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I. RESUMEN DE TERMINOS Y CONDICIONES DE LA EMISION 
 
“La información que se presenta a continuación es un resumen de los principales términos y condiciones de la 
emisión. El inversionista potencial, interesado debe leer esta sección conjuntamente con la totalidad de la 
información contenida en el presente prospecto informativo.” 
 

Emisor: Generadora Pedregalito, S.A. 
 

Fecha de  Oferta: Con respecto a los Bonos Serie A será el 26 de abril de 2011. 
 
Con respecto a los Bonos Serie B será la fecha que el Emisor notifique en el 
futuro a la Comisión Nacional de Valores, o a la Bolsa de Valores de 
Panamá, S.A., con al menos cinco (5) Días Hábiles de antelación mediante 
suplemento al Prospecto Informativo, sujeto a que se hayan cumplido con 
todas las condiciones establecidas en la Sección III(A)(14)(u)(i) de este 
Prospecto Informativo 
 

Título y Monto de la Emisión: Bonos corporativos por un valor nominal de hasta sesenta millones de 
Dólares (US$60,000,000), moneda de curso legal de los Estados Unidos de 
América emitidos dos series (los “Bonos Serie A”, los “Bonos Serie B” y 
colectivamente, los “Bonos”). El valor nominal total de esta Emisión 
representa 103.3 veces el patrimonio del Emisor al 31 de marzo de 2011. 
 

Forma de los Bonos y 
Denominaciones: 

Los Bonos Serie A serán emitidos en forma nominativa, registrados y sin 
cupones, en denominaciones de mil Dólares (US$1,000) y múltiplos de 
dicha denominación hasta por un valor nominal total de treinta y cinco 
millones de Dólares (US$35,000,000) moneda de curso legal de los Estados 
Unidos de América. 
 
Los Bonos Serie B serán emitidos en forma nominativa, registrados y sin 
cupones, en denominaciones de mil Dólares (US$1,000) y múltiplos de 
dicha denominación hasta por un valor nominal total de veinticinco 
millones de Dólares (US$25,000,000) moneda de curso legal de los Estados 
Unidos de América. 
 
Los Bonos serán emitidos en uno o más macrotítulos o títulos globales 
emitidos a nombre de la Central Latinoamericana de Valores, S.A. 
(LatinClear) para ser consignados en las cuentas de sus participantes.  
Derechos bursátiles con respecto a los Bonos Globales serán registrados, 
traspasados y liquidados de acuerdo a las reglas y procedimientos de 
LatinClear.  Sin embargo, el titular de dichos derechos podrá solicitar en 
cualquier momento que se le expida un certificado físico  que represente su 
Bono, sujeto al cumplimiento de los trámites que al respecto requiera 
LatinClear. 
 

Fecha de Vencimiento: La Fecha de Vencimiento de los Bonos Serie A será el treinta (30) de junio 
de 2018. 
 
La Fecha de Vencimiento de los Bonos Serie B será diez (10) años a partir 
de la Fecha de Oferta de los Bonos Serie B. 
 

Tasa de Interés: Con respecto a los Bonos Serie A: 
 
Antes de la Fecha de Terminación de Construcción los Bonos Serie A 
devengarán intereses a una tasa variable que resulte sumar la tasa LIBOR a 
un mes más cuatro punto veinticinco por ciento (4.25%), entendiéndose que 
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si el resultado de dicha suma es menor a siete por ciento (7.0%) la tasa de 
interés será siete por ciento (7.0%); 
 
A partir de la Fecha de Terminación de la Construcción, la tasa de interés 
será calculada en base a la relación entre Deuda Total y EBITDA conforme 
se describe en el siguiente cuadro: 
 

Este cambio regirá a partir del 30 de diciembre de 2011. 
 
Con respecto a los Bonos Serie B: 
 
La Tasa de Interés de los Bonos Serie B será acordado entre el Emisor y el 
Agente antes de su emisión, sujeto a las condiciones de mercado existentes 
en ese momento. Esta tasa de interés podrá ser fija o variable. En caso de 
ser variable, los Bonos Serie B devengarán una tasa de interés equivalente a 
LIBOR (a 3 meses) más un margen aplicable y que podrá ser sujeta a un 
mínimo determinado según las condiciones de mercado existentes en la 
Fecha de Oferta de la Serie B.   
 

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

Pago de Intereses: Con respecto a los Bonos Serie A los intereses serán pagaderos en forma 
trimestral los días 30 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y 30 de 
diciembre de cada año, y un último pago en la Fecha de Vencimiento. 
 
Con respecto a los Bonos Serie B, los intereses serán pagaderos en forma 
trimestral los días 30 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y 30 de 
diciembre de cada año, y un último pago en la Fecha de Vencimiento. 
 

Pago de Capital: Con respecto a los Bonos Serie A: 
 
Los Bonos serán cancelados mediante 10 abonos semestrales los 30 de 
junio y 30 de diciembre de cada año y un último abono en la Fecha de 
Vencimiento.  El primero de dichos abonos se realizará el día 30 de junio 
del año 2013, y los abonos se harán de acuerdo con la siguiente estructura 
de amortización: 
 
(1)   30/12/2011                                                             0% 
(2)   30/06/2012                                                              0% 
(3)   30/12/2012                                                             0% 
(4)   30/06/2013                                                          6.5% 
(5)   30/12/2013                                                          6.5% 
(6)   30/06/2014                                                          6.5% 
(7)   30/12/2014                                                          6.5% 
(8)   30/06/2015                                                          6.5% 
(9)   30/12/2015                                                          6.5% 
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(10) 30/06/2016                                                           6.5% 
(11) 30/12/2016                                                          6.5% 
(12) 30/06/2017                                                          6.5% 
(13) 30/12/2017                                                          6.5% 
Fecha de Vencimiento Serie A                            35.0% 
 
El capital pagadero con respecto a cada uno de los Bonos será calculado por el 
Agente de Pago, Registro y Transferencia, para cada Fecha de Pago de 
Capital, de acuerdo con la estructura de amortización que aparece arriba. 
 
Con respecto a los Bonos Serie B el pago de capital será en la Fecha de 
Vencimiento de los Bonos Serie B. 
 

Precio de Colocación: Los Bonos Serie A serán ofrecidos inicialmente a su valor nominal, pero 
podrán ser vendidos a prima o descuento, de tiempo en tiempo, según lo 
autorice el Emisor, según las condiciones del mercado. El Banco General, 
S.A. y el Emisor, mediante un contrato de suscripción, han acordado la 
suscripción por Banco General, S.A. de la totalidad (100%) de los Bonos 
Serie A al precio del cien por ciento (100%) de su valor nominal. 
 
El Emisor determinará el precio de oferta de los Bonos Serie B al momento 
de su ofrecimiento al público. 
 

Redención Anticipada: Con respecto a los Bonos Serie A: 
 

(a) Redenciones con el pago de una Prima de Redención. El Emisor 
podrá, a su entera discreción, redimir, parcial o totalmente, uno o 
más de los Bonos Serie A, con fondos provenientes de 
financiamientos que contrate, a partir del segundo año siguiente a 
la Fecha de Terminación de la Construcción, mediante el pago de 
una prima de redención de dos por ciento (2%) sobre el saldo 
insoluto de capital de los Bonos Serie A a ser redimidos.  

(b) Redenciones sin el pago de una Prima de Redención. El Emisor 
podrá, a su entera discreción, redimir, parcial o totalmente, uno o 
más de los Bonos Serie A:  

(i) con fondos provenientes de financiamientos que contrate, a 
partir del tercer año siguiente a la Fecha de Terminación de la 
Construcción, pagando el saldo insoluto de capital a ser 
redimido más intereses acumulados de los Bonos Serie A 
hasta la fecha de redención y  

(ii) en montos mínimos de quinientos mil Dólares (US$500,000) 
o múltiplos de cien mil Dólares (US$100,000) por arriba de 
dicha suma, sin el pago de una prima de redención, con 
fondos provenientes de la Cuenta de Exceso de Efectivo, a 
partir de la Fecha de Terminación de la Construcción.  

Con respecto a los Bonos Serie B: 

El Emisor podrá redimir parcial o totalmente, uno o más de los Bonos de la 
Serie B únicamente cuando todos los Bonos Serie A hayan sido redimidos 
o pagados en su totalidad, en montos mínimos de quinientos mil Dólares 
(US$500,000) o múltiplos de cien mil Dólares (US$100,000) en exceso de 
dicha suma.  
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Garantía: Los Bonos están respaldados por el crédito general del Emisor y 
garantizados por (i) un Fideicomiso de Garantía, (ii) prenda sobre las 
acciones del Emisor a favor del Fiduciario, (iii) prenda sobre las acciones 
de Generadora Río Chico, S.A. a favor del Fiduciario, (iv) fianza solidaria 
otorgada a favor del Fiduciario por Panama Power Holdings, Inc., y por 
Generadora Río Chico, S.A., (v) cesión de cualquier derecho que tenga el 
Emisor y Generadora Río Chico, S.A. bajo los Contratos Materiales del 
Proyecto, (vi) hipotecas sobre las Concesiones y Bienes Inmuebles e 
hipotecas sobre Bienes Muebles. 

 
Agente Estructurador: Banco General, S.A. 

