. 
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Fianza de Cumplimiento: La empresa Saltos de Francolí, S.A se obliga a entregar a la firma del contrato 
de Concesión una  fianza de  cumplimiento  a nombre de  LA AUTORIDAD de  los  Servicios Públicos  y/o 
Contraloría  General  de  la  República,  por  la  suma  de  cuarenta  y  cinco mil  balboas  con  00/100  (B/. 
45,000.00), la cual deberá estar vigente durante toda la duración del mismo. 
 

5.8 ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA 

Generalidades  

El  sector  energético  está  compuesto  de  tres  sub‐sectores:  (1)  Generación  (2)  Transmisión  y  (3) 
Distribución.   Panamá cuenta con un sistema eléctrico mixto hidroeléctrico/térmico con una capacidad 
actual instalada de 1,680.55 MW y una demanda pico de 1,123.14 MW alcanzada en el primer semestre 
2009.  La oferta total de energía eléctrica neta para el servicio público en 2008 fue del orden de 6,346.56 
GWh  con  aproximadamente  un  53%  de  la  generación  bruta  proveniente  de  energía  hidroeléctrica.  
Durante  el  primer  semestre  del  2009  la  generación  bruta  total  fue  de  3,412.34  GWh  con  un  52% 
generada por plantas hidroeléctricas. Durante el primer  semestre del 2009, un promedio de 779,212 
clientes recibieron energía a través  del sistema eléctrico nacional. 
 
El  sistema  eléctrico  de  Panamá  esta  interconectado  con  los  de  Costa  Rica,  Honduras,  Nicaragua,  El 
Salvador y Guatemala.    Los gobiernos  centroamericanos  se han puesto de acuerdo en desarrollar un 
mercado  eléctrico  regional  incluyendo  un  sistema  interconectado  conocido  como  el  sistema  de 
interconexión de  los países de Centro América  (SIEPAC).    El proyecto  consiste  de unos  1,800  km de 
líneas de conexión que conecta  los 6 países del  istmo de Guatemala a Panamá.   Este será una  línea de 
circuito de 230kV que aumentara la capacidad entre países a 300 MW. 
 
El  Sistema  de  Interconexión  Regional  Eléctrico22 es  una  línea  de  transmisión  de  1,785Km,  230  KV,  a 
través de América Central y es manejado por La Empresa Propietaria de la Red (EPR). 

 

Tabla 12: Características de la empresa propietaria de Red (EPR) 

Organización  Empresa Propietaria de la Red 

Características  

 

Empresa de capital público o con participación 
privada, regida por el derecho privado  

Accionistas  

 

Compañías  de  Electricidad  de  cada  país  de 
América  Central  que  son  responsables  por  la 
transmisión nacional: INDE de Guatemala, CEL 
y  ETESAL  de  El  Salvador,  ENEE  de  Honduras, 
ENATREL  de  Nicaragua,  ICE  y  CNFL  de  Costa 

                                                 

22 Fuente: Empresa Propietaria de la Red,  
http://www.eprsiepac.com/avance_relevantes.htm 
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Rica,  ETESA  de  Panamá.  Los  accionistas  extra 
regionales  son  ENDESA  de  España  e  ISA  de 
Colombia. 

Función  

 

Desarrollar,  diseñar,  financiar,  construir  y 
mantener  un  primer  sistema  de  transmisión 
regional  que  interconectará  los  sistemas 
eléctricos de los seis países, denominado línea 
SIEPAC 

    Fuente: Saltos de Francolí, S.A  
 

Los contratos para la construcción de la línea de transmisión del proyecto SIEPAC fueron suscritos el día 
26 de julio del año 2006 con Techint S.A. de C.V. para el Lote 1 que comprende los países de Guatemala, 
Honduras y El Salvador y  con APCA  (Consorcio) Abengoa‐Inabensa para el  Lote 2 que  comprende  los 
países de Nicaragua, Costa Rica y Panamá. 
 
En Panamá el sector eléctrico esta bajo la jurisdicción del Ministerio de Economía y Finanzas.  Por otro 
lado se encuentra  la Secretaría de Energía (Ley No. 52 del 30 de Julio de 2008, publicada en  la Gaceta 
oficial No. 26095), quien depende del Ministerio de  la Presidencia,  la    cual establece  las políticas del 
sector  para  el  gobierno  de  Panamá.    Estas  políticas  son  formuladas  con  la  colaboración  de  otras 
entidades gubernamentales como  la Autoridad Nacional de  los Servicios Públicos  (ASEP),  la Asamblea 
Nacional y la Unidad de Planificación de la Empresa de Transmisión Eléctrica (ETESA), Centro Nacional de 
Despacho (CND) y la Secretaria de Energía que tiene la responsabilidad de coordinar las acciones de las 
diferentes unidades del sector.  A continuación una breve descripción de cada institución. 
 
Ministerio de Economía y Finanzas. El sector de la electricidad está bajo la jurisdicción del Ministerio de 
Economía y Finanzas.  Adicionalmente se encuentra la Secretaría de Energía  que depende del Ministerio 
de  la Presidencia quién establece  las políticas del gobierno panameño para el sector energético.   Tales 
políticas son formuladas con la colaboración con las agencias gubernamentales. 
 
La  Autoridad  de  Servicios  Públicos  ASEP:  regula  las  actividades  de  generación,  transmisión, 
interconexión y distribución de energía eléctrica; aprueba los programas de generación y transmisión; y 
promueve la competencia dentro de las diferentes áreas del sector energético de manera que servicios 
de  energías  eficientes  y  de  alta  calidad  sean  suministrados.  Sus  responsabilidades  incluyen:  (i) 
evaluación de  la eficiencia del suministro del servicio;  (ii) establecimiento de  la estructura de  la  tarifa 
por  los  servicios;  (iii) establecimiento de  la estructura de  tarifa para el acceso a y uso de  las  redes y 
cargos de despacho;  (iv)  clasificación de  cuales  clientes de electricidad están  sujetos a  regulación de 
tarifa; y (v) determinar  las reglas para  la compra de energía eléctrica; (vi) determinar  las reglas para  la 
planificación y coordinación del sistema interconectado nacional, entre otros. 
 
Unidad de Planificación de ETESA. La Unidad de Planificación de ETESA es una unidad administrativa 
especial de ETESA y es  responsable de elaborar  los Planes de Expansión Nacionales de Referencia. La 
Unidad de Planificación de ETESA también es responsable de proyectar  los requerimientos globales de 
energía de Panamá y determinar las formas para satisfacer tales requerimientos de energía, incluyendo 
el  desarrollo  de  fuentes  alternativas  de  energía  y  optimizar  el  uso  de  la  energía.  Las  compañías  de 
servicio  público  están  requeridas  de  preparar  y  presentar  sus  planes  de  desarrollo  a  la  Unidad  de 
Planificación de ETESA. 
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El  Centro  Nacional  de  Despacho  –  CND:  es  operado  por  ETESA  siendo  responsable  de  planificar, 
supervisar  y  controlar  la  operación  integrada  del  sistema  interconectado  nacional  y  de  asegurar  su 
operación segura y confiable. El CND también es responsable de (i) coordinar  la operación del Sistema 
Interconectado  Nacional  con  Centros  de  despachos  regionales;  (ii)  compilar  información  y  definir 
programas de generación para cada generador (iii) recibir ofertas de los generadores que participan en 
el mercado  de  venta  de  energía;  (iv)  desarrollar  proyecciones  de  demanda  diaria  y  administrar  el 
despacho;  (v)  determinar  los  precios  spot  de  energía  por  hora  en  el  mercado  y  los  montos  de 
electricidad vendida;  (vi) administrar  la red de  transmisión y  los servicios auxiliares requeridos para  la 
operación adecuada del Sistema  Integrado Nacional; y  (vii) proveer  los valores de  liquidación en una 
base mensual con respecto a la división de energía entre suplidores y productores. 
 
Antecedentes 

El  servicio eléctrico en  la República de Panamá  fue brindado por el  sector privado hasta el año 1961 
cuando  se  creó el  Instituto de Recursos Hidráulicos  y Electrificación  (IRHE),  institución  autónoma del 
Estado  que  paulatinamente  con  la  nacionalización  de  la  empresa  norteamericana  Cía.  Panameña  de 
Fuerza y Luz en el año 1972, y la incorporación del resto de las empresas a nivel nacional entre 1972 y 
1978, logró cubrir el territorio nacional, con excepción de la hoy en día Autoridad del Canal de Panamá.  
Sin embargo, en el año 1995 mediante  la Ley 6 (Ley de La Electricidad) el Gobierno de Panamá decidió 
privatizar nuevamente el sector eléctrico permitiendo la participación del sector privado. 
 
Como parte del proceso de privatización, el IRHE fue dividido en cuatro compañías de generación, tres 
compañías de distribución y una empresa de transmisión. En 1998, después de una subasta pública, el 
gobierno vendió el 51% de  las acciones de  las compañías de distribución, el 49% de  las empresas de 
generación  hidroeléctrica,  y  el  51%  de  la  empresa  de  generación  termoeléctrica.  Estas  compras  se 
completaron en el año 1999. El Gobierno mantuvo el control de ETESA, la empresa de transmisión. 
 
Empleo en el sector energético  

El promedio anual de empleados del sector eléctrico para 2008 fue de 2,319 empleados directos, lo cual 
registra un incremento del 5.3% con respecto a 2007, cuando se emplearon 2,202 en el sector.   
 
El total de empleados en el sector eléctrico se distribuyeron de la siguiente manera en el año 2008: 
 
• 39 % Generación 
• 18 % Transmisión  
• 43 % Distribuidoras 
 

Algunos indicadores de eficiencia  

A  partir  de  la  privatización  del  sector  eléctrico,  los  indicadores  de  eficiencia  han  observado  un 
pronunciado aumento año tras año. La ASEP mide la eficiencia del sector eléctrico mediante dos índices: 
(1) la relación de número de clientes por empleado total  del sector y (2) ventas totales entre el total de 
empleados del sector.  
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La cantidad de clientes por empleado aumentó de 314 en el 2007, a 328 en 2008,  lo cual significa un 
aumento del 4.45 %. El  indicador de energía vendida por empleado pasó de 2,244 GWh por empleado 
en 2007 a 2,306 GWh en 2008, lo cual representa un incremento del 2.76%23.  
 

Generación 

Capacidad Instalada  

La capacidad instalada de generación de energía total de Panamá a junio 2009 fue de 1,680.55 MW, de 
los  cuales  el  88%  corresponden  a  plantas  que  prestan  el  servicio  público,  el  11%  a  plantas  de 
autogeneradores conectados al Sistema Interconectado Nacional (SIN) y el restante 1% pertenece a los 
sistemas aislados, como muestra el siguiente gráfico. 

Gráfico 3: Composición de la capacidad instalada de generación de energía en Panamá 

 

Según datos proporcionados por ASEP,  el 52%  (879.77 MW),  corresponde  a  generación de  centrales 
hidroeléctricas,  mientras  que  el  48%  (800.78  MW),  corresponde  a  plantas  térmicas  de  distintas 
tecnologías.  
 
La  evolución  histórica  entre  1988  y  2008  de  la  capacidad  instalada  total  por  tipo  de  planta  para  el 
servicio público se muestra en el gráfico a continuación.   Se puede observar que el año 2002 presentó 
un notorio aumento en comparación con  los años anteriores con  la puesta en operación de  la tercera 
unidad de Bayano y el ingreso de la empresa de generación térmica Pedregal Power Company.  A partir 
del  año  2005,  el  plantel  térmico  registró  una  disminución,  debido  a  la  salida  de  la  empresa 
Petroeléctrica de Panamá, la cual contaba con una capacidad de 60 MW. En 2007 entró a formar parte 
del parque de generación, la empresa Café de Eleta, con una capacidad instalada de 550 Kw. Luego 2008 
inicia operaciones la empresa térmica Inversiones y Desarrollos Balboa, S.A. con una capacidad instalada 
de  87  MW  y  posteriormente  en  2009  se  incorpora  la  empresa  Istmus  Hydropower,  poniendo  a 
disposición del sistema, 10 MW de capacidad instalada. 
 

                                                 

23 Fuente: Autoridad Nacional de Servicios Públicos 
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Gráfico 4: Evolución de la capacidad instalada de la generación de energía en Panamá 

 
Fuente: ASEP 

 
En  los últimos diez años se ha ampliado el margen entre  la capacidad  instalada y  la demanda máxima 
anual del sistema.  Un indicador confiable de esta relación es el margen de reserva del SIN que registró 
su valor mínimo de 30.7% en el año 1997.   En el año 2008 el  indicador subió a 53.5% a pesar que   se 
registró una demanda máxima de 1,064 MW el día 12 de septiembre de 2008. Sin embargo, en el primer 
semestre  del  2009  el  indicador  disminuyo  a  49.63%  y  donde  de  nuevo  se  registro  una máxima  de 
1,123.14MW.   
 
El  siguiente  gráfico  presenta  la  evolución  histórica  de  la  capacidad  instalada  en  comparación  con  la 
demanda máxima del SIN para el período comprendido entre los años 1988 y 2009.  

Gráfico 5: Evolución de la capacidad instalada total y la demanda máxima del SIN 1998 ‐ 2009 

 
Fuente: ASEP 

Exportaciones e Importaciones  

El  comportamiento  entre  las  exportaciones  y  las  importaciones  de  energía  ha  sido  fluctuante,  en  el 
periodo evaluado 2003 al 2009.  Las exportaciones del 2009 con relación al 2008 incrementaron en 60% 
al pasar de 31,530 MWH a 78,880.29 MWH por su parte las importaciones observaron una importante 
disminución  de  80%  al  pasar  de    105,050 MWH  a  19,102.85 MWH    como  se muestra  en  la  gráfica 
siguiente: 
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Gráfico 6: Comportamiento de las exportaciones e importaciones de energía en Panamá 

 
Fuente: ASEP 

 
 
El  siguiente  gráfico  se  puede  apreciar  el  comportamiento mensual  de  los  intercambios  de  energía 
eléctrica durante el año 2008 y 2009.  

Gráfico 7: Exportaciones e importaciones promedio de energía 2008 

 
Fuente: ASEP 

 

Plantas Generadoras  

Existen 27 plantas generadoras de energía de ellas 16 son de generación de energía hidroeléctrica y 11 
de energía  térmica.   Estas  comprenden  los 1,680.55 MW de  capacidad  instalada  y  lograron 3,412.34 
GWh de generación bruta en el primer semestre del 2009. 
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Tabla 13: Capacidad y generación bruta total por tipo de planta 2008 

Tabla 6: Capacidad y Generacion Bruta total por tipo de Planta 2008

Empresa Capacidad 
Instalada (MW)

% Generacion 
Bruta (GWh) 

%

Hidroelectricas
Fortuna 300.00                   17.85% 1030.29 30.19%
Bayano 260.00                   15.47% 242.27 7.10%
Esti  120.00                   7.14% 279.06 8.18%
Los Valles  54.76                     3.26% 129.54 3.80%
La Estrella 47.20                     2.81% 118.62 3.48%
Otros  97.81                     5.82% 169.70 4.97%
Sub Total  879.77                   52.35% 1,969.48        57.72%
Termicas
Bahia Las Minas 280.00                   16.66% 259.56 7.61%
Miraflores 119.80                   7.13% 279.77 8.20%
Pan Am 99.00                     5.89% 328.59 9.63%
Cativa IDB 87.00                     5.18% 261.08 7.65%
Pedregal Power 55.35                     3.29% 218.02 6.39%
COPESA 46.00                     2.74% 46.5 1.36%
Otros  113.63                   6.76% 49.34 1.45%
Sub Total  800.78                   47.65% 1,442.86        42.28%

Total  1,680.55                100.00% 3,412.34        100.00%  
                     Fuente: ASEP 

 

A continuación se presentan las fuentes de ingresos que tienen las empresas generadoras: 
 

- Capacidad y energía contratada mediante contratos de suministro de energía y potencia (PPA) 
con las Empresas de Distribución local (EDL) 

 
Las  EDLs  deben  contratar  el  100%  de  sus  requerimientos  de  energía  a  través  de  licitaciones 
competitivas, donde  las generadoras  compiten en base al precio más bajo.  Los  contratos pueden  ser 
sólo de capacidad, sólo de energía o de capacidad y energía asociada.  El despacho es centralizado por el 
Centro Nacional de Despacho  (CND)  y  los  compromisos  físicos de energía no  son permitidos.   Como 
resultado,  los  compromisos  que  se  establecen  de  energía  son  financieros  por  su  naturaleza  y  las 
empresas  suplen  sus obligaciones ya  sea a  través de  su propia generación o a  través de  compras de 
energía en el mercado ocasional. 