 
Uso de Fondos: Con respecto a los Bonos Serie A: 

 
Los fondos netos recaudados con motivo de la Emisión serán utilizados 
principalmente para (i) el repago de un préstamo comercial con Banco 
General, S.A. de hasta treinta y cinco millones de Dólares (US$35,000,000) 
y vencimiento el 16 de julio de 2011 (el “Préstamo Puente”) y (ii) para 
financiar la construcción de los proyectos Pedregalito I y Pedregalito II. 
 
Con respecto a los Bonos Serie B: 
 
Usos corporativos del Emisor y de los Fiadores.  

 
Factores de Riesgo: Ver Sección II de este Prospecto.  

 
Agente de Pago, Registro y  
Transferencia: 
 

 
Banco General, S.A 

Casa de Valores y Puesto de 
Bolsa: 
 

 
BG Investment Co. y BG Valores, S.A. 

Fiduciario: BG Trust, Inc. 
 

Tratamiento Fiscal: Ganancias de Capital: Para los efectos del impuesto sobre la renta, del 
impuesto complementario y del impuesto de dividendos en Panamá, no se 
considerarán gravables las ganancias, ni deducibles las pérdidas,  
provenientes de la enajenación de los Bonos, siempre y cuando dichos 
valores estén registrados en la Comisión Nacional de Valores y la 
enajenación de los mismos se dé a través de una bolsa de valores u otro 
mercado organizado. 
 
Intereses: Los intereses que se paguen a los Tenedores Registrados en 
relación con los Bonos estarán exentos del impuesto sobre la renta en 
Panamá, siempre que los Bonos estén registrados en la Comisión Nacional 
de Valores y sean colocados en oferta pública a través de una bolsa de 
valores u otro mercado organizado. 
 
Esta sección es meramente informativa y no constituye una declaración o 
garantía del Emisor. Cada Tenedor Registrado debe consultar su propio 
asesor legal o auditor con respecto a los impuestos que le sean aplicables en 
relación con la compra, tenencia y venta de los Bonos (ver Sección X de  
este Prospecto Informativo para mayor detalle).  
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Asesores Legales del Agente: Arias, Fábrega & Fábrega 
 

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

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

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

II. FACTORES DE RIESGO 
 

Entre los principales factores de riesgo que en un momento dado pueden afectar adversamente las fuentes de repago 
de la presente Emisión se pueden mencionar:   
 

A. DE LA OFERTA 
 
Restricciones Financieras  
Los términos y condiciones de los Bonos contienen acuerdos y restricciones financieras que pudieran llegar a limitar 
la flexibilidad financiera y operacional del Emisor.   
 
Redención Anticipada 
Los Bonos Serie A podrán ser redimidos o cancelados anticipadamente por el Emisor, parcial o totalmente, a un 
precio igual a su valor nominal a partir del año 3 de operaciones del Proyecto, sin penalidades.  En caso de que la 
redención o cancelación anticipada ocurra durante el año 2 de operaciones, el Emisor pagará una prima de dos por 
ciento (2%) sobre el valor nominal de los Bonos, excepto que el pago de la prima antes mencionada no aplicará en el 
caso de prepagos obligatorios de los Bonos, según los términos y condiciones de los Bonos. Los Bonos Serie B 
podrán ser redimidos, parcial o totalmente, una vez los Bonos Serie A hayan sido pagados en su totalidad, con un 
precio al 100% de su valor nominal.  Esto implica que si un inversionista adquiere los Bonos por un precio superior a 
su valor nominal o superior al precio de redención o cancelación, y se lleva a cabo una redención o cancelación 
anticipada de los Bonos por parte del Emisor, el rendimiento para el inversionista podría ser afectado negativamente.  
 
Obligaciones de Hacer y No Hacer 
El incumplimiento por parte del Emisor de cualesquiera de las obligaciones de hacer y de no hacer descritas en la 
Sección III(A)(14) de este Prospecto Informativo y en los Bonos, o de cualesquiera términos y condiciones de los 
Bonos, del Contrato de Fideicomiso o de otros Documentos de Garantía, o de los demás documentos y acuerdos que 
amparan la presente Emisión, conllevará, siempre que dicho incumplimiento dé lugar al derecho de que se declare el 
vencimiento anticipado de la deuda bajo los Bonos por razón de su aceleración, y en efecto se declare dicha 
aceleración, al vencimiento anticipado de las obligaciones del Emisor bajo los Bonos.  
 
Liquidez 
No existe en la República de Panamá un mercado de valores secundario líquido para los Bonos, razón por la cual 
cualquier tenedor de los Bonos pudiera verse afectado en caso de que necesite vender los Bonos antes de su 
vencimiento final, ya que el valor de los mismos dependerá de las condiciones particulares del mercado. 
 
Tratamiento Fiscal 
El Emisor no mantiene ningún control sobre las políticas tributarias de la República de Panamá, por lo cual el Emisor 
no garantiza que se mantendrá el tratamiento fiscal actual en cuanto a los intereses devengados por los Bonos o las 
ganancias de capital provenientes de la enajenación de los Bonos (ver Sección X de este Prospecto Informativo).  
 
Modificación de Términos y Condiciones 
Para la modificación, el cumplimiento imperfecto o para prescindir de las obligaciones de hacer y de las obligaciones 
de no hacer descritas en la Sección III(A)(14) de este Prospecto Informativo, se requerirá el consentimiento de los 
tenedores de los Bonos que representen, en su conjunto, más del cincuenta por ciento (50%) del capital adeudado a 
los tenedores de los Bonos.  
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Toda la documentación que ampara esta Emisión, podrá ser corregida o enmendada por el Emisor sin el 
consentimiento de los tenedores de los Bonos, con el propósito de remediar ambigüedades o para corregir errores 
evidentes o inconsistencias en la documentación.   
 
 
Calificación de Riesgo 
El Emisor no ha solicitado calificación de una organización calificadora de riesgo que proporcione al inversionista 
una opinión actualizada relativa al riesgo.  
 
Garantía 
La Emisión estará respaldada por el crédito general del Emisor y garantizada por una fianza solidaria otorgada por 
Panama Power Holdings, Inc. y Generadora Río Chico, S.A. y por un fideicomiso de garantía.  Ninguna de las fincas 
dadas en garantía posee avalúos, exceptuando la finca No. 10607 que posee un valor de US$444,798.50 según avalúo 
de Inspecciones y Avalúos, S.A. del 17 de marzo de 2009 y cuyo valor de avalúo ha sido utilizado como precio de 
referencia para el resto de las fincas dada la proximidad de las mismas. Las prendas a favor del Fiduciario sobre las 
acciones del Emisor y Generadora Río Chico, S.A que garantizan la emisión se constituirán a partir del momento de 
liquidación de la primera oferta de los Bonos Serie A y no a partir de la Fecha de Oferta Serie A.  
 
Panama Power Holdings, Inc., propietaria del 100% de las acciones del Emisor, reflejó una pérdida neta en sus 
estados financieros al 31 de diciembre de 2009 de (US$2,666,728); una pérdida neta de (US$1,837,524) en sus 
estados financieros al 31 de diciembre de 2010 y una pérdida neta de (US$1,179,279) en sus estados financieros al 
31 de marzo de 2011. 
 
Generadora Río Chico, S.A., reflejó una pérdida neta en sus estados financieros al 31 de diciembre de 2009 de 
(US$1,421); una pérdida neta de (US$499) en sus estados financieros al 31 de diciembre de 2010y una pérdida neta 
de (US$40,099) en sus estados financieros al 31 de marzo de 2011. 
 
En caso de que el Emisor, en calidad de fideicomitente bajo el Contrato de Fideicomiso, no pague al Fiduciario todos 
los honorarios y gastos a los que se refiere el Contrato de Fideicomiso, o todas las indemnizaciones a que se refiere 
el Contrato de Fideicomiso, o cualquier otra suma que deba pagar al Fiduciario en virtud del Contrato de 
Fideicomiso, el Fiduciario podrá, sin tener que dar notificación de ello al Emisor, ni a los beneficiarios, pagarse o 
descontarse los mismos de los bienes fiduciarios, en cualquier momento.  
 
Mientras el Fiduciario no haya recibido una notificación de aceleración del vencimiento de las obligaciones del 
Emisor bajo los Documentos de la Emisión, conforme al Contrato de Fideicomiso, los bienes y derechos cedidos por 
el Emisor al Fiduciario no sólo serán utilizados para el pago de las obligaciones del Emisor para con los Tenedores 
Registrados y otros beneficiarios del fideicomiso, según se describe en la Sección III(G) del presente Prospecto 
Informativo, sino que, el Emisor utilizará los bienes fiduciarios, incluyendo los fondos en las Cuentas Fiduciarias 
establecidas conforme al Contrato de Fideicomiso, para sufragar, en el orden y con la prioridad establecidos en el 
Contrato de Fideicomiso, los costos y gastos relacionados a la construcción de los Proyectos y a la operación del 
negocio del Emisor, tales como gastos ordinarios y extraordinarios pagaderos de cuentas debidamente especificadas 
en el Contrato de Fideicomiso.   
 

B. DEL EMISOR 
 
Desarrollo de los Proyectos 
El pago del capital de los Bonos está íntimamente ligado al desarrollo exitoso de Pedregalito I y Pedregalito II (los 
“Proyectos”). Dichos Proyectos conllevan una serie de riesgos inherentes a la mayoría de los proyectos de 
construcción de esta naturaleza, tales como: disponibilidad de materiales y mano de obra, disputas laborales, cambios 
de condiciones climáticas inesperados y otras dificultades no anticipadas. Estos riesgos podrían causar costos 
adicionales y/o demoras en la terminación de los Proyectos, lo cual a su vez podría impedir que el Emisor reciba los 
ingresos requeridos para cumplir a cabalidad con las obligaciones que adquiere mediante la presente Emisión. 
 
Regulaciones 
Como empresa generadora de electricidad, el Emisor está sujeto a la regulación del gobierno panameño, a través de 
la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (“ASEP”). Consecuentemente, los resultados de operación del 
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Emisor dependerán del marco de las leyes y regulaciones aplicables a las empresas generadoras de electricidad, 
específicamente la Ley 6 de 1997 y sus regulaciones (la “Ley de Electricidad”) y los reglamentos, los acuerdos y las 
resoluciones relacionados, y de la interpretación de dichas leyes, regulaciones, los reglamentos, los acuerdos y las 
resoluciones por la ASEP. Cualesquiera cambios en las leyes, las  regulaciones, los reglamentos, los acuerdos y las 
resoluciones existentes, podrían implicar significativos costos adicionales para el Emisor. Adicionalmente, las 
regulaciones, reglamentos y resoluciones existentes de la ASEP podrían ser modificados o reinterpretados, nuevas 
leyes y regulaciones podrían ser adoptadas o resultar aplicables y futuros cambios en las leyes y regulaciones, 
incluyendo cambios en los reglamentos y regulaciones podrían tener un efecto perjudicial en el negocio, las 
condiciones financieras y los resultados de operaciones del Emisor. 
 
Ingresos del Mercado Ocasional y Mercado de Contratos 
El Emisor proyecta vender parte de su capacidad y energía generada en el mercado ocasional.  Tal capacidad y 
energía es y será vendida al precio que prevalezca en dicho mercado ocasional.  Este precio de mercado podría 
fluctuar sustancialmente a lo largo del tiempo. Factores tales como condiciones atmosféricas / hidrología, posibles 
reducciones en el uso de energía, nuevos participantes en el mercado, congestiones de la transmisión y nuevas 
regulaciones podrían influenciar los precios del mercado de energía y de capacidad.   
 
Si los Proyectos tuviesen contratos de compra venta de energía a futuro (“PPAs”) y los Proyectos sufriesen 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, lo cual podría resultar en costos más altos para 
el Emisor. Adicionalmente, en la medida en que el Emisor no pudiese comprar suficiente energía para satisfacer sus 
obligaciones contractuales, debido a circunstancias deficitarias del sistema, éste podría estar sujeto a cuantiosas 
multas de hasta cinco veces el precio de la energía no despachada. 
 
Liquidez, Rentabilidad y Apalancamiento Financiero 
Al 31 de marzo de 2011, el índice de liquidez (total de activos circulantes divididos sobre el total de pasivos 
circulantes) del Emisor fue de 0.0 veces. 
 
El Emisor, en sus estados financieros auditados al 31 de diciembre de 2009, reflejó una pérdida neta de 
(US$147,689) y de (US$381,746) con respecto a sus estados financieros interinos al 31 de diciembre de 2010. Para 
los tres meses terminados el 31 de marzo de 2011, el Emisor registro una pérdida neta de ($186,848). 
 
De colocarse la totalidad de los Bonos bajo esta Emisión (Serie A y Serie B) por sesenta millones de Dólares 
(US$60,000,000), el apalancamiento financiero del Emisor (calculado en términos de total pasivos/total patrimonio y 
teniendo en cuenta la cancelación del balance de la línea de crédito rotativa con Banco General) al 31 de marzo de 
2011 aumentaría de 123.7 veces a 173.3 veces. 
 
Eventos Naturales 
El acaecimiento de un desastre natural podría tener un impacto severo sobre los activos físicos del Emisor o causar la 
interrupción de su capacidad para generar electricidad.  Adicionalmente, el Emisor no puede asegurar que el alcance 
de los daños sufridos debido a un desastre natural, no excedería los límites de cobertura de sus pólizas de seguro.  
Por otra parte, los efectos de un desastre natural en la economía panameña podrían ser severos y prolongados, 
causando un declive en la demanda de energía y/o capacidad.  La ocurrencia de un desastre natural, particularmente 
uno que cause daños que exceden las coberturas de las pólizas de seguro, podría tener un efecto adverso significativo 
en el negocio del Emisor, su condición financiera y sus resultados operativos. 
 
Línea de Transmisión 
Cualesquiera daños en la línea de conexión que une el Emisor al Sistema Interconectado Nacional (el “SIN”) o al 
mismo SIN podrían impedirle la venta de toda o parte de la energía generada.  Una falla en el despacho de los niveles 
de energía contratados conllevaría el pago de multas de hasta cinco veces el precio del déficit energético.  El SIN es 
propiedad de la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (“ETESA”), la empresa estatal de transmisión, la cual está 
obligada a indemnizar al Emisor por la mayoría de tales pérdidas.  Sin embargo, la capacidad de indemnización de 
ETESA depende de su condición financiera y, finalmente, de la capacidad financiera del gobierno panameño.  El 
Emisor no puede garantizar que ETESA estará en condición de cumplir con sus obligaciones de indemnización. 
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C. DEL ENTORNO 
 
Operación en la República de Panamá 
Las operaciones del Emisor y sus clientes están ubicados en la República de Panamá. En consecuencia, la condición 
financiera y los resultados operativos del Emisor, incluyendo su capacidad de satisfacer las obligaciones bajo los 
Bonos, dependen principalmente de las condiciones políticas y económicas prevalecientes de tiempo en tiempo en 
Panamá.   
 
La economía panameña sufrió una desaceleración durante el 2009 producto del entorno internacional al cual se 
enfrentaron los sectores más productivos de la economía, como es el caso del valor de las exportaciones, el cual 
disminuyó de US$1,144 millones en el 2008 a US$820 millones en el 2009 según el Informe Económico y Social a 
Diciembre de 2009 del Ministerio de Economía y Finanzas.  Por otro lado, el crecimiento económico de Panamá, 
después de crecer 12.1% en 2007 y 10.7% en 2008, durante el 2009 fue de solo 2.4% producto de la crisis económica 
mundial. Debido a que el negocio del Emisor está dirigido a satisfacer la demanda de energía de las distribuidoras 
eléctricas que a su vez es consecuencia de la demanda de los consumidores finales, cualquier evento que pudiera 
afectar adversamente la economía panameña podría tener un efecto  importante en los resultados financieros del 
Emisor, mucho mayor que si dichos eventos  se dieren dentro del contexto de una economía más grande y 
diversificada.  La condición financiera del Emisor también podría verse afectada por cambios en las políticas 
económicas, monetarias u otras políticas del gobierno panameño, el cual ha ejercido y continúa ejerciendo influencia 
sobre varios aspectos que afectan al sector privado, tales como la implementación de un rígido código laboral, 
subsidios de electricidad relacionados al aumento de los precios del combustible, políticas arancelarias, políticas 
reglamentarias, tributación y controles de precios.  Por ende, ciertos cambios en las políticas económicas, monetarias 
u otras políticas del gobierno panameño podrían tener un efecto adverso  en el negocio del Emisor, aunque resulta 
difícil anticipar dichos cambios y la magnitud de éstos.  Por otro lado, el Emisor no puede garantizar que el gobierno 
panameño no intervendrá en ciertos sectores de la economía panameña, de manera que pueda afectar 
desfavorablemente el  negocio  y operaciones del Emisor y la capacidad del Emisor de cumplir con sus obligaciones 
bajo los Bonos. 
 
Ley de Valores 
De conformidad con el Artículo 270 del Decreto Ley No. 1 del 8 de julio de 1999 (la “Ley de Valores”), los intereses 
que se paguen o que se acrediten sobre valores registrados en la Comisión Nacional de Valores e inicialmente 
listados en una bolsa de valores u otro mercado organizado, están exentos del impuesto sobre la renta. 
Adicionalmente, mediante la Ley 18 de 2006 (la “Ley 18”), se introdujeron algunas regulaciones sobre el tratamiento 
fiscal de las ganancias de capital generadas en la enajenación de valores.  La Ley 18 reitera la excepción contenida 
en la Ley de Valores que establece que las ganancias de capital generadas en la enajenación de valores registrados en 
la Comisión Nacional de Valores, siempre que la enajenación del valor se efectúe a través de una bolsa o mercado de 
valores organizado, están exentas del impuesto sobre la renta. Sin embargo, una enajenación de valores que no se 
efectúe a través de una bolsa o mercado de valores organizado, no gozaría de dicha exención.  Actualmente, la Ley 
18 no ha sido reglamentada y, debido a que sus disposiciones no exceptúan de su ámbito de aplicación las 
enajenaciones de valores que se llevan a cabo fuera de Panamá, no está claro si las disposiciones de la Ley 18 
aplicarían a las enajenaciones de los Bonos realizadas fuera de Panamá en transacciones que se lleven a cabo fuera 
de una bolsa de valores o mercado organizado.  El Emisor no puede asegurar que las reformas y regulaciones fiscales 
adoptadas mediante la Ley 18 alcanzarán sus objetivos o que el gobierno panameño no adopte medidas adicionales 
en el futuro para captar recursos.  Adicionalmente, el Emisor no puede garantizar que el tratamiento fiscal actual que 
reciben los intereses devengados de los Bonos y las ganancias de capital generadas de enajenaciones de los Bonos, 
según se describe en este Prospecto Informativo, no sufrirá cambios en el futuro.  
 