- Ventas en el mercado ocasional  

El mercado ocasional funciona en base al uso de cada hora.   Cada hora, el costo marginal de  la última 
generadora llamada a despachar es la que fija el precio de dicha hora.  Las generadoras con producción 
por encima de sus obligaciones contractuales durante una hora en particular son vendedoras de energía 
en  el  mercado  ocasional,  mientras  que  las  generadoras  que  generan  energía  por  debajo  de  sus 
compromisos y las EDLs que no han contratado su demanda, se convierten en compradores. Cada mes, 
el CND liquida las transacciones en el mercado ocasional y divulga los resultados a todos los agentes del 
mercado.  
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- Asignación en el mercado de capacidad de reserva 

A  los participantes del mercado que no han contratado  todos sus  requerimientos de capacidad se  les 
asigna potencia hasta  llegar a  cubrir  su demanda máxima de generación.    Las asignaciones mediante 
acto público para  reserva  son hechas por el CND a más  tardar el 10 de diciembre de  cada año y  las 
generadoras  pueden  ofertar  hasta  el  precio  tope  impuesto  por  el  CND.    El  volumen  de  estas 
asignaciones  de  reserva  puede  ser  modificado  cada  semana  de  acuerdo  a  los  requerimientos  del 
sistema, mientras  que  el  precio  no  puede  ser modificado.    Las  asignaciones  de  reserva  contemplan 
únicamente el suministro de capacidad y no de energía asociada a la capacidad de reserva asignada, por 
lo  que  los  participantes  de mercado  bajo  estas  asignaciones  de  reserva  suplen  sus  necesidades  de 
energía en el mercado ocasional.  

- Ventas a grandes usuarios 

Los  grandes  clientes  son  usuarios  cuya  demanda  es  mayor  a  100  Kw  y  pueden,  a  su  discreción, 
mantenerse  como  clientes  regulados,  o  celebrar  contratos  directamente  con  las  generadoras  y 
participar  en  los mercados  ocasionales  o  de  contratos  de  reserva.  Si  los  grandes  usuarios  deciden 
participar en el mercado directo con las generadoras, estarían sujetos a pagar los costos de transmisión 
(a ETESA) y costos de distribución (a los EDLs), los cuales son costos adicionales que tendrían que pagar.  

- Transacciones de exportación  

Las empresas generadoras pueden participar en el mercado  regional para  la venta de excedentes de 
energía, pero solamente en la exportación de energía (y no de capacidad).  
 
Distribución  

Empresas Distribuidoras y Volúmenes de Venta. 

La  red de  transmisión del SIN, propiedad de y operado por ETESA,   está constituida por  las  líneas de 
transmisión  de  alta  tensión,  subestaciones,  transformadores  y  otros  elementos  eléctricos  necesarios 
para recibir  la energía eléctrica producida por  las plantas generadoras y  transportarla a  los diferentes 
puntos de entrega.   La  longitud de  las  líneas de 230 kV del sistema, en 2009  fue de 1,951.48 km.   La 
extensión de las líneas de 115 kV fue de 306.1 km.  
 
En el año 2009, las pérdidas de energía de las líneas variaron desde un mínimo de 1.76% en el mes de 
abril, hasta un máximo de 2.5% en el mes de febrero.  A diferencia del año 2008, en el cual el promedio 
anual  de  las  pérdidas  fue  de  2.04%,  para  2009  dicho  promedio  aumento  a  un  2.06%.    Las mayores 
pérdidas  del  sistema  de  transmisión  ocurren  durante  los meses  de mayor  generación  hidroeléctrica, 
principalmente de las centrales Fortuna, La Estrella, Los Valles y Estí, ubicadas al occidente del país y por 
lo  tanto  alejadas  de  los  principales  centros  de  consumo,  ubicados  en  la  ciudad  de  Panamá  y  zonas 
aledañas. 
 
El total de energía eléctrica comercializada durante el año 2008 por las empresas distribuidoras fueron 
de 5,348.53 GWh lo cual representa un incremento de 2.8% con respecto al año anterior, cuando fueron 
de 5,203.40 GWh. En el primer semestre del 2009 el  total de energía comercializada  fue de 2,733.96 
GWh, en tendencia a sobrepasar el total comercializado del año anterior por 5%. 
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La distribución de energía eléctrica en Panamá, está a cargo de tres empresas concesionarias: 
 
Empresa de Distribución Eléctrica Metro Oeste, S.A.  (EDEMET), cuya zona de concesión consiste en  la 
parte occidental de la ciudad de Panamá, el Oeste de la provincia de Panamá y las provincias de Coclé, 
Herrera, Los Santos y Veraguas. 
 
Elektra  Noreste,  S.A.,  (ELEKTRA)  cuya  zona  de  concesión  comprende  el  sector  este  de  la  ciudad  y 
provincia de Panamá, el Golfo de Panamá,  la provincia de Colón y  los sistemas aislados, Darién y Kuna 
Yala. 
 
Empresa de Distribución Eléctrica Chiriquí, S.A.:  (EDECHI), cuya zona de concesión está ubicada en  las 
provincias de Chiriquí y Bocas del Toro.  
 
Adicionalmente, se encuentra la empresa Bocas Fruit Company, que es un auto productor y que vende 
sus excedentes a la población de Changuinola, Guabito, Almirante y Las Tablas en la provincia de Bocas 
del Toro, en virtud de un contrato  ley que  le permite estas ventas sin tener una zona de concesión de 
distribución. 
 
La  longitud  total  de  líneas  de  distribución  en  Panamá  es  de  26,422.37  km  un  49%  corresponden  a 
EDEMET, 33% a Elektra y 18% a Edechi.  

Clientes  

En el primer  semestre del año 2009  la cantidad  total promedio de clientes  fue 779,212 de  los cuales 
336,551 pertenecen a la zona de concesión de EDEMET; ELEKTRA cuenta con 340,451 y EDECHI atendió 
102,210 clientes.  

Gráfico 8: Porcentaje de clientes por distribuidora 

 
    Fuente: ASEP 

Haciendo  un  análisis  por  empresa,  se  tiene  que  en  el  primer  semestre  2009  con  respecto  al mismo 
periodo en el año 2008 las tres empresas distribuidoras experimentaron un leve crecimiento, ELEKTRA y 
EDECHI  del  4.85%  y  4.19%  respectivamente  y  EDEMET  del  1.45%.    El  incremento  total  del  primer 
semestre 2009 con respecto al 2008 fue del 4.19%. 
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Tabla 14: Distribución por empresa y tipo de clientes 

2008 E DEME T   E L E K TRA E DE C HI  TOTAL  
R es idencial  281,343         306,195         86,487         674,025        
C omercial  37,411           23,126           9,936           70,473          
Industrial  964                210                301              1,475            
Gobierno 5,106             2,149             1,376           8,631            
Uso empresa 101                45                  31                177               
Total  324,925        331,725       98,131       754,781        

2009
R es idencial  296,724         315,210         91,522         703,456        
C omercial  36,579           24,531           10,104         71,214          
Industrial  999                198                400              1,597            
Gobierno 5,415             2,399             1,408           9,222            
Uso empresa 104                47                  33                184               
Total  339,821        342,385       103,467     785,673          

   Fuente: ASEP24 

 
 

A continuación se presenta el crecimiento de los clientes por tipo de cliente.  

Gráfico 9: Comportamiento de consumo energético del rubro residencial 

*
Datos a 2009 solamente para el primer semestre 
Fuente: ASEP 

                                                 

24 Nota: Valor promedio de 761M clientes varia con total cantidad de clientes brindando por ASEP en esta estadística. 
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Gráfico 10: Comportamiento de consumo energético del rubro comercial 

 
Fuente: ASEP 

 
Gráfico 11: Comportamiento de consumo energético del rubro industrial y gobierno 

 
Fuente: ASEP 

 
 
Clientes por Provincia 

La provincia con mayor cantidad de clientes  regulados es Panamá con el 59.2% del  total, en segundo 
lugar está Chiriquí con un 12.7%, seguido de Colón con 7.3% y Coclé con 5.7% del total de los clientes.  
Veraguas y Herrera  tienen el 5.5% y 4.1% de  los clientes  respectivamente. Los Santos posee el 4.1%, 
mientras que  las provincias con menos usuarios del  servicio eléctrico  son Bocas del Toro, Darién y  la 
Comarca de San Blas, que suman el 1.4% del total de clientes. 
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Gráfico 12: Porcentaje de clientes por provincia 2009 

 
Fuente: ASEP 

 
El promedio de clientes por kilómetro de línea de distribución es un indicador de la densidad de clientes 
por  zona de  concesión.    ELEKTRA  tiene una mayor densidad  con un promedio de 38.51  clientes por 
kilómetro  de  línea,  mientras  que  EDEMET  y  EDECHI  tienen  23.41  y  18.94  clientes  por  kilómetro 
respectivamente. 
 
Precios  

Precursores del Precio de Mercado 

Siendo  un mercado  de  costo marginal,  el  precio  de  la  electricidad  es  impulsado  por  dos  elementos 
principales (1) los precios del petróleo a nivel internacional y (2) la capacidad de generación para suplir 
la demanda.  Dependiendo de los patrones en la época de verano y en la época de lluvia, usualmente la 
termoeléctrica Bahía  las Minas y  las dos grandes hidroeléctricas de represa (Fortuna y Bayano) son  las 
que fijan el precio marginal. 

Tarifas  

Las diferentes tarifas de las empresas de distribución eléctrica se detallan por niveles de consumo y de 
voltaje de la siguiente manera: 
 
Tarifas  para  clientes  conectados  en  baja  tensión:  Son  las  tarifas  correspondientes  a  voltaje  igual  o 
inferior a 600 voltios, que a su vez se clasifican de acuerdo al nivel de suministro en:  
 

- Tarifa Simple (BTS): Esta tarifa corresponde a aquellos clientes cuya demanda máxima sea igual 
o menor a 10 kilovatios (10kW) mensuales. 

- Tarifa con Demanda Máxima (BTD): Corresponde a aquellos clientes con una demanda mayor a 
10 kilovatios (10kW) por mes. 

- Tarifa  por  Bloque  Horario  (BTH):  Esta  tarifa  se  aplica  a  aquellos  clientes  que  la  soliciten  y 
considera diferentes precios, dependiendo de los horarios de suministro de electricidad, ya sea 
en períodos de punta o fuera de punta. 
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Tarifas  para  clientes  conectados  en  media  tensión:  Son  las  tarifas  correspondientes  a  voltaje  de 
suministro mayor de 600 voltios y menor de 115 kilovoltios y están clasificadas en:  
 

- Tarifa  con  Demanda  Máxima  (MTD):  Correspondiente  a  todo  aquel  cliente  que  la 
solicite. 

- Tarifa  por  Bloque  Horario  (MTH):  Considera  diferentes  precios,  dependiendo  de  los 
horarios de suministro de electricidad, ya sea en períodos de punta o fuera de punta. 

-  
Tarifas para clientes conectados en alta tensión: Son las tarifas correspondientes a voltaje mayor de 115 
kilovoltios y se clasifican en: 
 

- Tarifa con Demanda Máxima (ATD): Es aplicable a cualquier cliente que la solicite 
- Tarifa  por  Bloque  Horario  (ATH):  Se  aplica  a  aquellos  clientes  que  la  soliciten  y 

considera diferentes precios, dependiendo de los horarios de suministro de electricidad, 
ya sea en períodos de punta o fuera de punta.  

Asignación de Costos del Servicio  

Los  ingresos  totales  recibidos por  las empresas distribuidoras, a  través de  las  tarifas  comprenden  los 
costos  de  los  tres  componentes  del  sistema:  generación  (G),  transmisión  (T)  y  distribución  y 
comercialización (IDyC).  
Dicho cálculo está representado por la siguiente fórmula: 

IDyC = ID – IT – (IG – cg) 
ID = Ingresos brutos recibidos por las empresas de distribución 
IG = Ingresos brutos recibidos por las empresas de generación 
IT = Ingresos recibidos por la empresa de transmisión 
cg = Cargos por transmisión pagados por las empresas de generación 
IDyC = Ingresos netos recibidos por las empresas de distribución y comercialización.  
 
En este sentido se tiene que para 2007, el 61% de la asignación de costos corresponde a las empresas de 
generación, el 9% a la empresa de transmisión y el 30% a las distribuidoras. 

Precios Promedio 

El  precio  promedio  de  la  electricidad  observó  un  aumento  para  el  año  2008  en  relación  con  años 
anteriores. El siguiente grafico muestra el comportamiento  del precio promedio de la electricidad desde 
el año 1988 hasta el año 2008. 
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Gráfico 13: Evolución histórica del precio promedio de la electricidad 
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Fuente: ASEP 

 
La siguiente gráfica refleja el precio promedio de cada una de las empresas distribuidoras hasta el año 
2008.   

Gráfico 14: Evolución de precio promedio por empresa 

 
Fuente: ASEP 

 
Mercado mayorista de electricidad 

Mercados de Contratos y Ocasionales: 

El mercado mayorista es el ámbito en el cual  los agentes productores (generadores, autogeneradores, 
co‐generadores e  interconexiones  internacionales) y  los agentes consumidores (distribuidores, grandes 
clientes y la exportación de energía) realizan sus transacciones comerciales de compra venta de energía 
y/o potencia.  Según la Ley 6, el mercado mayorista es administrado y manejado por la CND (Comisión 
Nacional de Despacho) unidad dentro de ETESA con una contabilidad independiente.  
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Dicho mercado  incluye el mercado de contratos y el mercado ocasional. El mercado de contratos es el 
conjunto  de  las  transacciones  de mediano  y  largo  plazo  de  energía  y/o  potencia  pactadas  entre  los 
agentes del mercado, en  los cuales se acuerdan  los  términos y precios de  la potencia y  la entrega de 
energía.  Se pacta a través de contratos bilaterales entre operadores para la provisión de capacidad y/o 
energía  con  precios  competitivos  resultado  de  procesos  de  licitación.    Los  distribuidores  están 
requeridos a obtener contratos de largo plazo para cubrir la demanda máxima de generación (DMG) de 
sus clientes regulados.  La cantidad de cobertura del contrato está basada en un análisis mensual que se 
somete  al ASEP por  el CND  cada  año  usando pronósticos  elaborados por  los distribuidores  (informe 
indicativo de demanda).  
 
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.  
 