D. DE LA INDUSTRIA 
 
Industria Energética 
De acuerdo con  la Ley de la Electricidad y las regulaciones de la ASEP, la industria de la electricidad panameña está 
sujeta al libre mercado y la competencia.  En este entorno, el Emisor compite con operadores internacionales del 
sector privado y entidades gubernamentales.  Al mismo tiempo, nuevos participantes del mercado, 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 
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manera general (específicamente, la generación hidroeléctrica), el precio prevaleciente de la electricidad conforme a 
los contratos bilaterales a largo plazo pendientes y en el mercado ocasional podría disminuir, lo cual, a su vez, podría 
afectar adversamente la condición financiera y resultados de operación del Emisor. 
 
Riesgos Operativos 
En Panamá, las compañías generadoras de electricidad están sujetas a una serie de riesgos operativos entre los cuales, 
a criterio del Emisor, se destacan los siguientes: 
 

 Fallas y daños del sistema de transmisión de electricidad en Panamá o de las instalaciones de distribución de 
electricidad atribuibles a las compañías de distribución y transmisión en Panamá, sobre lo cual el Emisor no 
tiene ningún control; 

 Fallas del sistema que afecten los sistemas informáticos o de los otros participantes de la industria de 
electricidad, lo cual podría ocasionar pérdida de ciertas aptitudes operacionales o datos vitales; 

 Accidentes de terceras personas o empleados del Emisor en relación con los servicios de generación de 
electricidad del Emisor, lo cual podría ocasionar mayores costos de seguros o negación de cobertura de 
seguros; y 

 
Generación Hidráulica 
Como se menciona en los riesgos del entorno, debido a que el negocio del Emisor se enfoca solamente en la 
generación hidráulica de electricidad, sus resultados operativos pudiesen estar expuestos a un mayor nivel de 
fluctuación relacionada con factores sobre los cuales el Emisor no tiene control como lo son las condiciones 
climáticas, en comparación con compañías de electricidad que mantienen operaciones más diversificadas, tales como 
aquellas que producen tanto energía hidráulica como térmica. 
 
Impacto Social 
Por otro lado, debido a que la electricidad es un servicio público de alto impacto social, podría haber presión pública 
para modificar el marco reglamentario existente de la industria energética.  Como ejemplo, desde el 2003 el aumento 
dramático de los costos de energía para las empresas de distribución eléctrica produjo un significativo incremento en 
las tasas que esas compañías pueden cargar a sus consumidores.  Los continuos aumentos de las tasas cargadas por 
las empresas de distribución eléctrica a sus consumidores, o de las cantidades de los subsidios pagados por el 
Gobierno panameño, podrían incrementar la presión para la modificación del marco reglamentario de la industria 
energética, lo cual potencialmente podría producir un régimen reglamentario menos atractivo para las empresas de 
generación. Cualesquiera propuestas para la modificación del marco reglamentario de la electricidad podría 
desmotivar las inversiones futuras en el sector.  El Emisor no puede predecir que cambios futuros serán hechos a ese 
marco reglamentario ni el efecto de esos cambios en su negocio o resultados operativos.  
 
 
Crecimiento de la Demanda de Energía 
Un crecimiento bajo o nulo de la demanda de energía, unido a la adición de nueva capacidad de generación, podría 
crear un exceso de electricidad en el mercado panameño, lo cual podría reducir los precios de los contratos 
bilaterales pendientes de suscripción. El exceso de electricidad con bajos costos variables podría afectar 
negativamente los ingresos del Emisor, al causar una caída en los precios de la energía en el mercado ocasional.  Los 
precios de la energía en el mercado ocasional podrían caer si la capacidad añadida al sistema por nuevos generadores 
no es absorbida por un crecimiento de la demanda.  En este caso, el precio de la energía en el mercado ocasional 
podría caer hasta un nivel en que los nuevos generadores desplazarían del orden de despacho a los generadores 
relativamente más costosos.  En la medida en que un exceso de abastecimiento de electricidad al mercado panameño 
causare una disminución de los ingresos del Emisor provenientes de sus ventas, los márgenes operacionales del 
Emisor podrían verse negativamente afectados.  
 
Regulaciones de la Industria 
Las empresas generadoras de electricidad están sujetas a una vasta gama de leyes y regulaciones ambientales, 
sanitarias y de seguridad en Panamá, las cuales las exponen al riesgo de costos y responsabilidades sustanciales.  
Estas leyes y regulaciones son relativas, entre otras cosas, a los límites de emisiones, calidad del agua y aire, ruido, 
foresta, minimización de riesgos ambientales, y al mismo tiempo al mantenimiento de la calidad, seguridad y 
eficiencia del sector eléctrico, así como también al uso y manejo de materiales peligrosos y los procedimientos para 
el manejo de desperdicios.  En julio de 1998, el Gobierno panameño promulgó una ley ambiental que creó la 
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Autoridad Nacional del Ambiente (“ANAM”) e impuso nuevos estándares ambientales que impactan todas las 
empresas de generación de energía en Panamá.  El Emisor podría verse adversamente afectado por la aplicación e 
interpretación de regulaciones que podrían causar la disminución de sus ingresos y el aumento de sus costos.  El 
incumplimiento de los estándares ambientales aplicables, leyes y regulaciones más estrictas, o la interpretación más 
estricta de leyes o regulaciones existentes, podría imponer nuevas responsabilidades, generando la necesidad de 
inversiones adicionales o impactando desfavorablemente la posibilidad del Emisor de completar futuros proyectos.  
Este hecho podría afectar negativamente el negocio, condición financiera y resultados de operación del Emisor.  
 
III. DESCRIPCION DE LA OFERTA 
 
A continuación se presentan los detalles de la oferta y los términos y condiciones de los Bonos: 
 

A. DETALLES DE LA OFERTA 
 
La Junta Directiva del Emisor mediante resoluciones aprobadas el día 14 de julio del dos mil diez (2010) y 
ratificadas el  25 de enero de dos mil once (2011), autorizó la emisión de los Bonos descritos en este Prospecto 
Informativo hasta por un valor nominal total de sesenta millones de Dólares, moneda de curso legal de Estados 
Unidos de América (US$60,000,000.00). 
 
Los Bonos Serie A serán emitidos en forma nominativa, registrados y sin cupones, en denominaciones de mil 
Dólares (US$1,000) y múltiplos de dicha denominación hasta por un valor nominal total de treinta y cinco millones 
de Dólares (US$35,000,000) moneda de curso legal de los Estados Unidos de América. 
 
Los Bonos Serie B serán emitidos en forma nominativa, registrados y sin cupones, en denominaciones de mil 
Dólares(US$1,000) y múltiplos de dicha denominación hasta por un valor nominal total de veinticinco millones de 
Dólares (US$25,000,000) moneda de curso legal de los Estados Unidos de América. 
 
La Fecha de Oferta de los Bonos Serie A será el 26 de abril de 2011.   
 
La Fecha de Oferta de los Bonos Serie B será determinada en el futuro por el Emisor y comunicada a la Bolsa de 
Valores de Panamá, S.A. y a la  Comisión Nacional de Valores, mediante suplemento al Prospecto Informativo con 
al menos cinco (5) días hábiles de anticipación de la misma.  
 
Los Bonos serán registrados en la Comisión Nacional de Valores, listados en la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. y 
estarán sujetos a los siguientes términos y condiciones: 
 
1. Expedición, Fecha, Autenticación y Registro 
 
Para que los Bonos sean una obligación válida y exigible del Emisor, los mismos deberán ser firmados en nombre y 
representación del Emisor por cualesquiera dos dignatarios o cualesquiera dos directores o quien en el futuro la Junta 
Directiva designe y estar autenticados por el Agente de Pago, Registro y Transferencia.  Los Bonos serán (i) en el 
caso de un Bono Individual, firmados por el Emisor, autenticado por el Agente de Pago, Registro y Transferencia, y 
fechado y (ii) en el caso de un Bono Global, acreditados en la cuenta de inversión del Tenedor, en la fecha de 
liquidación en la que el Emisor reciba valor por el Bono (la “Fecha de Expedición”). El Agente de Pago, Registro y 
Transferencia mantendrá en sus oficinas principales un registro (el "Registro") en el cual anotará, la Fecha de 
Expedición de cada Bono Global, el nombre y la dirección de la(s) Persona(s) a favor de quien(es) dicho Bono 
Global sea inicialmente expedido, así como el de cada uno de los subsiguientes Tenedores Registrados del mismo, 
para lo cual se deberá notificar al Agente de Pago, Registro y Transferencia de cada cesión o venta de los Bonos 
Globales.  El término "Tenedor Registrado" o "Tenedores Registrados" significa aquella(s) Persona(s) a cuyo(s) 
nombre(s) un Bono Global esté en un momento determinado inscrito en el Registro.  En caso de que el Registro fuere 
destruido o resultase inaccesible al Emisor en la Fecha de Vencimiento de cada serie por motivos de fuerza mayor o 
caso fortuito, el Emisor queda autorizado por los Tenedores Registrados a pagar el capital o los intereses de los 
Bonos de dicha serie de acuerdo con lo indicado en los Bonos originales emitidos y presentados para dicho 
propósito.   
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2. Agente de Pago, Registro y Transferencia 
 
Banco General, S.A. (Banco General) y el Emisor han celebrado un contrato de agencia de pago (el “Contrato de 
Agencia”), cuya copia reposa en la Comisión Nacional de Valores y en la Bolsa de Valores de Panamá, S.A.,  
mediante el cual Banco General ha asumido las funciones de Agente de Pago, Registro y Transferencia de los Bonos, 
que involucra el servicio de pago de los intereses y del capital de los Bonos cuando correspondan, mantener un 
Registro de los Tenedores Registrados de cada Bono y tramitar las transferencias, cambios de titularidad y canjes de 
los Bonos que se requieran. El Contrato de Agencia reglamenta el pago y transferencia de los Bonos, según lo 
dispuesto en los respectivos Bonos, autorizando el pago prioritario de los gastos y comisiones del Agente de Pago, 
Registro y Transferencia, liberando al Agente de Pago, Registro y Transferencia de responsabilidad, autorizando su 
renuncia o destitución, previa la designación de un nuevo Agente de Pago, Registro y Transferencia y permitiendo la 
reforma del Contrato de Agencia, entre otras cláusulas, siempre que no se contravengan derechos dispuestos en los 
respectivos Bonos.  Copia de toda reforma al Contrato de Agencia será suministrada a todas las bolsas en que los 
Bonos se listen.  Cada Tenedor Registrado de un Bono, por la mera tenencia del mismo, acepta los términos y 
condiciones del Contrato de Agencia.  La gestión del Agente de Pago, Registro y Transferencia será puramente 
administrativa a favor del Emisor.  El Agente de Pago, Registro y Transferencia no asumirá ni incurrirá en ninguna 
obligación o responsabilidad, ya sea contractual o extracontractual, para con los Tenedores Registrados de los Bonos, 
ni actuará como agente, representante, mandatario o fiduciario de los Tenedores Registrados de los Bonos.  El 
Agente de Pago, Registro y Transferencia, como tal, no garantiza los pagos de capital o intereses a los Tenedores 
Registrados de los Bonos y sólo se comprometerá con el Emisor a entregar a los Tenedores Registrados de dichos 
Bonos las sumas que hubiese recibido del Emisor para tal fin de conformidad con los términos y condiciones de los 
Bonos y del Contrato de Agencia.  El Agente de Pago, Registro y Transferencia y cualquiera de sus accionistas, 
directores, dignatarios o compañías subsidiarias o afiliadas podrán ser Tenedores Registrados de uno o más Bonos y 
entrar en cualesquiera transacciones comerciales con el Emisor o con cualquiera de sus subsidiarias o afiliadas sin 
tener que rendir cuenta de ello a los Tenedores Registrados de los Bonos. 
 
3. Precio de Venta 
 
Bonos Serie A 
Los Bonos Serie A serán ofrecidos inicialmente a su valor nominal, donde el Banco General, S.A. y el Emisor, 
mediante un contrato de suscripción, han acordado la suscripción por Banco General, S.A. de la totalidad (100%) de 
los Bonos Serie A al precio del cien por ciento (100%) de su valor nominal. En caso de que la Fecha de Expedición 
sea distinta a la de una Fecha de Pago de Interés correspondiente o a la de la Fecha de Emisión, al precio de venta de 
los Bonos Serie A se sumarán los intereses correspondientes a los días transcurridos entre el Día de Pago de Capital 
Serie A inmediatamente precedente a la Fecha de Expedición del Bono (o desde la Fecha de Emisión si se trata del 
primer periodo de Pago de Capital Serie A) y la Fecha de Expedición del Bono.  Cada Bono Serie A será expedido 
contra el recibo del precio de venta acordado para dicho Bono Serie A más los intereses acumulados, en Dólares, en 
la Fecha de Expedición, a través del sistema electrónico de negociación de la Bolsa de Valores de Panamá, S.A.   
 
Bonos Serie B 
El Emisor determinará el precio de oferta de los Bonos Serie B al momento de su ofrecimiento al público. 
 
4. Fecha de Vencimiento 
 
La Fecha de Vencimiento de los Bonos Serie A será el treinta (30) de junio de 2018. 
 
La Fecha de Vencimiento de los Bonos Serie B será diez (10) años a partir de la Fecha de Oferta de los Bonos Serie 
B. 
 
5. Pago de Capital 
 
Bonos Serie A  
El Emisor, a través del Agente de Pago, Registro y Transferencia, pagará al Tenedor Registrado de cada Bono Serie 
A, el capital de dicho Bono Serie A, en Dólares, en cada Fecha de Pago de Capital Serie A y el saldo restante de 
capital en la Fecha de Vencimiento Serie A según el siguiente cuadro de amortización: 
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Fecha de Pago de Capital Serie A                     %    de amortización 
(1)   30/12/2011                                                             0% 
(2)   30/06/2012                                                              0% 
(3)   30/12/2012                                                             0% 
(4)   30/06/2013                                                          6.5% 
(5)   30/12/2013                                                          6.5% 
(6)   30/06/2014                                                          6.5% 
(7)   30/12/2014                                                          6.5% 
(8)   30/06/2015                                                          6.5% 
(9)   30/12/2015                                                          6.5% 
(10) 30/06/2016                                                           6.5% 
(11) 30/12/2016                                                          6.5% 
(12) 30/06/2017                                                          6.5% 
(13) 30/12/2017                                                          6.5% 
Fecha de Vencimiento Serie A                            35.0% 

 
Si la Fecha de Vencimiento Serie A, o una Fecha de Pago de Capital Serie A, coincidiera con una fecha que no fuese 
un Día Hábil, la Fecha de Vencimiento Serie A y/o Fecha de Pago de Capital Serie A, según sea el caso, se extenderá 
hasta el Día Hábil inmediatamente siguiente. 
 
Bonos Serie B 
El Emisor, a través del Agente de Pago, Registro y Transferencia, pagará al Tenedor Registrado de cada Bono Serie 
B el capital de dicho Bono Serie B, en Dólares, en la Fecha de Vencimiento Serie B. 
 
6. Cómputo y Pago de Intereses 
 
Bonos Serie A 
Los Bonos Serie A devengarán intereses a la Tasa de Interés Serie A. La tasa LIBOR que integra la Tasa de Interés 
Serie A será calculada, para cada Período de Interés Serie A, por el Agente de Pago, Registro y Transferencia en 
cada Fecha de Determinación de Tasa, en consideración de lo siguiente: 
 
Antes de la Fecha de Terminación de Construcción: los Bonos Serie A devengarán intereses a una tasa variable que 
resulte sumar la tasa LIBOR a un mes más cuatro punto veinticinco por ciento (4.25%), entendiéndose que si el 
resultado de dicha suma es menor a siete por ciento (7.0%) la tasa de interés será siete por ciento (7.0%); 

 
A partir de la Fecha de Terminación de la Construcción:  la tasa de interés será calculada en base a la relación entre 
Deuda Total y EBITDA conforme se describe en el siguiente cuadro: 
 

 
 
Este cambio regirá a partir del 30 de diciembre de 2011. 
 
La tasa LIBOR significa la Tasa Base la cual será la Tasa de Interés de la Asociación de Banqueros Británicos (en 
inglés, “British Bankers Association Interest Settlement Rate”) para la moneda y Período de Interés Serie A 
correspondientes, desplegada en la página apropiada de la pantalla Telerate seleccionada por el Agente de Pago, 
Registro y Transferencia. 
 

(a) Intereses Devengados: Cada Bono Serie A devengará intereses pagaderos respecto a su saldo insoluto de 
capital desde la Fecha de Oferta de los Bonos Serie A, hasta que su capital sea pagado en su totalidad. Los intereses 
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devengados por los Bonos Serie A serán pagados trimestralmente en cada Fecha de Pago de Interés Serie A los días 
30 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y 30 de diciembre de cada año y en la Fecha de Vencimiento Serie A, en 
Dólares.  Si la Fecha de Vencimiento Serie A, o una Fecha de Pago de Interés Serie A coincidiera con una fecha que 
no fuese un Día Hábil, la Fecha de Vencimiento Serie A y/o  Fecha de Pago de Interés Serie A y el correspondiente 
pago de intereses se extenderá hasta el Día Hábil inmediatamente siguiente y se devengarán intereses hasta dicho 
Día Hábil.   

 
(b) Cómputo de Intereses y Base Para el Cálculo: Los intereses serán pagaderos con respecto a cada Bono Serie 

A y serán calculados en cada Fecha de Determinación de Tasa por el Agente de Pago, Registro y Transferencia, 
aplicando la Tasa de Interés Serie A al saldo insoluto de capital del Bono Serie A, multiplicando la cuantía resultante 
por el número de días calendario del Período de Interés Serie A (incluyendo el primer día de dicho Período de 
Interés Serie A pero excluyendo la respectiva Fecha de Pago de Interés Serie A o Fecha de Vencimiento Serie A, 
según sea el caso), dividido entre trescientos sesenta (360) días y redondeando la cantidad resultante al centavo más 
cercano (medio centavo redondeado hacia arriba).  
 
Bonos Serie B 
La Tasa de Interés de los Bonos Serie B será determinada en el futuro por el Emisor y el Agente de Pago, Registro y 
Transferencia y comunicada a la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. y a la Comisión Nacional de Valores, mediante 
suplemento al Prospecto Informativo con al menos cinco (5) Días Hábiles de  anticipación de la misma. Esta tasa de 
interés podrá ser fija o variable. En caso de ser variable, los Bonos Serie B devengarán una tasa de interés 
equivalente a LIBOR (a 3 meses) más un margen aplicable y que podrá ser sujeta a un mínimo, determinado según 
las condiciones de mercado existentes en la Fecha de Oferta Serie B.    