La  cantidad  de  cobertura  de  contrato  brindada  por  una  generadora  individual  no  puede  exceder  su 
capacidad individual y otra capacidad adquirida de otras generadoras con contratos de reserva. En 2009 
el 70% de  la energía  comprada por  las distribuidoras correspondió a energía  comprada en contratos, 
mientras  que  el  30%  restante  de  las  compras  fueron  efectuadas  en  el mercado  ocasional.    EDEMET 
compró el 60% de su energía bajo contrato y 40% en el mercado ocasional. ELEKTRA compró el 77% de 
su energía bajo contratos, mientras que el restante 23% la adquirieron en el mercado ocasional.  EDECHI 
compró el 93% de su energía en el mercado de contratos y el 7% en el mercado ocasional. 

 

Gráfico 15: de compra total de energía por distribuidora 2009 

 
Fuente: ASEP 

Potencia Firme Contratada 

La  potencia  firme  contratada  por  las  empresas  de  distribución  en  2009  fue  de  926  MW  44% 
corresponden a  los contratos suscritos por EDEMET, mientras que 49%, corresponden a  la empresa de 
distribución  ELEKTRA  y  el  7%  restante  a  EDECHI.      A  continuación  se  presenta  la  distribución  de  la 
potencia en firme contratada por tipo de energía por empresa: 
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Tabla 15: Potencia firme contratada por tipo de generación 

Potencia Firma Contratada  Hidroeléctrica  Termoeléctricas 
EDEMET  75%  25% 
ELEKTRA  46%  54% 
EDECHI  100%  ‐ 

Fuente: ASEP 
 

Precio Mercado Mayorista  
 
Como  es  usual,  el  precio  horario  de  la  energía  en  el  mercado  ocasional  ha  venido  variando 
sustancialmente. El precio del mercado ocasional de electricidad experimentó un máximo histórico  (e 
inusual) de alrededor de US$500/MWh en mayo 2008, debido a una oferta limitada aunada al retraso de 
la  temporada  lluviosa.  Durante  el  período  de  precios  altos  e  hidrología  reducida  (diciembre  2007  a 
noviembre  2008),  el  gobierno  panameño  implementó  políticas  para  limitar  la  demanda  (es  decir, 
racionar el  consumo en oficinas gubernamentales  y  sector privado durante  la noche). A  la  fecha,  los 
precios spot han vuelto a niveles usuales (ver gráfico Precio Mercado Mayorista ‐ Histórico).  
 

Gráfico 16: Precio Mercado Ocasional – Histórico  

 
 
 

Legislación  
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Ley 6 del 3 de febrero de 1997: Ley de electricidad 

La  Ley  de  la  Electricidad  se  introdujo  para mejorar  eficiencias  operativas,  lograr  servicio  de  calidad 
confiable  y  garantizar  un  buen  abastecimiento  a  través  de  la  fomentación  de  competencia  y 
participación del sector privado manteniendo el costo a precios razonables.  
Incluye las siguientes provisiones clave: 
 
• Establece  la  comisión  de  política  energética  con  la  responsabilidad  de  desarrollar  la  política 

energética.  
• Define  las  obligaciones  y  deberes  de  los  proveedores  de  servicios  eléctricos  incluyendo  la 

continuidad del abastecimiento y provisión de acceso abierto a transmisión  y distribución.  
• Divide  las operaciones de generación,  transmisión y distribución de  IRHE en empresas distintas y 

establece requisitos para la gerencia e independencia de la contabilidad de estas actividades.  
• Restringe la integración vertical dentro del sector.  
• Establece procedimientos para  la privatización del sector sin  incluir ETESA, que se mantiene como 

empresa estatal.  
• Establece procedimientos para dar concesiones y  licencias sujeto a  limitaciones de  la participación 

accionaría para generadores y distribuidores en general.  
• Define el papel de ETESA y procedimientos de despacho central.  
• Permite a consumidores grandes que compren directamente de los generadores con una demanda 

por encima de 500 Kw. Esto fue reducido a 100 Kw en 2005. 
• Establece los principios para la estructura de tarifas para servicios que están regulados. 

  
La Secretaría de Energía no tiene autoridad de cambiar la Ley de la Electricidad o adoptar nuevas leyes o 
regulaciones en relación al sector eléctrico.  Sin embargo, la comisión del comercio sí tiene la autoridad 
de iniciar, para la consideración de la Asamblea Nacional, cambios en legislación existente o la adopción 
de  nueva  legislación  en  relación  a  la  industria  eléctrica.  Esta  iniciación  y  soporte  puede  llevar  a  la 
Asamblea Nacional de Panamá a cambiar la Ley de la Electricidad o adoptar una nueva legislación en el 
sector  eléctrico.  En  adición  el  ejecutivo  puede  dar  propuestas  a  la  Asamblea  Nacional  para  su 
consideración.  
 
Es  importante mencionar que  durante  2009,  se  aprobó  la  Ley  57,  la  cual obliga  a  las  generadoras  a 
participar con toda su capacidad disponible en las concurrencias o licitaciones que se realicen.  
 
Concesiones y Licencias   

Bajo la Ley de la Electricidad, las concesiones son requeridas para la construcción y operación de plantas 
hidroeléctricas y para la provisión de transmisión, o servicios de distribución.  

Las concesiones son brindadas por ASEP con los siguientes plazos máximos:  

• Hidroeléctrico:   50 años 
• Transmisión:  25 años 
• Distribución:      15 años 
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Cuando estas concesiones llegan a su fin la ASEP puede extender la concesión por un plazo no mayor al 
plazo originalmente convenido. La generación térmica debe ser licenciada por ASEP, pero no requieren 
concesión.  

Ley 45 del 4 de agosto de 2004 

La Ley No.45 fue aprobada en agosto del año 2004, está ley fue creada para incentivar la generación de 
Energías  Renovables  y  Limpias  y  es  un  instrumento  fundamental  de  Política  energética  y  ofrece  los 
siguientes beneficios: 
• Plantas  particulares  de  energías  renovables  y  limpias  de  hasta  500  KW,  que  se  instalen  para 

autogeneración  y  que  no  se  interconectan  a  la  red  de  distribución,  no  pagan  impuesto  de 
importación para los equipos y repuestos requeridos para la construcción y operación de las plantas. 

• Plantas de energías renovables y limpias de hasta 10 MW: 
 
o No pagan tarifa de transmisión ni de distribución. 
o No pagan impuesto de importación para los equipos y repuestos requeridos para la construcción 

y operación de las plantas. 
o Tienen derecho a un incentivo fiscal de hasta el 25% del costo directo del proyecto en base a las 

emisiones de CO2 equivalente que sean desplazados durante su período de concesión, aplicable 
al 100% del impuesto sobre la renta durante los primeros 10 años de operación comercial. 

o Tienen derecho a un incentivo de hasta el 5% del costo directo del proyecto por las obras pasen 
a ser de uso público. 

o Pueden contratar directamente con cualquier empresa de distribución  independientemente de 
dónde esté ubicada la planta, hasta el 15% de la demanda máxima de las distribuidoras. 

o En las contrataciones directas el Ente Regulador permite plazos y precios razonables. 
o Pueden vender energía en el mercado ocasional. 
o Pueden vender su potencia firme a la distribuidora, a otro generador o distribuidor. 
o Pueden ofertar su energía en el mercado Centroamericano. 

 
Saltos  de  Francolí,  S.A  está  dentro  de  la  categoría  de  hasta  10 MW  por  lo  tanto,  goza  de  todos  los 
incentivos arriba mencionados. La Ley 45 menciona lo siguiente. 
• Las plantas de 10 a 20 Megawatts tienen los mismos beneficios que las plantas de hasta 10 MW con 

las siguientes excepciones:  
• No pagan tarifa de transmisión por los primeros 10 MW durante los primeros 10 años de operación 

comercial. 
• No pueden contratar en forma directa con el distribuidor. 
• El  incentivo  fiscal  de  hasta  el  25%  del  costo  directo  en  concepto  de  reducción  de  emisiones  de 

toneladas de CO2 equivalente por año, se aplica hasta el 50% del  impuesto sobre  la  renta y no el 
100%. 

 
Las plantas de más de 20 Megawatts y hasta cualquier potencia, tienen  los mismos beneficios que  las 
plantas de hasta 20 MW pero pagan tarifa de transmisión normal. 
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Regulación Ambiental 

En  julio  de  1998,  el  Gobierno  panameño  aprobó  la  Ley  41,  que  crea  la  ANAM.  La  Ley  41  también 
establece el marco  legal para  la protección del  ambiente  a  través del uso  sostenible de  los  recursos 
naturales. ANAM es  responsable de ejecutar  la política ambiental de Panamá  con  la  colaboración de 
otras entidades gubernamentales  creadas por,  y  las que están bajo  la  supervisión de  la ANAM,  tales 
como el Consejo Nacional del Ambiente y  la Comisión Consultiva Nacional del Ambiente, entre otras. 
ANAM tiene  la capacidad de  imponer todas  las sanciones y multas ambientales aplicables. De acuerdo 
con la Ley 41, ANAM puede imponer multas hasta US$10.0 millones por cualquier violación a la Ley 41, 
incluyendo el uso  inadecuado de  las concesiones de agua o  las fuentes de agua sin tener  la concesión 
aplicable. 

Ley de Estabilidad Jurídica de las Inversiones 

El  Gobierno  panameño  aprobó  la  Ley  No.  54  de  22  de  julio  de  1998,  que  es  posteriormente 
reglamentada por el Decreto Ejecutivo No. 9 de 22 de  febrero de 1999  (la “Ley de Estabilidad de  las 
Inversiones”).  La Ley de Estabilidad Jurídica de las Inversiones establece ciertas medidas de estabilidad a 
favor  de  las  compañías  involucradas  en  actividades  de  generación,  distribución  y  transmisión  de 
electricidad,  entre  otras,  que  reúnen  ciertas  calificaciones  y  estén  registradas  ante  el Ministerio  de 
Comercio e Industrias. 
 
Política energética para el sector eléctrico  

La Secretaría de Energía, adscrita al Ministerio de la Presidencia, por la cual se dicta el marco regulador e 
institucional para la prestación del servicio público de electricidad. Los objetivos de esta comisión son la 
de  formular,  planificar  y  establecer  las  políticas  del  sector  energía  e  hidrocarburos,  velar  por  su 
cumplimiento, asesorar al Órgano Ejecutivo en las materias de su competencia y proponer la legislación 
necesaria para la adecuada vigencia de las políticas energéticas y la ejecución de la estrategia.  

La Secretaría de Energía ha formulado los objetivos generales de la política energética del estado para el 
Sector Eléctrico, que se resumen en los siguientes puntos: 

• Promover el desarrollo de las Fuentes Renovables 
• Aumentar la cobertura del servicio eléctrico en el área rural 
• Promover la integración energética regional 
• Promover el ahorro, el uso eficiente y racional de la energía 
• Definir la política de subsidio aplicable al sector energía 
• Seguridad Jurídica para atraer inversiones 
 
Panamá ha desarrollado 5 planes estratégicos para poder cumplir con estos objetivos que son: 

• Plan Estratégico de Cobertura Eléctrica 
• Plan Estratégico de Uso Racional y Eficiente de la Energía 
• Plan Estratégico de Energías Renovables 
• Plan Estratégico de Integración Energética Regional  
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• Plan Estratégico de Hidrocarburos y Combustibles  
 
Investigadores han encontrado que por cada Megawatt de generación hidroeléctrica el país se ahorra  
aproximadamente 10,000 barriles de petróleo al  año por  lo  tanto el objetivo del Plan Estratégico de 
Energías  Renovables  es  promover  el  desarrollo  de  fuentes  renovables  de  energía  para  estabilizar  el 
precio de  la energía y mitigar  los  impactos ambientales. El gobierno ha  identificado más de 2,400 MW 
de potencial hidroeléctrico, más de 160 MW de potencial eólico y de biomasa. 

Proyectos Hidroeléctricos 

A continuación se detallan otros proyectos hidroeléctricos que se están desarrollando en  la República  
de Panamá dentro del Plan de Desarrollo Energético:  

AÑO 2008 

• Hidroeléctrica Bajo de Mina 51 MW (contrato Elektra). 
• Hidroeléctrica Gualaca 20 MW (contrato Elektra). 
• Hidroeléctrica Los Algarrobos 10 MW (autogeneración). 
• Hidroeléctrica Paso Ancho 5 MW (contrato Elektra). 
 
AÑO 2009 

• Hidroeléctrica Bonyic de Mina 30 MW. 
 
Adicionalmente, se tienen proyectos hidroeléctricos próximos a participar en  licitaciones como El Alto 
de 63 MW, Baytún de 120 MW y Changuinola 1 de 158 MW. 

AÑO 2010 A 2012 

Tabla 16: Concesiones otorgadas en fase de Diseño y/o construcción de Centrales Hidroeléctricas 

# de empresas  MW Año 

6* 81.99 2010 

9 439.28 2011 

13 312.95 2012 

*Incluye 4.19MW de Saltos de Francolí, S.A, Los Planetas 1.  

         Fuente: ASEP 
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Tabla 17: Concesiones en trámite de Centrales Hidroeléctricas 

# de empresas  MW 

52** 458.58 

** Incluye 3.73 MW de Saltos de Francolí, S.A, Los Planetas 2. 

Fuente: ASEP 

5.9 Restricciones monetarias 

En la actualidad no existen en Panamá restricciones cambiarias ni limitaciones a la remisión de 
dividendos, intereses u otros a tenedores de valores que no sean residentes en Panamá.  Las 
únicas normas que afectan la importación o exportación de monedas en físico, tienen que ver 
con la prevención de delitos relacionados con blanqueo de capitales.  Toda persona que 
introduzca sumas superiores a US$10,000 a Panamá, está obligada a declararlo. 

5.10 Litigios Legales 

De  acuerdo  al  informe  presentado  por  la  firma  de  abogados  de  Panamá, Mendoza,  Arias,  Valle  & 
Castillo, los procesos judiciales en curso son los siguientes:  
 
A. Demanda Contencioso‐Administrativa de Plena Jurisdicción contra  la ANAM: Conforme el  informe 
de  Mendoza,  Arias,  Valle  &  Castillo,  es  difícil  predecir  la  posibilidad  de  un  resultado  favorable  o 
desfavorable, debido a los diversos hechos contenciosos que abarca esta demanda. Agregan que en caso 
de una decisión desfavorable, por principio  legal, no  se puede  condenar por una  cuantía mayor  a  la 
impuesta por la ANAM. En base a este principio, no aplicaría otra incidencia de tipo financiero, ya que la 
multa impuesta por la suma de Diez Mil Dólares con 00/100 (US$10,000.00), moneda de curso legal de 
los Estados Unidos de América, fue cancelada por Saltos de Francolí, S.A.  
 
Los asesores legales para efectos de la presente emisión (IGRA) recibió fotocopia del informe rendido el 
día 10 de septiembre del 2009, por  la firma de abogados Olmos y Asociados, apoderados de Saltos de 
Francolí, S.A., en el caso antes referido, el mismo se encuentra siendo evaluado por  la Sala Tercera de 
los Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, pendiente de que el proceso se abra a la 
etapa de pruebas. Actualmente los apoderados de Saltos de Francolí, S.A., están en el proceso de pagar 
las costas del defensor de ausente.  
 
B. Proceso Penal ante  la  Jurisdicción Penal en Chiriquí: El día 14 de diciembre de 2007, se presento 
escrito  formal de denuncia contra Saltos de Francolí, S.A., por  la comisión de posible delito contra el 
ambiente. Por medio del Auto No. 838 de 10 de junio de 2009, el Juzgado Tercero del Circuito Judicial de 
Chiriquí, Ramo Penal, emitió una decisión por el cual se sobresee provisionalmente e impersonalmente 
a Saltos de Francolí, S.A y a Socoín, S.A., según  la denuncia presentada por  la señora Raquel Coba de 
Boyd y Hernán González.   
 
Los asesores legales para efectos de la presente emisión (IGRA) recibió fotocopia del informe rendido el 
día 10 de septiembre del 2009, por  la firma de abogados Olmos y Asociados, apoderados de Saltos de 
Francolí, S.A., en el caso penal originado por la acusación presentada contra la referida sociedad, por la 
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comisión de un supuesto delito ambiental. Conforme el referido  informe, se ha decretado un Auto de 
Sobreseimiento Provisional de las sumarias, lo que implica que las  sumarias por el momento no se debe 
cerrar con un auto de sobreseimiento definitivo, ya que el juzgador considera que pueden surgir nuevos 
elementos que permitan decretar  la apertura de  las sumarias. Por el momento, el proceso se archiva. 
Los abogados del caso opinan que por razón de los hechos que motivaron la denuncia, va ser muy difícil 
que  surjan  nuevas  pruebas  en  contra  de  Saltos  de  Francolí,  S.A.,  que  permita  la  reapertura  de  las 
sumarias. Saltos de Francolí, S.A. tiene la opción de solicitar el sobreseimiento Definitivo de las sumarias, 
más adelante.   
 
En conclusión dichos  litigios  judiciales que en caso de un  resultado desfavorable para  la empresa, no 
darían  origen  a  contingencias  significativas,  que  afecten  negativamente  y  con  un  alto  grado  de 
materialidad al proyecto, es decir, que el resultado desfavorable de los mismos no implicara un impacto 
tal que afecte significativamente la posición y estabilidad financiera del proyecto. 
 

5.11 Sanciones administrativas 

A  la  fecha  de  este  Prospecto,  el  emisor  no  mantiene  sanciones  administrativas  impuestas  por  la 
Comisión Nacional de Valores o alguna organización autorregulada que puedan considerarse materiales 
con respecto a esta emisión.  
 

5.12 Estructura organizativa 

Saltos  de  Francolí,  S.A  ha  desarrollado  un modelo  organizacional  para  el manejo  de  su  complejo  de 
generación eléctrica, el cual  inicia con  la puesta en marcha del proyecto Planetas  I.   Dicho modelo se 
centra en dos áreas principales correspondientes a Operaciones y Administración, así como un tercero 
para el manejo de nuevos proyectos. 
 

Ilustración 2: Modelo administrativo de plantas de generación 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Saltos de Francolí S.A. 
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Ilustración 3: Modelo organizativo del Proyecto 

 

Fuente: Saltos de Francolí S.A. 

 
Saltos de Francolí, S.A se encuentra dentro del siguiente grupo de empresas: 
 

Ilustración 4: Modelo de participación organizativa y societaria de Saltos de Francolí S.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Saltos de Francolí, S.A  
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5.13 Propiedad Planta y Equipo 

La construcción de  la planta Los Planetas I se está  llevando a cabo   en un terreno de 89 hectáreas que 
fueron adquiridas por un monto total de $1.8 MM de dólares a terratenientes locales.  

a) Saltos  de  Francolí,  S.A.,  es  propietaria  de  un  total  de  Dieciocho  (18)  fincas.  Conforme  los 
documentos  de  avalúos  recibidos,  Diecisiete  (17)  fincas  están  destinadas  para  la  Central 
Hidráulica Los Planetas I, ubicadas en Los Anastacios, Pueblo de Dolega, Camino a Boquete, Lote 
S/N,  cerca  al  Río  David  y  al  Río  Chochea,  Corregimiento  de  Cabecera,  Distrito  de  Dolega, 
Provincia de Chiriquí.  

b) Conforme  investigación  realizada  ante  el  Ministerio  de  Economía  y  Finanzas,  IGRA  (Icaza, 
Gonzalez,  Ruiz  y  Asociados)  constató  que  los  bienes  inmuebles  antes  mencionados,  se 
encuentran al día en el pago de los impuestos de inmuebles correspondientes al año 2009. 

c) Conforme investigación realizada por IGRA ante la Sección de la Propiedad del Registro Público, 
excepto  las  Fincas N°  2311  y N°  82812,  el  resto  de  las  fincas,  se  encontraban  gravadas  con 
Primera  Hipoteca  y  Anticresis  a  favor  de  Aseguradora Mundial,  S.A25.,  empresa  de  seguros 
organizada  y  existente  de  acuerdo  con  las  leyes  de  la República  de  Panamá,  para  garantizar 
obligaciones hasta la suma de Dos Millones Seiscientos Veinte Mil Quinientos Cincuenta y Ocho 
Dólares  con  60/100  (US$2,620,558.60),  más  intereses,  primas,  costas,  gastos  legales  y  de 
cualquiera otra índole a que hubiere lugar, contraídas por Saltos de Francolí, S.A., por razón de 
la emisión por parte de Aseguradora Mundial, S.A., de  la Fianza N° 15‐065296‐9, con un  límite 
de responsabilidad de Tres Millones Ciento Noventa Mil Dólares con 00/100 (US$3,190,000.00).  

d) El  referido  gravamen  hipotecario  y  anticrético  fue  constituido mediante  Escritura  Pública N° 
8943 del 24 de Junio de 2009, Notaria Novena del Circuito de Panamá, inscrita a la Ficha 459005, 
Documento 1602813, de la Sección de Hipoteca de la Oficina del Registro Público.  

e)  Conforme  a  Escritura  Pública  N°  26,799  de  28  de  diciembre  de  2009,  Notaria  Décima  del 
Circuito  de  Panamá,  inscrita  en  la  Sección  de  la  Propiedad  del  Registro  Público,  a  la  Ficha 
471005, Documento 1702672, los gravámenes hipotecarios constituidos sobre la fincas listadas 
en  la anterior hipoteca  fueron cancelados y dados en primera hipoteca y anticresis a  favor de 
Multibank, Inc., para garantizar préstamo otorgado a favor de Saltos de Francolí, S.A.  Además, 
conforme a carta fechada 5 de enero de 2010, Multibank,  Inc., remitió cheque por  la suma de 
US$2, 899,907.12, para  cancelar obligaciones  contraídas por  Saltos de Francolí, S.A. para  con 
Aseguradora Mundial, S.A. 
  

El  contrato  de  diseño  final,  suministro,  transporte,  montaje  y  puesta  en  marcha  de  los  equipos 
electromecánicos de  la central hidráulica Los Planetas  I se suscribió entre Saltos de Francolí, S.A. y  la 
Empresa de Servicios de Generación de Energía y Montaje‐Esgem World Wide Corporation el día   4 de 
octubre 2007 el cual estipula el suministro de los equipos que estarán ubicados en la casa de maquinas y 
subestación. 
 
Por otro lado según los Estados Financieros a diciembre 2009 se detallan Terrenos, mobiliario y equipo: 

                                                 

25 Estas fueron canceladas y se traspasaron a Multibank, a como lo detalla el punto (e) de 8.1.7 
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Tabla 18: Detalle de Propiedad, Planta y Equipo al 31 de diciembre de 2009 

Detalle de Activos Fijos  dic‐09
Terrenos  B/. 1,894,652.00
Mobiliario y Equipo de oficina  B/. 3,013.00
Equipo de cómputo  B/. 6,672.00
Equipo Rodante  B/. 23,423.00
Total  B/. 1,927,760.00

      Fuente: Estados financieros auditados a diciembre 2009.  
 

5.14 Tecnología, investigación, desarrollo, patentes y licencias 

El Emisor no mantiene inversiones en tecnologías, investigación y desarrollo.  

5.15 Gobierno Corporativo 

A la fecha de este Prospecto Informativo, el Emisor no ha adoptado a lo interno de su organización  las 
reglas  o  procedimientos  de  gobierno  corporativo  contenidas  en  el  Acuerdo  No.  12‐2003  de  11  de 
noviembre de 2003, por el  cual  se  recomiendan guías y principios de buen gobierno  corporativo por 
parte de las sociedades registradas en la Comisión Nacional de Valores.  

5.16 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 también disminuyen 
las  importaciones de petróleo que afectan adversamente el balance de pago de estas economías. Por 
esta  razón  se observa que Panamá ha  instituido políticas ambientales en el  sector eléctrico como  las 
descritas en la sección 6.10 Estas políticas muestran que Panamá, como otros países que han firmado el 
tratado  de  Kyoto,  entienden  que  disminuir  la  dependencia  en  la  generación  de  energía  en  base  al 
petróleo es una solución a largo plazo y sostenible.  

VI. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS FINANCIEROS Y PROYECCIONES 
FINANCIERAS 

 

6.1 ESTADOS FINANCIEROS DEL PROYECTO  
 
Los Estados financieros del proyecto para el año 2008 y 2009 fueron auditados por Ernest and Young y 
expresados  en Balboas  con  una  equivalencia  de B/.  1.00  balboa  por  dólar  de  los  Estados Unidos  de 
Norteamérica.   
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Tabla 19 Balance General Auditado 

   2009  2008  2007 

   Ernst &Young  Ernst &Young  (No Auditado) 
ACTIVOS          
Efectivo    B/.                   656,598   B/.          1,109,930   B/.                           ‐ 
Cuentas por cobrar                            104,039                                   ‐                                   ‐ 
Proyecto en proceso                      18,677,562                10,919,609                  9,810,816 
Terrenos, mobiliario, equipo y 
mejoras a la propiedad, 
arrendada, neto  

                      1,927,760                  2,077,574                  1,722,582 

Activos intangibles                                         ‐                      300,000                     300,000 
TOTAL ACTIVOS   B/.              21,365,959   B/.        14,407,113   B/.       11,833,398 
PASIVOS E INVERSIÓN DE 
ACCIONISTAS          

Cuentas por pagar ‐ 
proveedores    B/.                1,823,213   B/.          2,805,228   B/.          4,949,083 

Préstamos y deudas 
generadores de interés                        7,987,411                  3,921,963                  3,921,963 

Total Pasivos                        9,810,624                  6,727,191                  8,871,046 
Compromisos y contingencia          
Inversión de Accionistas:          
Acciones comunes sin valor 
nominal autorizadas:          

60 emitidas y en circulación 60                      11,964,721                  7,725,545                  2,980,568 
Déficit acumulado                          (409,386)                      (45,623)                      (18,216) 
Total Inversión de Accionistas                      11,555,335                  7,679,922                  2,962,352 
TOTAL PASIVOS E INVERSIÓN          
DE ACCIONISTAS   B/.              21,365,959   B/.        14,407,113   B/.       11,833,398 

Fuente: Estados financieros auditados a diciembre 2009.  
 

 
Tabla 20 Estado de Resultados Auditado 2009 

   2009  2008  2007 

   Ernst& Young  Ernst& Young  (No Auditado) 

Ingresos   B/.    133,756    B/.                ‐    B/.                 ‐  

Ingresos por venta de energía              98,856   0  0 

Ingresos por potencia contratada              34,900   0  0 

Costo de venta          

Compras de energía            330,085   0  0 

Utilidad bruta           (196,329)  0  0 

Gastos administrativos          
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Gastos generales y administrativos   B/.    167,434    B/.      27,407    B/.       18,216  

Total gastos generales y administrativos            167,434               27,407                18,216  

Perdida neta           (363,763)   B/.      27,407    B/.       18,216  

Fuente: Estados financieros auditados a diciembre 2009.  
 

Tabla 21 Estado de Cambio de Capital Auditado 2009 

  Capital emitido  Capital adicional 
pagado  Déficit Acumulado  Total 

Al 1 de Enero de 2008   B/.  2,980,568    B/.                  ‐    B/.      (18,216)   B/.         2,962,352  

Pérdida neta                        ‐                          ‐              (27,407)   B/.            (27,407) 
Capital adicional pagado                        ‐            4,744,977                         ‐    B/.         4,744,977  
Al 31 de diciembre de 2008          2,980,568            4,744,977              (45,623)            7,679,922  

Perdida neta                             ‐            (363,763)             (363,763) 

Capital adicional pagado                        ‐            4,239,176                         ‐             4,239,176  

Al 31 de diciembre de 2009   B/.  2,980,568    B/.   8,984,153    B/.   (409,386)   B/.  11,555,335  

Fuente: Estados financieros auditados a diciembre 2009.  

 
 

Tabla 22 Flujo de Efectivo Auditado 2009 

   2009  2008  2007 

   Ernst& Young  Ernst& Young  (No Auditado) 

Flujos de efectivo de actividades de operación          

Pérdida neta   B/.             (363,763)   B/.         (27,402)   B/.        (18,216) 
Resultado de las operaciones antes de cambios 
en          

los activos y pasivos de operación                     (360,811)                 (27,402)                (18,216) 

Cuentas por cobrar                       (76,302)       

Cuentas por cobrar ‐ relacionadas                       (27,737)       

Cuentas por pagar – proveedores                     (990,321)            (2,143,855)             4,949,083  

Otros activos                          7,376                (194,931)              (238,334) 

Flujos de efectivo neto de          

 actividades de operación                  (1,447,795)            (2,366,188)             4,692,533  

           

Flujos de efectivo de actividades de inversión          

Compra de terrenos, mobiliario y equipo de 
oficina                     (174,508)               (354,992)           (1,722,582) 

Proyecto en proceso                  (7,607,953)               (913,867)           (9,872,482) 

Flujos de efectivo usado en          

 actividades de inversión                  (7,782,461)            (1,268,859)         (11,595,064) 
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Flujos de efectivo de actividades de 
financiamiento          

Capital adicional pagado                   4,711,476              4,694,817              2,980,568  

Cuentas diferencias en en utilidades retenidas                (1,634,354)                            ‐  

Prestamos y deudas generadores de intereses                   4,065,488                             ‐              3,921,963  

Cuentas por pagar accionistas                                  ‐              1,684,514                             ‐  

Flujos de efectivo neto provisto de          

 actividades de financiamiento                   8,776,964              4,744,977              6,902,531  

           

Aumento (disminución) neto en el efectivo                     (453,332)             1,109,930                             ‐  

Efectivo al 1 de enero                   1,109,930                             ‐                             ‐  

Efectivo al 31 de diciembre   B/.              656,598    B/.     1,109,930    B/.                    ‐  
Fuente: Estados financieros auditados a diciembre 2009.  
 

6.2 Resultado de las operaciones del proyecto 

Se observa que para el período comprendido entre 2007 y 2008 la empresa estaba en etapa de inversión 
inicial, ya para el cierre al 31 de diciembre 2009, el proyecto está casi terminado.     El total de activos 
paso de B/. 11.8 millones al 31 de diciembre de 2007 a B/. 14.4 millones a al 31 de diciembre de 2008, y 
luego a al 31 de diciembre de 2009 paso a B/. 21.3 mm   expresados principalmente en  las cuentas de 
“proyecto en proceso” y “efectivo”.  
 
El  incremento observado en  la  cuenta   de proyecto en proceso de 2008 a 2009 por B/. 7.7 millones 
permitió que esta cerrara en B/. 18.6 millones  al 31 de diciembre de 2009, incrementos experimentados 
principalmente en honorarios de honorarios de construcción B/. 2.7 millones, alquiler de equipo por B/. 
1.0 millones, materiales  de  construcción  por  B/.  1.6 millones,  gastos  bancarios  por  B/.  1.1 millones, 
principalmente, incrementos propios de la fase de pre‐operación e inversión de la planta hidroeléctrica.   
 