(a) Intereses Devengados: Cada Bono Serie B devengará intereses pagaderos respecto a su saldo insoluto de 
capital desde la Fecha de Oferta de los Bonos Serie B, hasta que su capital sea pagado en su totalidad. Los intereses 
devengados por los Bonos Serie B serán pagados trimestralmente en cada Fecha de Pago de Interés Serie B los días 
30 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y 30 de diciembre de cada año y en la Fecha de Vencimiento Serie B, en 
Dólares.  Si la Fecha de Vencimiento Serie B, o una Fecha de Pago de Interés Serie B coincidiera con una fecha que 
no fuese un Día Hábil, la Fecha de Vencimiento Serie B y/o  Fecha de Pago de Interés Serie B y el correspondiente 
pago de intereses se extenderá hasta el Día Hábil inmediatamente siguiente y se devengarán intereses hasta dicho 
Día Hábil.   
(b) Cómputo de Intereses y Base Para el Cálculo:  Los intereses serán pagaderos con respecto a cada Bono 
Serie B y serán calculados en cada Fecha de Determinación de Tasa por el Agente de Pago, Registro y 
Transferencia, aplicando la Tasa de Interés Serie B al saldo insoluto de capital del Bono Serie B, multiplicando la 
cuantía resultante por el número de días calendario del Período de Interés Serie B (incluyendo el primer día de dicho 
Período de Interés Serie B pero excluyendo la respectiva Fecha de Pago de Interés Serie B o Fecha de Vencimiento 
Serie B, según sea el caso), dividido entre trescientos sesenta (360) días y redondeando la cantidad resultante al 
centavo más cercano (medio centavo redondeado hacia arriba). 
 

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

8. Redención Anticipada 
 

Bonos Serie A 
 (a) Redenciones con el pago de una Prima de Redención. El Emisor podrá, a su entera discreción, redimir, parcial o 
totalmente, uno o más de los Bonos Serie A, con fondos provenientes de financiamientos que contrate, a partir del 



16 
 

segundo año siguiente a la Fecha de Terminación de la Construcción, mediante el pago de una prima de redención de 
dos por ciento (2%) sobre el saldo insoluto de capital de los Bonos Serie A a ser redimido.  

(b) Redenciones sin el pago de una Prima de Redención. El Emisor podrá, a su entera discreción, redimir, parcial o 
totalmente, uno o más de los Bonos Serie A:  

(i) con fondos provenientes de financiamientos que contrate, a partir del tercer año siguiente a la Fecha de 
Terminación de la Construcción, pagando el saldo insoluto de capital a ser redimido más intereses 
acumulados de los Bonos Serie A hasta la fecha de redención y  

(ii) en montos mínimos de quinientos mil Dólares (US$500,000) o múltiplos de cien mil Dólares US$100,000 
por arriba de dicha suma, sin el pago de una prima de redención, con fondos provenientes de la Cuenta de 
Exceso de Efectivo, a partir de la Fecha de Terminación de la Construcción.  

(c) Disposiciones Comunes a las Redenciones Totales. En caso de que el Emisor ejerza su derecho de redimir la 
totalidad de los Bonos Serie A, publicará un aviso de redención en dos (2) diarios de circulación nacional en la 
República de Panamá por tres (3) días consecutivos y con no menos de treinta (30) días de anticipación a la fecha 
propuesta para la redención. En dicho aviso se especificarán los términos y condiciones de la redención, detallando la 
fecha y la suma destinada a tal efecto. La fecha de redención deberá coincidir con una Fecha de Pago de Capital 
Serie A.  

(d) Disposiciones Comunes a las Redenciones Parciales. En caso de que el Emisor decida redimir parcialmente los 
Bonos Serie A, deberá hacerlo en orden inverso a su vencimiento y notificará al Agente de Pago, Registro y 
Transferencia con treinta (30) días de antelación a la Fecha de Redención y deberá publicar un aviso de redención en 
dos (2) diarios de circulación nacional en la República de Panamá por tres (3) días consecutivos y con no menos de 
treinta (30) días de anticipación a la fecha propuesta para la redención. En dicho aviso se especificarán los términos y 
condiciones de la redención, detallando las fecha y la suma destinada a tal efecto. Los pagos deberán ser hecho de a 
pro rata entre todos los Tenedores Registrados. 
 
(e) Disposiciones Comunes a Todas las Redenciones. En todos los casos de redenciones, ya sea éstas totales o 
parciales, la redención anticipada se hará en una Fecha de Pago de Capital Serie A y comprenderá el monto de 
capital de los Bonos Serie A a ser redimidos más intereses acumulados hasta la correspondiente fecha de redención. 
El Emisor podrá redimir Bonos Serie A sin redimir Bonos Serie B, sin embargo, el Emisor no podrá redimir Bonos 
Serie B sin que se hayan redimido en su totalidad los Bonos Serie A. En todos los casos de redenciones parciales de 
los Bonos Serie A, el Emisor deberá asegurarse que, con posterioridad a la redención, el Emisor y Generadora estén 
en cumplimiento de las razones financieras previstas en la Sección III(A)(14)(a) de este Prospecto Informativo. 
 
Bonos Serie B 
(a) Redenciones con el pago de una Prima de Redención.  El Emisor podrá redimir, parcial o totalmente, uno o más 
de los Bonos Serie B, únicamente cuando todos los Bonos Serie A hayan sido redimidos o pagados en su totalidad, 
en montos mínimos de quinientos mil Dólares (US$500,000) o múltiplos de cien mil Dólares (US$100,000) en 
exceso de dicha suma.  
 
(b) Disposiciones Comunes a las Redenciones Totales. En caso de que el Emisor ejerza su derecho de redimir la 
totalidad de los Bonos Serie B, publicará un aviso de redención en dos (2) diarios de circulación nacional en la 
República de Panamá por tres (3) días consecutivos y con no menos de treinta (30) días de anticipación a la fecha 
propuesta para la redención. En dicho aviso se especificarán los términos y condiciones de la redención, detallando la 
fecha y la suma destinada a tal efecto. La fecha de redención deberá coincidir con una Fecha de Pago de Interés Serie 
B.  

(c) Disposiciones Comunes a las Redenciones Parciales. En caso de que el Emisor decida redimir parcialmente los 
Bonos Serie B, deberá hacerlo en orden inverso a su vencimiento y deberá publicar un aviso de redención en dos (2) 
diarios de circulación nacional en la República de Panamá por tres (3) días consecutivos y con no menos de treinta 
(30) días de anticipación a la fecha propuesta para la redención. En dicho aviso se especificarán los términos y 
condiciones de la redención, detallando las fecha y la suma destinada a tal efecto. Los pagos deberá ser hecho de a 
pro rata entre todos los Tenedores.  

(d) Disposiciones comunes a todas la Redenciones. En todos los casos de redenciones, ya sea éstas totales o 
parciales, la redención anticipada se hará en una Fecha de Pago de Interés Serie B y comprenderá el monto de capital 
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de los Bonos Serie B a ser redimidos más intereses acumulados hasta la correspondiente fecha de redención. El 
Emisor podrá redimir Bonos Serie A sin redimir Bonos Serie B, sin embargo, el Emisor no podrá redimir Bonos 
Serie B sin que se hayan redimido en su totalidad los Bonos Serie A. 

(e) Redenciones de Bonos Serie B. En todos los casos de redenciones parciales de los Bonos Serie B, el Emisor 
deberá asegurarse que, con posterioridad a la redención, el Emisor y Generadora estén en cumplimiento de las 
razones financieras previstas en la Sección III(A)(14)(a) de este Prospecto Informativo.  
 
9. Suscripción y Periodo de Disponibilidad 
 
Bonos Serie A 
El Emisor, por medio del Contrato de Suscripción, se comprometió a vender a Banco General, S.A., por el  precio 
del cien por ciento (100%) de su valor nominal la totalidad (100%) de los Bonos Serie A. 

Bonos Serie B 
La venta y colocación inicial de los Bonos Serie B está sujeta a los términos y condiciones que acuerde el Emisor 
con los compradores de los Bonos Serie B y que podrán reflejarse en un contrato de suscripción, en un suplemento 
del Prospecto Informativo de la emisión de los Bonos o de cualquier otra forma que convenga el Emisor con dichos 
compradores.  Sujeto al cumplimiento de las condiciones precedentes para la venta de los Bonos Serie B que se 
detallan en la Sección III(A)(14)(u)(i) de este Prospecto Informativo, el Emisor determinará las fechas en que los 
Bonos Serie B serán ofrecidos al público.  Banco General, S.A. tendrá en todo momento la primera opción de 
suscribir los Bonos de la Serie B.  
 