En cuanto a  pasivos, la empresa experimentó un aumento en el total de sus pasivos, pasando de B/.6.7 
millones al 31 de diciembre de 2008 a B/. 269.8 millones al 31 de diciembre de 2009, correspondiente 
principalmente a préstamos por pagar. 
 

                                                 

26 Como hecho posterior al análisis financiero presentado el día 5 de enero de 2010, se negocio la deuda con Multibank, Inc., y 
estos remitieron cheque por la suma de US$500,826.42, para cancelar obligaciones contraídas por Saltos de Francolí, S.A. para 
con Banco General, S.A. Además, IGRA recibió copia del Pagaré emitido el 15 de Junio de 2009, por US$2,899,907.12, emitido 
por Saltos de Francolí, S.A. a favor de Banco Aliado, S.A., con el sello de “cancelado”.  
 
Adicionalmente a ello IGRA recibió fotocopia de la Escritura Pública N° 26,799 de 28 de diciembre de 2009, Notaria Décima del 
Circuito de Panamá,  inscrita en  la Sección de  la Propiedad del Registro Público, a  la Ficha 471005, Documento 1702672, por 
medio de  la cual Multibank,  Inc.  le otorga préstamo a Saltos de Francolí, S.A., por  la suma de Ocho Millones de Dólares con 
00/100 (US$8,000,000.00), pagadero en un plazo de 120 meses contados a partir de su desembolso. El referido préstamo está 
garantizado con primera hipoteca y anticresis constituida sobre las fincas listadas en el Anexo I, excepto por las fincas N° 2311 y 
82812.  Dicho préstamo será sustituido por la emisión de valores.  
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Tabla 23: Deuda bancaria al 31 de diciembre 2009 

 
Tasa

Efectiva Vencimiento 2009 2008
Multibank, Inc. 7.5% 2009 2,000,000B/.       -B/.                      
Banco General, S.A. 8.5% 2009 500,000               -                          
Banco Aliado 8.5% 2009 2,896,210            3,921,963            
Multibank, Inc. 2,591,201            -                          
Total 7,987,411B/.       3,921,963B/.       

31 de diciembre

Fuente: Estados financieros auditados a diciembre 2009. 

El  incremento de activos  fue  financiado a  través  incremento en el  total de pasivos y  capital pasando 
ambas cuentas del 31 de diciembre de 2008 al 31 de diciembre de 2009 de B/. 6.7 millones a B/. 9.8 
millones los pasivos y de B/. 7.6 millones a B/.  9.8 millones el capital respectivamente. 

Al  31  de  Marzo  de  2010  Saltos  de  Francolí,  S.A  presentó  un  resumen  de  los  registros  contables 
pendientes de auditoría, bajo la firma de Consultores y Auditores de Panamá CPA.  Estas cifras muestran 
un  incremento  en  activos  por  B/.  647  mil  pasando  de  B/.  21.3  millones  a  B/.  22.01  millones, 
principalmente en las cuentas de proyectos en proceso (B/. 1.02 mm). Sin embargo, también se observó 
una disminución importante del efectivo, producto de la ejecución de las obras de inversión, cerrando la 
disponibilidad de efectivo en B/.  132 mil. 
 
Por el lado de los pasivos, observamos un incremento de B/. 455 mil, pasando de B/. 9.8 millones a Dic‐
09 a B/. 10.3 millones a marzo‐10.  La actividad que destaca la disminución en la cuenta préstamos por 
pagar a proveedores, que pasó de   B/. 1.8 millones en dic‐09 a B/. 1.6 en marzo‐10, en contraste del 
incremento de préstamos a  largo plazo que paso de B/. 7.9 millones en dic‐09 a B/. 8.7 millones.   En 
cuanto al capital aportado por los accionistas, Saltos de Francolí, S.A incremento su capital por B/. 469 
mil, pasando de B/. 11.9millones a B/. 12.4 millones. 
 
A pesar de que la central hidroeléctrica aún no ha entrado en operación, en marzo se observan ingresos 
para Saltos de Francolí, S.A ya que a través de PPA suscrito con EDECHI está comprometido a suministrar 
energía eléctrica a partir de Septiembre de 2009,  razón por  lo  cual de  forma  transitoria honra dicho 
contrato a través de la compra de energía y potencia en mercado ocasional a la Autoridad del Canal de 
Panamá y a su vez esta le es vendida a EDECHI.   Dado que el precio contratado con EDECHI se encuentra 
definido  en  contraposición  al precio de  compra  en mercado ocasional que  es  variable,  en  los meses 
transcurridos Saltos de Francolí, S.A experimentó una pérdida bruta de B/.  686.8 mil.  
 

Tabla 24: Balance General Interino (31 de Marzo de 2010) 

Año 
 31 de marzo 2010 

(interino) 
Activos     
Efectivo y equivalente de efectivo   B/.         132,633  
Cuentas por cobrar                   58,286 
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Cuentas por cobrar partes relacionadas y otras          192,609 
Proyecto en proceso            19,702,337 
Terrenos, mobiliario y equipos, neto              1,927,350  
TOTAL ACTIVOS   B/.   22,013,215  
PASIVOS E INVERSIÓN DE ACCIONISTAS 

Cuentas por pagar ‐ proveedores    B/.     1,597,820  

Gastos acumulados por pagar y otros pasivos                     8,851  

Prima de antigüedad acumulada                     1,307  

Prestamos y deuda generadores de interés             8,657,990 

Total Pasivos   B/.   10,265,968  

Compromisos y contingencia 

Inversión de Accionistas: 
Acciones comunes sin valor nominal 
autorizadas:    

60 emitidas y en circulación 60           12,434,076  
Déficit acumulado               (686,829) 
Total Inversión de Accionistas           11,747,247  
TOTAL PASIVOS E INVERSIÓN DE 
ACCIONISTAS   B/.   22,013,215  

      Fuente: Estados financieros interinos al 31 de marzo de 2010  
 

Tabla 25: Estado de Resultados Interinos a Marzo 2010 

   31 de marzo 2010 
Ingresos    

Ingresos por contratación de potencia y compra 
de energía  B/. 87,230  
Total Ingresos                       87,230  

Costos de Energía     

Compra de energía y potencia                    321,194  

Total Costos                     321,194  

Utilidad Bruta                   (233,964) 

Gastos administrativos    

Gastos generales y administrativos                      43,479  

Total gastos generales y administrativos                      43,479  

Pérdida neta  (B/. 277,443) 
Fuente: Estados financieros interinos al 31 de marzo de 2010 

6.3 Razones financieras 

Tabla 26: Razones financieras de Saltos de Francolí S.A. 



 

 92

Razones financieras  Marzo 2010  2009  2008  2007 
Dividendo/Acción  N/A N/A N/A N/A
Deuda 
Total/Patrimonio  0.87 0.85 0.88 2.99

Capital de Trabajo  (1,224,450) (1,062,576) (1,695,298) (4,949,083)
Razón Corriente  0.24 0.42 0.36 0.00
Utilidad Operativa 
/Gastos Financieros  N/A N/A N/A N/A

Fuente: Estados financieros interinos al 31 de marzo de 2010 

6.4 Liquidez 

Los años analizados en el presente prospecto demuestran una razón de  liquidez de 0.34 en promedio.  
Esto  debido  a  que  el  proyecto  como  tal  no  ha  finalizado,  y  por  ende  no  está  generando  el  efectivo  
suficiente  hasta  que  sea  finalizada  la  obra.    Esta  razón  incrementara  una  vez  finalizado  el  proyecto, 
principalmente por  las cuentas de  reservas que se crearán durante el  fideicomiso para el pago de  los 
bonotenientes, y además del efectivo total generado como resultado de los contratos firmados con los 
diferentes compradores de energía. 

6.5 Recursos de Capital 

Esta cuenta demuestra como el proyecto se ha venido capitalizando por vía de aporte de parte de  los 
accionistas así como préstamos contratados para  la  finalización de  la obra.   Una vez dada  la emisión, 
habrá un cambio en la estructura de capital vs. Pasivos, bajando la estructura de capital y aumentando 
un poco la de pasivos, ya que con la emisión se sustituirán las obligaciones financieras generadas por el 
proyecto, así como la finalización del mismo.  

6.6 Análisis de perspectivas 

El emisor participa en  la  industria energética.   Esta  industria ha venido creciendo  importantemente en 
años recientes principalmente por el nacimiento de nuevas plantas hidroeléctricas.   Pero debido a que 
es una minicentral hidroeléctrica cuenta con muchos beneficios a nivel de gobierno.  Adicionalmente la 
negociación con nuevos compradores de energía a precios superiores a  los propuestos en el escenario 
conservador de  las proyecciones financieras puedan generar mayores  ingresos para Saltos de Francolí, 
tal a como ha pasado con los contratos de energía en firme firmados con Elektra, EDEMET y EDECHI. 

6.7 Flujo de efectivo proyectado 

El  flujo  de  efectivo  se  elaboró  en  base  a  una  serie  de  supuestos muy  conservadores  y  en  base  a 
contratos previos que se tienen ya firmados con alguno de los generadores  de ingresos, tal es el caso de 
la  venta  de  energía  a  distribuidores,  carta  de  complacencia  de  ANAM  para  la  venta  de  venta  de 
certificados de reducción de Emisión (CER´s) derivado del proyecto, entre otros. 
 
Las proyecciones financieras se realizaron a 10 años plazo. 
 



 

 93

6.7.1 Supuestos Generales de proyecciones financieras 

A continuación se presentan los supuestos generales del proyecto: 

Tabla 27: Supuestos generales del proyecto 

Concepto  Resultado de supuesto Observaciones 

Inversión total (miles US$) 
$ 21.3 mm de dólares 

aprox 

Actualmente  la obra se encuentra con un 75% de avance 
de  obra  civil,  se  tiene  previsto  iniciar  operaciones  en 
agosto  del  2010  basado  en  la  adenda  2  del  contrato  de 
concesión. 

Periodo de construcción 
(años) 

2 
Se  prevé  que  para  agosto de  2010  este  completamente 
terminado  el  proyecto  y  empiece  a  operar  a  modo  de 
prueba.  

% Inversión  45% Aporte de capital propio

Potencia (KW)  4,950 
Generación   aprobada por  la ANAM mediante   resolución 
DIEORA 044 2008 del 7 de Octubre 2008. 

Vida útil (años)  30 

Establecido en el punto 5.4 del contrato de concesión para 
la generación hidroeléctrica firmado entre ASEP y Saltos de 
Francolí,  aprobado  por  en  CENA  (Consejo  Económico 
Nacional)  el  24  de  Oct.  de  2006  y  refrendado  por  la 
Contraloría General de la República el 8 de Enero de 2007. 

Periodo de amortización 
(años) 

15    

PARÁMETROS OPERATIVOS 

Inflación (anual)  5.0% 

Estimada en base a  lo experimentado en años anteriores.  
El efecto inflacionario se aplica al PPA, porque los ingresos 
por  potencia  son  parte  del  contrato.    No  se  aplica  este 
factor al mercado ocasional por ser una venta que ya lleva 
gravada con  la  inflación por ser una venta para  suplir  los 
volúmenes  no  contratados  o  por  fallas  técnicas  o  por 
restricciones técnicas.  

Disponibilidad (horas/año) 6,614
Precio Venta Energía 
Contrato (US$/MWh) 

$ 45.00  Establecido en el PPA 

Precio Venta Energía M.O. 
(US$/MWh) 

$110 para los cuatro 
primeros años y $ 
90.00 para los 

próximos seis años 

Esto  se establece  según a como  se  comporte el mercado 
ocasional.    Las  estimaciones  puestas  en  el  modelo  son 
conservadoras.   

% de Energía a Contrato  11.51% Estimaciones esperadas
Precio garantía de capacidad 
(US$/Kw mes) 

$16.00   Establecido en PPA 

Potencia reconocimiento 
(MW) 

0.7125   Establecido en PPA 

Ingresos MDL (US$/Teq CO2)  $ 7.0 
Existe  una  carta  de  intención  de  parte  de  ANAM  para 
ambos proyectos para  emitir  este  tipo de productos una 
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vez que  cumplan  con  todos  los  requisitos  solicitados por 
los mismos. 

Según  la  ley  45  los  ingresos  por  los  CER,  se  pueden 
establecer de dos  (2)  formas.   Una que  es un descuento 
directo de  los  impuestos   declarados que el valor que  se 
utilizó  para  la  hipótesis  de  la  ley  es  el  valor  que  hemos 
asumido.  Cabe la salvedad que el valor puesto por los CER 
es  colocándolos  mediante  contrato  de  anticipo  si  se 
colocan  luego  del  vencimiento  y  pasada  la  auditoria  de 
validación el precio se debe de multiplicar por dos (2).  La 
otra  forma  de  hacer  valido  este  fomento  de  la  ley  es 
mediante un contrato que garantice un precio superior al 
que se  reconoce mediante  la sustitución de gravamen de 
impuestos. 

Coste de gestión MDL (% 
ingreso) 

2% 
El  costo calculado por el mantenimiento es el ya  cerrado 
en  contratos  previos  y  en  los  que  se  ha  tenido 
participación. 

Periodo de ingresos de bonos 
verdes (años) 

14    

Línea base Panamá (MTCO 
2$/MWh) 

0.556    

Coste unitario O&M 
(US$/MWh) 

5 

El  componente  variable  es  según  los  mantenimientos  y 
cambios necesarios por horas de operación de los equipos, 
lo  cual  lleva un desgaste natural de  componentes  tantos 
fijos  como  móviles  incluyendo  lubricantes  y  equipos  de 
ruptura o componentes pasivos de seguridad. 

La  Operación  y  el Mantenimiento  (O&M)  será  realizado 
por personal propio. 

Coste fijo O&M (US$/Año)  180,000 
El  componente  fijo  de  O&M  se  calculo  en  base  a  5 
operadores y una persona responsable de  la central y del 
mantenimiento.   

Otros gastos operativos: 
seguros (US$ año) 

150,000 
El costo de las primas está en el rango que se ofrece en el 
mercado. 

ITBMS  5% 
Impuesto  a  las  Transferencias  de  Bienes  Corporales 
Muebles y la Prestación de Servicios 

Impuesto sociedades  30% 30% de las utilidades
Fuente: Preparado por LAFISE Global Solutions, en base a información proporcionada por Saltos de Francolí, S.A  

6.7.2 Supuestos de Crecimiento de Ingresos 

Los factores de éxito del giro del negocio de la planta hidroeléctrica que hace posible el crecimiento de 
la empresa son las siguientes: el crecimiento económico, demanda de energía, contratos de potencia y 
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energía asociada (PPA), venta de energía a mercado ocasional (mercado spot), venta de certificados de 
reducción de Emisión (CER´s).    
 