10. Forma de los Bonos  
 
(a)  Bonos Globales 
Los Bonos serán emitidas en uno o más macrotítulos o títulos globales (colectivamente, los “Bonos Globales”) 
emitidos en forma nominativa y registrada, sin cupones.  Los Bonos Globales serán emitidos a nombre de Central 
Latinoamericana de Valores, S.A. (“LatinClear”) quien acreditará en su sistema interno el monto de capital que 
corresponde a cada una de las instituciones que mantienen cuentas con LatinClear (los “Participantes”).  Dichas 
cuentas serán designadas inicialmente por el Emisor o la Persona que éste designe.  La propiedad de derechos 
bursátiles con respecto a los Bonos Globales estará limitada a Participantes o a Personas que los Participantes le 
reconozcan derechos bursátiles con respecto a los Bonos Globales.  La propiedad de derechos bursátiles con respecto 
a los Bonos Globales será demostrada, y el traspaso de dicha propiedad será efectuado únicamente a través de los 
registros de LatinClear (en relación con los derechos de los Participantes) y los registros de los Participantes (en 
relación con los derechos de Personas distintas a los Participantes).  Mientras los Bonos estén representados por uno 
o más Bonos Globales, el Tenedor Registrado de cada uno de dichos Bonos Globales será considerado como el único 
propietario de dichos Bonos en relación con todos los pagos, de acuerdo a los términos y condiciones de los Bonos.  
Mientras LatinClear sea el tenedor registrado de los Bonos Globales, LatinClear será considerado el único 
propietario de los Bonos representados en dichos Bonos Globales y los inversionistas tendrán derechos bursátiles con 
respecto a los Bonos Globales. Ningún propietario de derechos bursátiles con respecto a los Bonos Globales tendrá 
derecho a transferir dichos derechos, salvo de acuerdo a los reglamentos y procedimientos de LatinClear.  Todo pago 
de capital e intereses bajo los Bonos Globales se hará a LatinClear como el Tenedor Registrado de los mismos.  Será 
responsabilidad exclusiva de LatinClear mantener los registros relacionados con, o los pagos realizados por cuenta 
de, los propietarios de derechos bursátiles con respecto a los Bonos Globales y por mantener, supervisar y revisar los 
registros relacionados con dichos derechos bursátiles.  LatinClear, al recibir oportunamente cualquier pago en 
relación con los Bonos Globales, acreditará las cuentas de los Participantes en proporción a sus respectivos derechos 
bursátiles con respecto de los Bonos Globales, de acuerdo a sus registros. Los Participantes a su vez, acreditarán 
inmediatamente las cuentas de custodia de los propietarios de derechos bursátiles con respecto a los Bonos Globales, 
en proporción a sus respectivos derechos bursátiles.  Traspasos entre Participantes serán efectuados de acuerdo a los 
reglamentos y procedimientos de LatinClear.  En vista de que LatinClear únicamente puede actuar por cuenta de los 
Participantes, quienes a su vez actúan por cuenta de otros intermediarios o tenedores indirectos, la habilidad de una 
Persona propietaria de derechos bursátiles con respecto de los Bonos Globales para dar en prenda sus derechos a 
Personas o entidades que no son Participantes, podría ser afectada por la ausencia de instrumentos físicos que 
representen dichos intereses.  LatinClear le ha informado al Emisor que tomará cualquier acción permitida a un 
Tenedor Registrado de los Bonos (incluyendo la presentación de los Bonos para ser intercambiadas como se describe 
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a continuación) únicamente de acuerdo a instrucciones de uno o más Participantes a favor de cuya cuenta se hayan 
acreditado derechos bursátiles con respecto de los Bonos Globales y únicamente en relación con la porción del total 
del capital de Bonos sobre la cual dicho Participante o Participantes hayan dado instrucciones.  LatinClear le ha 
informado al Emisor que es una sociedad anónima constituida de acuerdo a las leyes de la República de Panamá y 
que cuenta con licencia de central de custodia, liquidación y compensación de valores emitida por la Comisión 
Nacional de Valores.  LatinClear fue creada para mantener valores en custodia para sus Participantes y facilitar la 
compensación y liquidación de transacciones de valores entre Participantes a través de anotaciones en cuenta, y así 
eliminar la necesidad del movimiento de certificados físicos.  Los Participantes de LatinClear incluyen casas de 
valores, bancos y otras centrales de custodia y podrá incluir otras organizaciones. Servicios indirectos de LatinClear 
están disponibles a terceros como bancos, casas de valores, fiduciarios o cualesquiera Personas que compensan o 
mantienen relaciones de custodia con un Participante, ya sea directa o indirectamente.   
 
(b) Bonos Físicos 
Los Bonos Globales pueden ser intercambiados por instrumentos individuales (“Bonos Individuales”) si:  

(i) LatinClear o cualquier sucesor de LatinClear notifica al Emisor que no quiere o puede continuar como 
depositario de los Bonos Globales o que no cuenta con licencia de central de valores, y un sucesor no es nombrado 
dentro de los noventa (90) días siguientes a la fecha en que el Emisor haya recibido aviso en ese sentido, o  
(ii) un Participante solicita por escrito a LatinClear la conversión de sus derechos bursátiles en otra forma de 
tenencia conforme lo establecen los reglamentos de LatinClear y sujeto a los términos y condiciones de los 
respectivos Bonos.  En esos casos, el Emisor utilizará sus mejores esfuerzos para hacer arreglos con LatinClear para 
intercambiar los Bonos Globales por Bonos Individuales y causará la emisión y entrega al Agente de Pago, Registro 
y Transferencia suficientes Bonos Individuales para que éste las autentique y entregue a los Tenedores Registrados.  
En caso que un tenedor de derechos bursátiles con respecto de los Bonos Globales desee la conversión de dichos 
derechos bursátiles en Bonos Individuales deberá presentar solicitud escrita a LatinClear formulada de acuerdo a sus 
reglamentos y procedimientos, lo cual necesariamente implica una solicitud dirigida a LatinClear a través de un 
Participante y una solicitud dirigida al Agente de Pago, Registro y Transferencia y al Emisor por LatinClear.  En 
todos los casos, Bonos Individuales entregados a cambio de Bonos Globales o derechos bursátiles con respecto de 
los Bonos Globales serán registrados y emitidos en las denominaciones aprobadas, conforme a la solicitud de 
LatinClear.  Correrán por cuenta del tenedor de derechos bursátiles que solicita la emisión de Bonos Individuales 
cualesquiera costos y cargos en que incurra directa o indirectamente el Emisor en relación con la emisión de dichos 
Bono Individuales.  Una vez emitidas los Bonos Individuales, todo pago de capital o intereses, según el caso, será 
hecho en Dólares, en cada Fecha de Pago de Capital o Fecha de Pago de Interés, según el caso, mediante cheque 
emitido a favor del Tenedor Registrado, el cual será enviado por correo certificado al Tenedor Registrado a la última 
dirección del Tenedor Registrado que conste en el Registro o retirado por el Tenedor Registrado en las oficinas del 
Agente de Pago, Registro y Transferencia. La responsabilidad del Agente de Pago, Registro y Transferencia se 
limitará a enviar dicho cheque por correo certificado al Tenedor Registrado a la dirección que conste en el Registro, 
entendiéndose que para todos los efectos legales, el pago de capital o intereses ha sido hecho y recibido 
satisfactoriamente por el Tenedor Registrado en la fecha de franqueo del sobre que contenga dicho cheque según el 
recibo expedido al Agente de Pago, Registro y Transferencia por la oficina de correo.  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, Registro y Transferencia y cualesquiera costos y cargos 
relacionados con dicha reposición correrán por cuenta del Tenedor Registrado.  Todo pago de capital en la Fecha de 
Vencimiento se hará contra la presentación, endoso y entrega del correspondiente Bono al Agente de Pago, Registro 
y Transferencia en sus oficinas principales en la ciudad de Panamá, República de Panamá, mediante cheque emitido 
a favor del Tenedor Registrado, el cual será enviado por correo certificado al Tenedor Registrado a la última 
dirección del Tenedor Registrado que conste en el Registro o retirado por el Tenedor Registrado en las oficinas del 
Agente de Pago, Registro y Transferencia.  Todos los pagos de capital con respecto a los Bonos serán hechos en 
Dólares. La responsabilidad del Agente de Pago, Registro y Transferencia se limitará a enviar dicho cheque por 
correo certificado al Tenedor Registrado a la dirección que conste en el Registro, entendiéndose que para todos los 
efectos legales, el pago de intereses ha sido hecho y recibido satisfactoriamente por el Tenedor Registrado en la 
fecha de franqueo del sobre que contenga dicho cheque según el recibo expedido al Agente de Pago, Registro y 
Transferencia por la oficina de correo.  Salvo que medie orden judicial al respecto, el Agente de Pago, Registro y 
Transferencia podrá, sin ninguna responsabilidad, reconocer al Tenedor Registrado de un Bono Individual como el 
único, legítimo y absoluto propietario, dueño y titular de dicho Bono para efectuar pagos del mismo, recibir 
instrucciones y cualesquiera otros propósitos, ya sea que dicho Bono esté o no vencido o que el Emisor haya recibido 
cualquiera notificación o comunicación en contrario referente a la propiedad, dominio o titularidad del mismo o 
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referente a su previo hurto, robo, mutilación, destrucción o pérdida.  Los Bonos Individuales son solamente 
transferibles en el Registro.  Cuando un Bono Individual sea entregado al Agente de Pago, Registro y Transferencia 
para el registro de su transferencia, el Agente de Pago, Registro y Transferencia cancelará dicho Bono, expedirá y 
entregará un nuevo Bono al endosatario del Bono transferido y anotará dicha transferencia en el Registro, de 
conformidad y sujeto a lo establecido en este Bono.  El nuevo Bono emitido por razón de la transferencia será una 
obligación válida y exigible del Emisor y gozará de los mismos derechos y privilegios que tenía el Bono transferido.  
Todo Bono presentado al Agente de Pago, Registro y Transferencia para el registro de su transferencia deberá ser 
debidamente endosado por el Tenedor Registrado mediante endoso especial en forma satisfactoria y (a opción del 
Emisor, el Agente de Pago, Registro y Transferencia) autenticado por Notario Público.  La anotación hecha por el 
Agente de Pago, Registro y Transferencia en el Registro completará el proceso de transferencia del Bono.  El Agente 
de Pago, Registro y Transferencia no aceptará solicitudes de registro de transferencia de un Bono en el Registro 
dentro de los diez (10) Días Hábiles inmediatamente precedentes a cada Fecha de Pago de Interés, fecha de pago de 
capital o fecha de vencimiento. Cualesquiera costos y cargos relacionados con dicha transferencia correrán por 
cuenta del Tenedor Registrado.  Los Tenedores Registrados podrán solicitar al Agente de Pago, Registro y 
Transferencia el canje de un Bono Individual por otros Bonos Individuales pero de menor denominación o de varios 
Bonos por otro Bono pero de mayor denominación.  Dicha solicitud será hecha por el Tenedor Registrado por escrito 
en formularios que para tal efecto preparará el Agente de Pago, Registro y Transferencia, los cuales deberán ser 
completados y firmados por el Tenedor Registrado.  La solicitud deberá ser presentada al Agente de Pago, Registro y 
Transferencia en sus oficinas principales y deberá además estar acompañada por el o los Bonos que se desean 
canjear.   
 