Principal generador de ingreso: 
 
 

• Energía generada a partir de la explotación de la Planta Hidroeléctrica Los Planetas I: 
Se tiene programado que la Planta hidroeléctrica Planetas I, tenga una potencia de 4.950 MW, 
con utilización anual de 6,614 horas al año,  con disponibilidad del 76% anual,  lo que genera 
32,739 Mwh/año, como se muestra a continuación: 
 

Tabla 28: Proyección de la energía generada Planetas I miles de dólares  

LOS PLANETAS I  2010  2011  2012 2013 2014 2015 2016 2017  2018  2019 2020

Potencia (MW)  4.950  4.950  4.950 4.950 4.950 4.950 4.950 4.950  4.950  4.950 4.950

Disponibilidad  
(horas/año) 

6,614  6,614  6,614 6,614 6,614 6,614 6,614 6,614  6,614  6,614 6,614

Disponibilidad (%)  76%  76%  76% 76% 76% 76% 76% 76%  76%  76% 76%

Energía generada 
(MWh/año) 

32,739  32,739  32,739 32,739 32,739 32,739 32,739 32,739  32,739  32,739 32,739

Fuente: Preparado por LAFISE Global Solutions, en base a información proporcionada por Saltos de Francolí, S.A  

• Contrato de Potencia y energía asociada (PPA):  

 

Saltos de Francolí, S.A. suscribió contrato de compra venta de energía con EDECHI‐UNION FENOSA, en el 
cual se establece la compra venta de energía hasta en un 11.51% de la energía generada y un precio de 
$ 45 dólares por mwh. 

Tabla 29: Proyección de ingresos por PPA miles de dólares 

Concepto  2010  2011  2012 2013 2014 2015 2016 2017  2018  2019 2020
Ingresos Venta Energía 
Contrato (miles US$) 

$ 45  $ 45  $ 45 $ 45 $ 45 $ 45 $ 45 $ 45  $ 45  $ 45 $ 45

Energía generada 
(MWh/año) 

32,739  32,739  32,739 32,739 32,739 32,739 32,739 32,739  32,739  32,739 32,739

% de energía en PPA  11.51%  11.51%  11.51% 11.51% 11.51% 11.51% 11.51% 11.51%  11.51%  11.51% 11.51%

 Total ingresos Miles 
dólares 

$ 170  $ 170  $ 170 $ 170 $ 170 $ 170 $ 170 $ 170  $ 170  $ 170 $ 170

Fuente: Preparado por LAFISE Global Solutions, en base a información proporcionada por Saltos de Francolí, S.A  

• Venta de energía a mercado ocasional (Mercado Spot): 
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En  cuanto  al mercado  ocasional,  la  energía  restante  generada  por  las  plantas  serán  enviadas  en  el 
mercado ocasional, donde se estima un precio promedio $ 110 dólares el MWh para los cuatro primeros 
años, luego se estima un precio de $ 90.00 dólares por MWh27. 

 A continuación se presenta el comportamiento del precio de la energía en mercado ocasional: 

Gráfico 17: Precio Energía Mercado Ocasional 

 

       Fuente: ASEP 

En base a  la energía vendida en mercado ocasional28 y el precio establecido,  se  tiene  la  siguiente 
proyección de ingresos por contrato de potencia y energía asociada: 

Tabla 30: Proyección de venta en mercado ocasional miles de dólares  

Concepto  2010  2011  2012 2013 2014 2015 2016 2017  2018  2019 2020
Ingresos Venta Energía 
Contrato (miles US$) 

$ 110  $ 110  $ 110 $ 110 $ 90 $ 90 $ 90 $ 90  $ 90  $ 90 $ 90

Energía generada 
(MWh/año) 

32,739  32,739  32,739 32,739 32,739 32,739 32,739 32,739  32,739  32,739 32,739

% de energía en PPA 
 

88.5% 
 

 
88.5% 

 
88.5% 88.5% 88.5% 88.5% 88.5%

 
88.5% 

 

 
88.5% 

 
88.5% 88.5%

 Total ingresos Miles 
dólares 

$ 3,187  $ 3,187  $ 3,187 $ 3,187 $ 2,607 $ 2,607 $ 2,607 $ 2,607  $ 2,607  $ 2,607 $ 2,607

                                                 

27 El costo de  la energía en el mercado ocasional, en  lo que va de enero, se promedia en 114 dólares el megavatio hora, un 
precio  bajo  si  se  compara  con mayo  de  2007  cuando  superó  los  250  dólares,  según  la  Secretaria  de  Energía  del Gobierno 
Nacional.  
28 La energía del mercado ocasional es aquella que está disponible para  la venta a  los agentes del mercado  (generadores o 
distribuidores)  que  la  requieran  a  cualquier  hora  del  día.  El  precio  es  cambiante  según  el  comportamiento  de  diferentes 
factores, como el precio del combustible. 
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Fuente: Preparado por LAFISE Global Solutions, en base a información preparada por Saltos de Francolí, S.A 

• Venta de Certificados de Reducción de Emisión (CER´s) 

 

Mediante  la  venta  de  oxigeno  en  el mercado  de  carbono  a  través  de Mecanismo  de Desarrollo 
Limpio  (MDL)  bajo  las  normas  de  Protocolo  de  Kyoto  y  las  medidas  de  mitigación  al  Cambio 
Climático.   El precio estimado por tonelada de carbono es de $ 7 dólares29. La venta de certificado 
de carbono genera ingresos por  $ 125 mil dólares anuales, según se muestra en el siguiente cuadro: 

Tabla 31: Certificación de venta de Certificados de Carbono miles de dólares 

Concepto  2010  2011  2012 2013 2014 2015 2016 2017  2018  2019 2020

Línea base Panamá 
(MTCO2$/MWh) 

0.556  0.556  0.556 0.556 0.556 0.556 0.556 0.556  0.556  0.556 0.556

Energía generada 
(MWh/año) 

  
32,739  

  
32,739  

 
32,739 

 
32,739 

 
32,739 

 
32,739 

 
32,739 

  
32,739  

  
32,739  

 
32,739 

 
32,739 

Toneladas CO2 equiv. 
  

18,203  
  

18,203  
 

18,203 
 

18,203 
 

18,203 
 

18,203 
 

18,203 
  

18,203  
  

18,203  
 

18,203 
 

18,203 

Precio CER 
(US$/MWh) 

$ 7.0  $ 7.0  $ 7.0 $ 7.0 $ 7.0 $ 7.0 $ 7.0 $ 7.0  $ 7.0  $ 7.0 $ 7.0

Costo CER $ 3 $3  $ 3 $3 $ 3 $3 $ 3 $3  $ 3 $3 $ 3

Ingresos bonos 
verdes miles 
dólares  

$ 125 $ 125 $ 125 $ 125 $ 125 $ 125 $ 125 $ 125 $ 125 $ 125 $ 125

Fuente: Preparado por LAFISE Global Solutions, en base a información preparada por Saltos de Francolí, S.A 

• Ingresos por capacidad:   

 
El  esquema  tarifario  para  proyecto  mini  hidroeléctricos  se  fundamenta  en  ventas  al  mercado 
ocasional lo cual mantiene un precio variable para la energía colocada a disposición del mercado y la 
venta de energía asociada a esa potencia la cual se calcula tomando como base la Demanda Máxima 
de Generación (DMG). Para tales efectos el reconocimiento de potencia para la Planta los Planetas I, 
es de 0.7125, proyectándose un precio de $ 16 dólares mensuales.  Dicho precio se indexó en base a 
una inflación esperada anual del 5%, generando ingresos entre $ 150 mil dólares a $ 245 mil dólares 
anuales para el proyecto según  como se muestra en la tabla siguiente: 

Tabla 32: Ingresos por capacidad miles de dólares  

Concepto 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Reconocimiento de 
potencia 0.7125 0.7125 0.7125 0.7125 0.7125 0.7125 0.7125 0.7125 0.7125 0.7125 0.7125

Precio garantía de 
capacidad (US$/Kw $ 16 $ 16 $ 16 $ 16 $ 16 $ 16 $ 16 $ 16 $ 16 $ 16 $ 16

                                                 

29 Según Unidad de Cambio Climático de la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), al 17 de Nov. de 2008 el precio actual de 
certificados por reducción de gases invernadero es de 10 y 20 euros por ton/CO2 y que los países industrializados pagarían 10 
euros por tonelada. 
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mes) 

Efecto inflación 10% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%
Precio indexado $ 17.6  $ 18.5 $ 19.4 $ 20.4 $ 21.4 $ 22.5 $ 23.6 $ 24.8 $ 26.1 $ 27.4 $ 28.7
Ingresos por 
capacidad (US$) en 
miles 

$ 151 $ 158 $ 166 $ 175 $ 183 $ 192 $ 202 $ 212 $ 223 $ 234 $ 246

Fuente: Preparado por LAFISE Global Solutions, en base a información preparada por Saltos de Francolí, S.A 

6.7.3 Supuestos de Crecimiento de Egresos 

• Costos operativos y mantenimiento (O&M)  
 

 
El costo operativo y de mantenimiento para la Planta Los Planetas I, está relacionado con los costos de 
poner en marcha dicha planta. Este costo se divide en costo fijo de O&M y costos variables.30  Ambos 
costos de  forma unitaria  son de $ 5 dólares por MW.   Para el caso específico de  los costos variables 
depende de  la cantidad de energía generada anual, aplicando el precio  indexado tomando  la  inflación 
esperada que es del 5%.  
 
A continuación se presenta estimación de gastos variables de O&M: 

 

Tabla 33: Proyección de costos variables operativos y mantenimiento miles de dólares  

Concepto  2010 2011  2012 2013 2014 2015 2016 2017  2018  2019 2020
Energía generada 
(MWh/año) 

32,739 32,739  32,739 32,739 32,739 32,739 32,739 32,739  32,739  32,739 32,739

Costo unitario de 
mantenimiento 

$ 5.0 $ 5.0  $ 5.0 $ 5.0 $ 5.0 $ 5.0 $ 5.0 $ 5.0  $ 5.0  $ 5.0 $ 5.0

Efecto inflación  10% 5%  5% 5% 5% 5% 5% 5%  5%  5% 5%
Precio indexado  $ 5.5 $ 5.8  $ 6.1 $ 6.4 $ 6.7 $ 7.0 $ 7.4 $ 7.7  $ 8.1  $ 8.5 $ 9.0
Costo variable 
anual de O&M en 
miles 

$ 180 $ 189  $ 199 $ 209 $ 219 $ 230 $ 242 $ 254  $ 267  $ 280 $ 294

Fuente: Preparado por LAFISE Global Solutions, en base a información preparada por Saltos de Francolí, S.A 

 

Para  el  caso  de  los  costos  fijos  de  O&M  se  estiman  en  $  180 mil  dólares  anuales,  los  cuales  son 
indexados en base a la inflación anual, de la siguiente manera:  

Tabla 34: Proyección de costos fijos operativos y de mantenimiento miles de dólares  

                                                 

30 Ver tabla de Supuestos generales del proyecto el origen de las estimaciones.  
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Concepto  2010  2011  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018  2019 2020
Costo fijo anual 
en miles 

$ 180  $ 180  $ 180 $ 180 $ 180 $ 180 $ 180 $ 180 $ 180  $ 180 $ 180

Efecto 
inflacionario 

10%  5%  5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%  5% 5%

Total costos fijos 
O&M en miles de 
dólares 

$ 198  $ 208  $ 219 $ 230 $ 241 $ 253 $ 266 $ 279 $ 293  $ 308 $ 323

Fuente: Preparado por LAFISE Global Solutions, en base a información preparada por Saltos de Francolí, S.A 

• Otros costos operativos 

Los  otros  costos  operativos  están  relacionados  con  los  seguros.    Este  costo  se  estima  en  $  150 mil 
dólares anuales31, al cual también se le aplica el efecto inflacionario. Resultando la siguiente proyección: 

Tabla 35: Proyección de otros costos operativos miles de dólares  

Concepto  2010  2011  2012 2013 2014 2015 2016 2017  2018  2019 2020
Costo seguro 
anual en miles 

$ 150  $ 150  $ 150 $ 150 $ 150 $ 150 $ 150 $ 150  $ 150  $ 150 $ 150

Efecto 
inflacionario 

10%  5%  5% 5% 5% 5% 5% 5%  5%  5% 5%

Total otros costos 
operativos en 
miles 

$ 165  $ 174  $ 182 $ 191 $ 201 $ 211 $ 221 $ 233  $ 244  $ 257 $ 269

Fuente: Preparado por LAFISE Global Solutions, en base a información preparada por Saltos de Francolí, S.A 

• Depreciación del proyecto 
La construcción de  la planta hidroeléctrica está valorada en $17.9 millones de dólares excluyendo 
los  terrenos  que  están  valorados  en  $1.89  millones  de  dólares  aproximadamente.    Se  estima 
depreciar dicha  inversión   en un plazo de 15 años, siendo el monto de depreciación anual de $1.2 
millones de dólares. 
• Impuestos a sociedades 

Este impuesto está estimado en 30% anual sobre el EBIT más los intereses generados por los préstamos 
bancarios. 

6.7.4 Construcción del Estado de Pérdidas y Ganancias 

En  base  a  los  ingresos  y  gastos  descritos  anteriormente,  a  continuación  se  presenta  el  Estado  de 
Pérdidas y Ganancias para el proyecto Saltos de Francolí, S.A.  
 

                                                 

31 Ver tabla de supuestos del proyecto la explicación. 
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Tabla 36: Estado de Pérdidas y Ganancias proyectado miles de dólares 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

CUENTA PÉRDIDAS Y GANANCIAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total ingresos $ 3,632 $ 3,640 $ 3,648 $ 3,656 $ 3,085 $ 3,094 $ 3,104 $ 3,114 $ 3,125 $ 3,136 3,148
Venta energía a contrato $ 170 $ 170 $ 170 $ 170 $ 170 $ 170 $ 170 $ 170 $ 170 $ 170 170
Venta energía a M.O. $ 3,187 $ 3,187 $ 3,187 $ 3,187 $ 2,607 $ 2,607 $ 2,607 $ 2,607 $ 2,607 $ 2,607 2,607
Venta capacidad $ 151 $ 158 $ 166 $ 175 $ 183 $ 192 $ 202 $ 212 $ 223 $ 234 246
Ingresos neto bonos verdes $ 125 $ 125 $ 125 $ 125 $ 125 $ 125 $ 125 $ 125 $ 125 $ 125 125
Total Costes $ 544 $ 572 $ 600 $ 630 $ 662 $ 695 $ 729 $ 766 $ 804 $ 844 887
Coste transporte $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 0
Coste O&M $ 379 $ 398 $ 418 $ 439 $ 461 $ 484 $ 508 $ 533 $ 560 $ 588 617

Coste O&M variable $ 180 $ 189 $ 199 $ 209 $ 219 $ 230 $ 242 $ 254 $ 267 $ 280 294
Coste O&M fijo $ 198 $ 208 $ 219 $ 230 $ 241 $ 253 $ 266 $ 279 $ 293 $ 308 323

Otros gastos operativos: seguros $ 165 $ 174 $ 182 $ 191 $ 201 $ 211 $ 222 $ 233 $ 244 $ 257 269.4
EBITDA $ 3,088 $ 3,068 $ 3,047 $ 3,026 $ 2,424 $ 2,400 $ 2,375 $ 2,348 $ 2,320 $ 2,291 2,261
Amortización $ 1,231 $ 1,231 $ 1,231 $ 1,231 $ 1,231 $ 1,231 $ 1,231 $ 1,231 $ 1,231 $ 1,231 1,231
EBIT $ 1,857 $ 1,837 $ 1,817 $ 1,795 $ 1,193 $ 1,169 $ 1,144 $ 1,117 $ 1,090 $ 1,060 1,030
Intereses -$ 939 -$ 941 -$ 935 -$ 921 -$ 904 -$ 883 -$ 851 -$ 814 -$ 771 -$ 741 0
BAI $ 918 $ 896 $ 882 $ 874 $ 289 $ 286 $ 292 $ 303 $ 318 $ 320 1,030
Impuesto sociedades teórico $ 275 $ 269 $ 264 $ 262 $ 87 $ 86 $ 88 $ 91 $ 95 $ 96 309
Reducción ley 45 $ 150 $ 144 $ 140 $ 137 $ 87 $ 86 $ 88 $ 91 $ 95 $ 96 0
Importe pendiente de compensar $ 1,251 $ 1,107 $ 968 $ 830 $ 744 $ 658 $ 570 $ 479 $ 384 $ 288 288
Impuestos $ 125 $ 125 $ 125 $ 125 $ 125 $ 125 $ 125 $ 125 $ 125 $ 125 309
Beneficio Neto $ 793 $ 771 $ 757 $ 749 $ 164 $ 161 $ 168 $ 178 $ 193 $ 195 721  

Fuente: Preparado por LAFISE Global Solutions, en base a información preparada por Saltos de Francolí, S.A 

6.7.5 Flujo de Caja Proyectado 

A continuación y en base a los resultados del Estado de Perdida y Ganancia se presenta el Flujo de caja 
para el inversionista: 

Tabla 37: Flujo de caja proyectado miles de dólares  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
CASH FLOW 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

EBITDA $ 3,088 $ 3,068 $ 3,047 $ 3,026 $ 2,424 $ 2,400 $ 2,375 $ 2,348 $ 2,320 $ 2,291 $ 2,261
Intereses netos bonos $ -939 $ -941 $ -935 $ -921 $ -904 $ -883 $ -851 $ -814 $ -771 $ -741 $ 0
Impuestos $ 125 $ 125 $ 125 $ 125 $ 125 $ 125 $ 125 $ 125 $ 125 $ 125 $ 309
CASH FLOW BRUTO $ 2,024 $ 2,002 $ 1,988 $ 1,980 $ 1,395 $ 1,392 $ 1,399 $ 1,409 $ 1,424 $ 1,426 $ 1,952
Variación Working Capital $ -340 $ 1 $ 1 $ 1 $ 60 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1 $ 1
CASH FLOW OPERATIVO $ 1,684 $ 2,003 $ 1,988 $ 1,981 $ 1,455 $ 1,393 $ 1,400 $ 1,410 $ 1,425 $ 1,427 $ 1,953
Extraordinarios $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
Inversiones $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
Fondo de reserva principal + Intereses $ -234 $ -550 $ -550 $ -1,100 $ -1,100 $ -1,100 $ -1,650 $ -1,650 $ -1,650 $ -1,416 $ 0
IVA $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
Valor Residual $ 0
CASH FLOW PROYECTO $ 1,450 $ 1,453 $ 1,438 $ 881 $ 355 $ 293 $ -250 $ -240 $ -225 $ 11 $ 1,953
CASH FLOW PROYECTO CON VALOR 
RESIDUAL $ 1,450 $ 1,453 $ 1,438 $ 881 $ 355 $ 293 $ -250 $ -240 $ -225 $ 11 $ 1,953
Pago de dividendos 30% $ 238 $ 231 $ 227 $ 225 $ 49 $ 48 $ 50 $ 54 $ 58 $ 58 $ 216
CASH FLOW PROYECTO CON VALOR 
RESIDUAL despues de pago de 
dividendos $ 1,212 $ 1,222 $ 1,211 $ 656 $ 306 $ 244 $ -301 $ -293 $ -283 $ -48 $ 1,737
Flujo de caja acumulado $ 1,212 $ 2,434 $ 3,645 $ 4,301 $ 4,607 $ 4,851 $ 4,551 $ 4,257 $ 3,975 $ 3,927 $ 5,664  

Fuente: Preparado por LAFISE Global Solutions, en base a información preparada por Saltos de Francolí, S.A 

 

VII. Directores, Ejecutivos y Administradores 
 

7.1  Directores y ejecutivos principales 

Gerente de Proyecto, y Gerente General de Planetas I – Román Ricardo Ricord Brown 

El  Sr.  Ricord  (ciudadano  panameño,  nacido  el  12  de  febrero  de  1967)  es  Ingeniero  Electricista,  
Administrador  de  profesión  (Licencia  93‐098‐002)  con  estudios  en  la  Universidad  Regiomontana,  
Monterrey,  México.    Posee  una  Maestría  en  Administración  de  Empresas  de  la  Universidad 
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Interamericana  de  Panamá,  así  como  Curso  Superior  del  Negocio  de  Generación  de  la  Universidad 
Corporativa  Unión  Fenosa, Madrid,  España.    El  Ing.  Ricord  posee  amplia  experiencia  en  generación 
eléctrica  como  Gerente  de  Producción,  y  en  el Manejo  de  Centrales  Hidroeléctricas  y  Evaluador  de 
Proyectos Hidroeléctricos y Térmicos para las empresas EDEMET‐EDECHI pertenecientes al Grupo Unión 
Fenosa de España.   Posee más de 15 años de experiencia en  la  industria energética. A continuación se 
detalla  las  actividades  profesionales  que  ha  llevado  el  señor  Ricord.    Email:  roman@istmore.com.  
Domicilio  comercial:  Costa  del  Este,  Capital  Plaza,  Piso  9,  Oficina  901,  Apartado  Postal  0827‐0015, 
(507)394‐5880/81/82 y Fax (507) 394‐5885. 

 

 

Director Presidente – Ramón Enrique Fernández Quijano 

El Sr. Fernández (Ciudadano Panameño, nacido el 16 de enero de 1950) posee un Bachelor  in Science, 
Major  in Economics & Minor  in Accounting – Business Administration del Lincoln Memorial University, 
así como una Maestría en Seguros y Finanzas de la University of Tennessee.  Posee más de 25 años de 
amplia  experiencia  en  la  industria  de  Seguros  y  Reaseguros.    El  Lic.  Fernández  ha  fungido  como 
Presidente de  la Reaseguradora del  Istmo desde 1981. Email:  ramon@istmore.com. Dirección: Costa 
del este, Avenida paseo Roberto Motta, Edificio Capital Plaza piso #9 Oficina 901, ciudad de Panamá, 
República de Panamá,  teléfonos son 507‐ 394‐5880, 507‐394‐5881 y 507‐394‐5882,  fax 507‐394‐5885. 
 

Director Secretario – Ricardo Alonso Batista Saavedra 

El Sr. Batista  (Ciudadano panameño, nacido el 18 de  septiembre de 1955) posee una  Licenciatura en 
Contabilidad  de  la Universidad  i  Panamá.    Posee más  de  20  años  de  experiencia  en  la  industria  de 
seguros  fungiendo  como  Contralor General  de QBE  del  Istmo,  Cía  de Reaseguros,  así  como  también 
laboró  para  Skandia  de  Panamá  y México.  Email:  rbatista@istmore.com.  Dirección:  Costa  del  este, 
Avenida paseo Roberto Motta, Edificio Capital Plaza piso #9 Oficina 901, ciudad de Panamá, República 
de  Panamá,  teléfonos  son  507‐  394‐5880,  507‐394‐5881  y  507‐394‐5882,  fax  507‐394‐5885. 
 

Director Tesorero – Gilberto Antonio Vega Núñez 

El Sr. Vega (Ciudadano Panameño, nacido el 5 de Enero de 1961) posee un Bachelor in Science, Major in 
Finance  –  Business  Administration  de  Florida  State  University  y  una  Licenciatura  en  Finanzas  de  la 
Universidad  Santa  María  La  Antigua  de  Panamá.    Posee  más  de  20  años  de  experiencia  como 
vicepresidente ejecutivo de  Reaseguradora del Itsmo y QBE del Itsmo Cía de Reaseguros.  Así mismo, el 
Lic. Vega  ocupó  importantes  posiciones  en  el  Banco  Latinoamericano  de  Exportaciones  S.A.  y  Chase 
Manhattan Bank de Panamá.   Dirección: Costa del este, Avenida paseo Roberto Motta, Edificio Capital 
Plaza piso #9 Oficina 901, ciudad de Panamá, República de Panamá, teléfonos son 507‐ 394‐5880, 507‐
394‐5881 y 507‐394‐5882, fax 507‐394‐5885. 
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7.2 Asesores externos 

7.2.1 Auditores 

Ernest  and  Young,  ubicado  en  Plaza  2000  edificio,  piso  5‐12,  50th  calle  y  53rd Marbella,  Panamá, 
Teléfono: +507 208‐0100, Fax: +507 214‐4300. 

7.2.2 Asesores legales 

Asesores legales 

Saltos de Francolí S.A. mantiene una  relación  con diversas  firmas o asesores  legales en  función de  la 
especialidad o campo en que requieren de sus servicios. 
• Bufete Mendoza, Arias, Valle & Castillo:  funge como  firma  legal asesora para  temas corporativos, 

regulatorios y comerciales. 
Edif. St. George Bank No. 10 
Calle 50 y 74 San Francisco 
P.O. Box 0816‐01376 
Panamá, Rep. Panamá 
Tel.: (507) 270‐7840 
Fax.:(507) 270‐7848 
www.mavclex.com  

 
• Lic. Román Jaén: Agente Residente de la sociedad y abogado para asuntos inmobiliarios.  Dirección: 

Condado del Rey Calle 1B, Panamá, Panamá.   Email: email:  romanjaen@hotmail.com Tel: 00507‐
66154635. 
 

• Bufete  Olmos,  Vásquez  y  Asociados:  funge  como  firma  legal  asesora  para  temas  ambientales  y 
penales, así como también le asiste en temas indicados para los incisos anteriores. 

Edif. Century Tower  
Avenida Ricardo J. Alfaro 
Panamá, Rep. Panamá 

 
• IGRA (Icaza, Gonzalez, Ruiz y Alemán): bufete legal independiente contratado para realizar dictamen 

legal de la Emisión y el Emisor para el trámite y registro de la misma. 
Calle Aquilino de la Guardia N°8 
Edificio IGRA, 5to piso 
P.O. Box 0823‐02435 
Panamá, Rep. de Panamá 
Tel.: (507) 205‐6000 
Fax: (507) 269‐4891 
(507) 264‐2254 
E‐mail: igranet@icazalaw.com 



 

 103

7.2.3 Asesores financieros 

LAFISE   Global Solutions,  Inc., actuó como Agente Estructurador de esta Emisión de Bonos, siendo sus 
responsabilidades las de encausar y supervisar la preparación de este Prospecto Informativo, coordinar 
con los asesores legales la elaboración de la documentación legal pertinente,  y con la firma calificadora 
la elaboración de la calificación de riesgo de la Emisión , así como obtener el registro de esta Emisión de 
Bonos  por  parte  de  la  Comisión  Nacional  de  Valores,  y  la  inscripción  de  los  Bonos  en  la  Central 
Latinoamericana de Valores, S.A. 
 
LAFISE Corp. 
Wachovia Financial Center  
200 South Biscayne Blvd., Suite 3550 
Miami, Florida 33131 

Tel:+1 (305) 374‐6001 
 
 
 

7.2.4 Firma Calificadora de Riesgo 

La firma Calificadora para esta Emisión es Fitch Ratings Centroamérica. 

7.3 Compensación 

Compensación de los Directores 
 
Los Directores y Dignatarios del Emisor no reciben compensación alguna, ni en efectivo ni en especie, de 
parte del Emisor, ni éste les reconoce beneficios adicionales.  Desde la constitución del Emisor hasta la 
Fecha de Oferta, los Directores y Dignatarios no han recibido pago de dietas.  Sin embargo, el Emisor se 
reserva el derecho de definir un plan de compensación para los Directores y Dignatarios.  
 
Compensación de los Oficiales Ejecutivos 
 
La compensación de los salarios a los oficiales y ejecutivos de Saltos de Francolí, S.A no se ha definido a 
la fecha debido a que está en etapa de construcción de  la planta.   Se planea pagar un salario base, de 
acuerdo al estándar en Panamá y un salario base más un bono anual por resultados y méritos a definir 
para el Gerente General.   El plan de bono anual considera tanto el rendimiento del Emisor, a través de 
la  comparación  con  las  metas  establecidas  y  ejecución  financiera  consolidada,  y  el  rendimiento 
individual. 

7.3.1 Prácticas de la Directiva 

De acuerdo al pacto social elaborado el 10 de  febrero de 2003  la cual sobre  las prácticas de  la  Junta 
Directiva  menciona  lo  siguiente:  la  sociedad  tiene  duración  perpetua  pero  puede  ser  disuelta  de 
conformidad con  la  ley.   Mientras  la  Junta Directiva no resuelva otra cosa, el domicilio de  la sociedad 
estará ubicada en la Oficina 901, Piso 9, PH Capital Plaza, Paseo Roberto Motta y Paseo del Mar, Costa 
del  Este,  ciudad  de  Panamá,  pero  la  sociedad  puede  establecer  otras  sucursales  con  domicilio  en 
cualquier parte del mundo, dentro o  fuera de Panamá.   Los directores serán elegidos cada año por  la 
Junta de Accionistas y podrá ser elegido indefinidamente.  En caso de que por cualquier causa dejase de 
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hacerse  una  elección  continuaran  como  directores  quienes  ejerzan  esos  cargos  hasta  tanto  no  sean 
reemplazados.    En  caso de  vacantes en  la  Junta Directiva,  cuales quiera que  sean  las  causas que  las 
produzcan,  tales  vacantes  serán  llenadas por  los  votos de  la mayoría  absoluta de  los directores que 
entonces estén en ejercicio, hasta que  la  Junta de Accionistas haga una nueva elección de directores.  
Para ser director o dignatario de  la sociedad no será necesario  ser accionista.   La sociedad  tendrá un 
Presidente, un Vicepresidente, un Tesorero, un Secretario y dos Vocales, quienes serán elegidos por  la 
Junta Directiva por mayoría.  Una misma persona podrá desempeñar conjuntamente dos o más cargos.   
La Junta Directiva podrá ejercer todas las facultades de la sociedad con excepción de aquellas que la ley 
y  este  Pacto  Social  confieran  o  reserven  a  los  accionistas.    La  Junta  de  Accionistas  podrá  reformar, 
adicionar o derogar cualquiera de  las estipulaciones del Pacto Social, mediante acuerdo tomado por  la 
mayoría de las acciones emitidas con derecho a voto. 
 
Posteriormente  el  Pacto  Social  fue  enmendado mediante  Acta  de  Asamblea  General  de  Accionistas 
celebrada el día 22 de Mayo de 2006, protocolizada en Escritura Pública N° 6073 de 29 de Mayo de 
2006, Notaría Novena del Circuito de Panamá, e  inscrita  a  la  Ficha 429525, Documento 973873, por 
medio de la cual se modificaron las cláusulas TERCERA y DÉCIMO PRIMERA: 
 
“TERCERO: El capital social estará representada por SESENTA (60) acciones sin valor nominal. El derecho 
de votación corresponderá exclusivamente a los tenedores de tales acciones, a razón de un (1) voto por 
cada acción. Las acciones serán emitidas de forma nominativa. El capital social será por lo menos igual a 
la  suma  total que  la  sociedad  reciba por  la emisión de  acciones  sin  valor nominal, más  cualesquiera 
sumas que se incorporen al capital social cuando así lo determine la Asamblea General de Accionistas, la 
cual determinará el monto por el cual la sociedad podrá emitir y vender sus acciones. La responsabilidad 
de cada accionista será limitada a la suma, si la hubiere, que adeudare en concepto de sus acciones”;  
“DÉCIMO PRIMERA: El representante  legal será el Presidente y, en su ausencia,  lo será el Secretario, y 
por la ausencia de ambos, el Tesorero.” 
 

Fecha de expiración del periodo en el cual se encuentran ejerciendo el cargo los directores, ejecutivos 
y administradores al 31 de dic. de 2009 y el tiempo en que lo han ejercido.  

 
 

• Los actuales directores de  la  sociedad  fueron designados el 22 de mayo de 2006.  La  cláusula 
Séptima del Pacto Social de  la  sociedad  indica: “SÉPTIMO: Los Directores  serán elegidos  cada 
año  por  la  Junta  de  Accionistas  y  podrán  ser  elegidos  indefinidamente.  En  caso  de  que  por 
cualquier  causa dejase de hacerse una elección  continuarán  como Directores quienes ejerzan 
esos  cargos hasta  tanto  sean  reemplazados.” Como quiera que  la  Junta de Accionistas no ha 
realizado una nueva elección o no  lo ha considerado necesario, dichas personas mantienen su 
vigencia a la fecha. Dado que no se ha realizado una nueva elección, continuarán ejerciendo su 
cargo hasta tanto sean reemplazados. 

 

 

Contrato de prestación de servicios entre el director y SDF que prevea la adquisición de beneficios al 
31 de diciembre de 2009 
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• No existe tal contrato entre el Director y la sociedad. 

Comité de Auditoria  

 
• No existe tal comité a la fecha. 

7.3.2 Empleados 

A  la  fecha del presente prospecto  existen  cuatro  empleados directos  relacionados  con  el proyecto  y 
existe  en  proceso  de  contratación  seis  personas  más  para  un  total  de  10  personas.    El  resto  de 
empleados que están  trabajando, están por cuenta de  cada una de  las empresas contratadas para  la 
construcción del proyecto los Planetas I.  Las personas que están trabajando a la fecha con el proyecto 
son: Román Ricord Brown, Gerente General, Sr. Guillermo Gonzalez, Gerente de Proyectos, Sra. Sibyl 
Jackson, Gerente Administrativo, y el Sr. Edgardo Quiel, Asistente Administrativo.  

7.3.3 Propiedad accionaria 

Actualmente,  el  100%  de  las  acciones  de  Saltos  de  Francolí  S.A.  pertenecen  a  SDF  Energy  Group 
(SEGINC).  Esta última a su vez, bajo el control accionario de Grupo Istmo quien posee el 94.27% de las 
acciones,  Inversiones Rio David con el 5.23% y Golden Teak Corporation S.A. con el 0.50% del control 
accionario. (Ver Ilustración 5). 
 
 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

Fuente: Saltos de Francolí S.A. 

 

El número de acciones emitidas es de 60. Todas han  sido completamente pagadas y  liberadas.     A  la 
fecha  no  existen  acciones  suscritas  no  pagadas,  y  todas  las  acciones  están  en  circulación  y  no  se 
mantienen en tesorería.   

Ilustración 5 Estructura Societaria de Saltos de Francolí S.A. 

Istmo Capital Investment Inc 
(Grupo Istmo) 

Inversiones Rio David    
5.23% 

 

Golden Teak Corporation S.A. 
0.50% 

 

SDF Energy Group (SEGINC) 
100% 

 

Salto de Francolí S.A. 
Los Planetas I 

 

Fuerza Eléctrica del Istmo             
Los Planetas II 
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Adicionalmente es importante mencionar que no existe capital autorizado pero no emitido, pues las 60 
acciones  que  tiene  el  capital  social  han  sido  emitidas.    No  existe  compromiso  de  aumentar  o 
incrementar el capital.  

7.3.4 Accionistas 

A continuación se presentan los accionistas de la empresa Saltos de Francolí, S.A. 

Tabla 38: Detalle de accionistas y participación accionaría 

Nombre de Accionista  Número de 
Acciones  Participación  Número de 

Accionistas 

% del 
Número de 
Accionistas 

SDF Energy Group  60 100% 1  100%
Total   60 100% 1  100%

     Fuente: Saltos de Francolí S.A. 

Es importante mencionar que no hay accionistas que sean empleados de la empresa.  
 
La representación  legal de  la empresa es ejercida por el  licenciado Ramón Enrique Fernández Quijano. 
De conformidad con Certificación Secretarial de Saltos de Francolí, S.A.,  fechada 29 de  julio de 2009, 
emitida  por  Ricardo  Alonso  Batista  Saavedra,  en  su  calidad  de  Secretario  de  la  sociedad,  en  la  cual 
certifica que SDF Energy Group, Inc., es propietaria de la totalidad de las acciones (60 acciones) de Saltos 
de Francolí, S.A. 
 
De conformidad con  la referida documentación, consta que SDF Energy Group,  Inc., sociedad anónima 
constituida de acuerdo con las leyes de la República de Panamá, mediante Escritura Pública No.11881 de 
Primero de Diciembre de 2008, Notaría Duodécima del Circuito de Panamá,  inscrita a  la Ficha 644039, 
Documento 1482770, de la Sección Mercantil del Registro Público de Panamá, es la única accionista de 
la sociedad Saltos de Francolí, S.A., tal como consta en (i) el Certificado No.6, fechado 6 de Febrero de 
2009, emitido por Saltos de Francolí, S.A. a favor de SDF Energy Group, Inc., por Sesenta (60) acciones; y 
(ii) la anotación que consta en la copia de la página correspondiente del Libro de Registro de Acciones de 
Saltos de Francolí, S.A. 
 

7.4 Partes Relacionadas, Vínculos y Afiliaciones  

7.4.1 Negocios o Contratos con Partes Relacionadas 

A la fecha del presente prospecto no existen negocios o contratos con partes relacionadas.  

7.4.2 Partes Relacionadas que Brinden Servicios Relacionados al Registro de Valores Objeto de  la 
Oferta Pública 

El puesto de bolsa autorizado para la colocación de la emisión es accionista de la Bolsa de 
Valores de Panamá y de la Central Latinoamericana de Valores, S.A (LATINCLEAR). 
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7.4.3 Dictamen legal 

 

Según  revisión de  la documentación  legal presentada por   Saltos de Francolí S.A al bufete  legal  Icaza, 
Gonzalez, Ruiz y Alemán (IGRA) en relación con el proceso de emisión de valores por un monto de Once 
millones de dólares de los Estados Unidos de América, concluyó lo siguiente: 
 
• El Emisor es una sociedad anónima debidamente constituida y vigente, de acuerdo con las leyes de 

la  República  de  Panamá,  que  cuenta  con  la  capacidad  corporativa  necesaria  para  celebrar  los 
contratos especificados en los puntos 6, 7, 8  y 9 anteriores, y para cumplir con las obligaciones en 
ellos contratados. 

• La Emisión ha sido debidamente autorizada por el Emisor y la resolución de sesión extraordinaria de 
la Junta Directiva del Emisor que consta en el Acta referida en el punto 4 anterior, fue debidamente 
aceptada y aprobada de conformidad con el Pacto Social y sus enmiendas, del Emisor. 

• El Contrato para  la Prestación de  Servicios de Agente de Pago, Registro  y Redención de Valores, 
suscrito el 5 de  febrero de 2010, entre el Emisor y Lafise Valores de Panamá, S.A. constituye una 
obligación  legal, válida y exigible del Emisor y Lafise Valores de Panamá, S.A., y no contraviene  las 
disposiciones legales del Pacto Social y sus enmiendas, del Emisor. 

• El  Contrato  de  Corretaje  de  Valores,  suscrito  el  5  de  febrero  de  2010,  entre  el    Emisor  y  Lafise 
Valores de Panamá, S.A. constituye una obligación legal, válida y exigible del Emisor y Lafise Valores 
de Panamá, S.A., y no contraviene  las disposiciones  legales del Pacto Social y  sus enmiendas, del 
Emisor. 

• El  Proyecto  de  Contrato  de  Administración  de  Valores,  a  ser  suscrito  entre  el  Emisor  y  Central 
Latinoamericana de Valores S.A. (“LATINCLEAR”,), una vez sea debidamente firmado por las partes, 
constituirá  una  obligación  legal,  válida  y  exigible  del  Emisor  y  LATINCLEAR  y  no  contraviene  las 
disposiciones legales del Pacto Social y sus enmiendas, del Emisor. 

• El Convenio de Inscripción de Valores, a ser suscrito entre el Emisor y la Bolsa de Valores de Panamá, 
S.A.,  una  vez  sea  debidamente  firmado  por  las  partes,  constituirá  una  obligación  legal,  válida  y 
exigible del Emisor y la Bolsa de Valores de Panamá, S.A., y no contraviene las disposiciones legales 
del Pacto Social y sus enmiendas, del Emisor. 

• Las  obligaciones  asumidas  por  El  Emisor  con  respecto  a  la  Emisión,  constituyen  una  obligación 
incondicional  y  gozan  de  la misma  prelación  que  las  demás  obligaciones  no  garantizadas  de  El 
Emisor. 

 
La carta firmada por los abogados podrá apreciarse en los anexos legales.  

 
 

VIII. CONSTITUCIÓN DE FIDEICOMISO DE GARANTÍA 
 

Para  garantizar  el  pago  a  los  bonotenientes  El  Emisor  constituyó  un  fideicomiso  de  garantía  con  la 
empresa Multitrust, el cual tiene como objeto reservar anticipadamente el pago del principal que es al 
vencimiento y un trimestre de intereses.  El fideicomiso tendrá las siguientes características: 
 

• Dueño del fideicomiso: Bonotenientes Saltos de Francolí, Planetas I 
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• Origen  de  los  ingresos  para  el  fideicomiso:  Ingresos  provenientes  de  (Power  Purchase 
Agreement) PPA en un 100%, y venta de energía en mercado ocasional [ventas de  la empresa] 
hasta completar los compromisos de la Emisión  

• Periocidad de depósito de  los  ingresos para  fondo de  reserva de Principal: mensualmente a 
partir del segundo año – de manera escalonada conforme al flujo detallado a continuación: 
 

Tabla 39: Esquema de reserva (miles de dólares) 

   1  2  3 4 5 6 7 8  9 10
Reserva de 3 meses 
intereses  $ 234  $ 234  $ 234 $ 234 $ 234 $ 234 $ 234 $ 234  $ 234 $ 234
% a reservar para 
principal  $ 0  $ 0  $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0  $ 0 $ 0

Reserva de principal  $ 0  $ 550  $ 550 $ 1,100 $ 1,100 $ 1,100 $ 1,650 $ 1,650  $ 1,650 $ 1,650

Reserva acumulada de 
principal  $ 0  $ 550  $ 1,100 $ 2,200 $ 3,300 $ 4,400 $ 6,050 $ 7,700  $ 9,350 $ 11,000

Reserva acumulada de 
principal + intereses  $ 234  $ 784  $ 1,334 $ 2,434 $ 3,534 $ 4,634 $ 6,284 $ 7,934  $ 9,584 $ 11,234
Fuente: Preparado por LAFISE Global Solutions, en base a estructura de fideicomiso 

 

• Otros ingresos: los ingresos provenientes por inversiones realizadas con el dinero de la reserva 
se  depositara  en  una  cuenta  a  favor  de  SDF,  y  las  inversiones  se  realizaran  con  previa 
autorización de un comité conformado para tales fines conformado por el fideicomitente(SDF) , 
fiduciario  (Administrador)  y  un  representante  del  fideicomisario  (a  ser  seleccionado  por  una 
terna de tres personas) 

• Los fondos del fideicomiso constituido para el pago de los bonos deberán de estar invertidos  en 
instrumentos seguros  (que no pierdan valor), para salvaguardar  los  intereses de  los tenedores 
de los bonos. 

• Fondo de reserva para pago de  intereses: desde  la constitución del fideicomiso se mantendrá 
una reserva equivalente a tres meses de pago de intereses anualmente 

 

IX. TRATAMIENTO FISCAL 
 

“Lo  expresado  en  la  sección  no  constituye  garantía  por  parte  del  emisor  de  que  se mantenga  el 
tratamiento fiscal que el Ministerio de Economía y Finanzas ha establecido.” 

9.1 GANANCIAS PROVENIENTES DE LA ENAJENACIÓN DE BONOS 

De conformidad con el Artículo 269(1) del Decreto Ley No. 1 del 8 de julio de 1999 y con lo dispuesto en 
la  Ley  No.  18  de  2006,  no  se  considerarán  gravables  las  ganancias,  ni  deducibles  las  pérdidas, 
provenientes de la enajenación de los Bonos para los efectos del impuesto sobre la renta, del impuesto 
de dividendos, ni del  impuesto  complementario,  siempre  y  cuando  los Bonos estén  registradas en  la 
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Comisión Nacional de Valores de Panamá y dicha enajenación se dé a través de una bolsa de valores u 
otro mercado organizado. 

Si  los  Bonos  no  son  enajenados  a  través  de  una  bolsa  de  valores  u  otro mercado  organizado,  de 
conformidad con la  Ley Número 18 del 19 de junio del 2006, (i) el vendedor estará sujeto al impuesto 
sobre  la  renta en Panamá  sobre  las ganancias de  capital  realizadas en efectivo  sobre  la venta de  las 
acciones, calculado a una tasa fija de diez por ciento (10%), (ii) el comprador estará obligado a retenerle 
al  vendedor  una  cantidad  igual  al  cinco  por  ciento  (5%)  del  valor  total  de  la  enajenación,  como  un 
adelanto respecto del impuesto sobre la renta sobre las ganancias de capital pagadero por el vendedor, 
y el comprador tendrá que entregar a  las autoridades fiscales  la cantidad retenida dentro de diez (10) 
días posteriores  a  la  fecha de  retención,  (iii) el  vendedor  tendrá  lo opción de  considerar  la  cantidad 
retenida  por  el  comprador  como  pago  total  del  impuesto  sobre  la  renta  respecto  de  ganancias  de 
capital, y (iv) si la cantidad retenida por el comprador fuere mayor que la cantidad del impuesto sobre la 
renta  respecto  de  ganancias  de  capital  pagadero  por  el  vendedor,  el  vendedor  tendrá  derecho  de 
recuperar la cantidad en exceso como un crédito fiscal. 

9.2 INTERESES GENERADOS POR LOS BONOS 

De conformidad con el Artículo 270 del Decreto Ley No. 1 del 8 de  julio de 1999  los  intereses que se 
paguen  sobre  valores  registrados  en  la  Comisión Nacional  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 organizado32. 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. La compra de 
valores  registrados  en  la  Comisión  Nacional  de  Valores  por  suscriptores  no  concluye  el  proceso  de 
colocación de dichos valores y, por lo tanto, la exención fiscal contemplada en el párrafo anterior no se 
verá afectada por dicha compra, y  las personas que posteriormente compren dichos valores a dichos 
suscriptores a través de una bolsa de valores u otro mercado organizado gozarán de  los mencionados 
beneficios  fiscales.  Si  los  Bonos  no  fuesen  inicialmente  colocados  en  la  forma  antes  descrita,  los 
intereses que se paguen a los Tenedores de los Bonos causarán un impuesto sobre la renta del cinco por 
ciento (5%) el cual será retenido en la fuente por el Emisor. Esta Sección es un resumen de disposiciones 
legales vigentes y se incluye con carácter meramente informativo. 

Panamá, 12 de julio de 2010 

                                                 

32 De acuerdo con la Ley 8 del 15 de Marzo de 2010, la cual reforma el Código Fiscal, en su artículo 146 modifica el 
artículo 270 en su párrafo tercero el cual literalmente cita “No obstante lo establecido en los párrafos anteriores y 
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 o acrediten sobre valores registrados en la Comisión y que, además, sean 
colocados a través de una bolsa de valores o de otro mercado organizado”. 