11. Titularidad, Traspaso, Reposición, Canje y Cancelación de los Bonos 

(a) Titularidad de Bonos: 

(i)  El Emisor y/o el Agente de Pago, Registro y Transferencia podrán, sin ninguna responsabilidad de su 
parte, excepto que medie dolo de su parte, reconocer al Tenedor Registrado de un Bono para todos los 
propósitos como el único, legítimo y absoluto propietario, dueño y titular de dicho Bono, aun habiendo 
recibido notificaciones o comunicaciones en sentido contrario o aún con el conocimiento de hechos que 
pongan en duda la calidad de propietario del Tenedor.   

(ii) En caso de que un Bono tenga a dos o más Personas anotadas en el Registro como Tenedores 
Registrados del mismo, el Agente de Pago, Registro y Transferencia y/o el Emisor, salvo acuerdo en 
contrario con los respectivos Tenedores Registrados, seguirán las siguientes reglas: si se utiliza la 
expresión “y” en el Registro, se entenderá como una acreencia mancomunada y se requerirá la firma de 
todos los Tenedores Registrados de dicho Bono identificados en el Registro; si se utiliza la expresión 
“o” se entenderá como una acreencia solidaria y se requerirá la firma de cualquiera de los Tenedores 
Registrados de dicho Bono; y si no se utiliza alguna de estas expresiones o se utiliza cualquiera otra que 
no indique claramente los derechos y obligaciones de cada uno, se entenderá como una acreencia 
mancomunada y por lo tanto se requerirá la firma de todos los Tenedores Registrados de dicho Bono 
que aparecen en el Registro.  (iii) En caso de muerte o incapacidad del Tenedor Registrado se tendrá a 
su guardián, tutor, albacea u otra Persona que de acuerdo con las leyes de su último domicilio tenga a 
su cargo la administración y disposición de sus bienes como el representante legítimo del Tenedor.  (iv) 
Si el Tenedor Registrado es una persona jurídica se tendrá como su representante a las Personas que de 
acuerdo a las leyes del país de su constitución tengan la facultad para administrar los bienes de dicho 
ente jurídico.   

 (b) Traspaso de Bonos  

En el traspaso de los Bonos el Agente de Pago, Registro y Transferencia se aplicarán las siguientes 
reglas:  

(i) Los Bonos solo son transferibles en el Registro.  

(ii) Los traspasos se harán mediante cesión al dorso del Bono o cualquier otro instrumento de cesión 
aceptable al Agente de Pago, Registro y Transferencia.  

(iii) El instrumento de cesión debe ser firmado por el Tenedor Registrado o su apoderado legal y el 
cesionario.  El Agente de Pago, Registro y Transferencia podrá anotar el traspaso si a su juicio las 
firmas aparentan a simple vista ser auténticas, pudiendo sin embargo exigir que las firmas del cedente 
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y/o del cesionario sean autenticadas por un notario público de la República de Panamá, un cónsul de la 
República de Panamá o un banco en el exterior que garantice que se trate de una firma auténtica.  

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

(v) El Agente de Pago, Registro y Transferencia podrá aceptar cualquier documentación que acredite lo 
anterior si actuando de buena fe considera que la documentación es genuina y suficiente y podrá exigir 
cuanta documentación estime conveniente para acreditar lo anterior a su satisfacción.  

(vi) El Agente de Pago, Registro y Transferencia además podrá exigir que se le suministren opiniones de 
abogados idóneos como condición para tramitar el traspaso de propiedad de un Bono.  El costo de estos 
dictámenes correrá por cuenta de la Persona que solicite el traspaso, canje o reposición.  

(vii) El Agente de Pago, Registro y Transferencia podrá negarse a registrar el traspaso de un Bono cuando 
razonablemente creyese que la Persona que comparece ante él no es el Tenedor Registrado de dicho 
Bono o su legítimo apoderado, o que se trata de un documento falsificado o no genuino o por razón de 
una orden expedida por una autoridad competente.   

(c) Reposición de Bonos  

Toda solicitud para la reposición de un Bono mutilado, destruido, perdido, robado, hurtado o indebidamente 
apropiado deberá ser dirigida por escrito al Agente de Pago, Registro y Transferencia, con copia enviada al 
Emisor, acompañando la fianza u otra garantía que para cada caso determine el Emisor y las pruebas que a 
satisfacción del Emisor y del Agente de Pago, Registro y Transferencia acrediten el robo, hurto, 
destrucción, mutilación, pérdida o apropiación indebida, así como cualquiera otra documentación e 
información que soliciten el Emisor y/o el Agente de Pago, Registro y Transferencia.  Una vez recibida la 
documentación anterior, el Emisor podrá autorizar al Agente de Pago, Registro y Transferencia a que 
reponga el Bono objeto de la solicitud de reposición.  No obstante lo anterior, el Emisor siempre podrá 
exigir que se proceda mediante el trámite de un juicio de reposición de títulos, sin perjuicio de exigir las 
fianzas y garantías del caso.   

(d) Canje de Bonos  

 Siempre y cuando con respecto al mismo no pese ninguna orden de autoridad competente que imposibilite 
la negociación del Bono, el Tenedor Registrado de dicho Bono podrá solicitar por escrito y bajo su firma (o 
la de su representante) al Agente de Pago, Registro y Transferencia que cambie uno o más Bonos por Bonos 
de menor o mayor denominación, múltiplos de mil Dólares (US $1,000.00) moneda de curso legal de los 
Estados Unidos de América.  La solicitud deberá indicar el número y denominación de los Bonos que se 
desea canjear, así como, las nuevas denominaciones solicitadas, y deberá ser presentada en las oficinas 
principales del Agente de Pago, Registro y Transferencia.  Dicha solicitud deberá estar acompañada por el 
(los) Bono(s) que se desean canjear debidamente endosados.  Una vez presentada la solicitud de acuerdo 
con lo contemplado en esta Sección, el Agente de Pago, Registro y Transferencia procederá a anular los 
títulos canjeados y a entregar los Bonos sustitutos, los cuales deberán coincidir en cuanto a su valor nominal 
total con la del (de los) Bono(s) canjeado(s).   

(b) Cancelación 

 El Agente de Pago, Registro y Transferencia anulará y cancelará todos aquellos Bonos que hubiesen sido 
reemplazados de conformidad con lo estipulado en el respectivo Bono.  Los Bonos anulados y cancelados 
no podrán ser reexpedidos. 

 
12. Dineros No Reclamados 
Toda suma de dinero que haya sido puesta a disposición del Agente de Pago, Registro y Transferencia por el Emisor 
para cubrir los pagos de capital o intereses de los Bonos que no sea reclamada por los Tenedores Registrados de los 
Bonos dentro de un período de doce (12) meses siguientes a su vencimiento será devuelta por el Agente de Pago, 
Registro y Transferencia al Emisor y cualquier requerimiento de pago por parte del Tenedor Registrado de un Bono 
deberá ser dirigido directamente al Emisor no teniendo el Agente de Pago, Registro y Transferencia responsabilidad 
ulterior alguna.  Las obligaciones del Emisor estipuladas en los Bonos prescribirán de conformidad con la ley. 
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13. Notificaciones 
 
Toda Notificación o comunicación al Emisor deberá ser dada por escrito, firmada y entregada personalmente por el 
Tenedor Registrado del Bono o mediante envío por correo, porte pagado, a la última dirección del Emisor que 
aparezca en el Registro, como se detalla a continuación: 
 

 
Generadora Pedregalito, S.A.  

Emisor 
Avenida Samuel Lewis 
Torre HSBC, Piso 11 
Apartado 0832-01510 

Panamá, República de Panamá 
Teléfono: 507 305 1350  Fax: 507 305 1363 

mcardoze@grbmanagement.com 
 
Toda notificación o comunicación al Agente de Pago, Registro y Transferencia deberá ser dada por escrito  y 
entregada como se detalla a continuación: 
 

Banco General, S. A. 
Edificio BG Valores – Piso 1 
Calle Aquilino de La Guardia 

Apartado 0816-00843 
Panamá, República de Panamá 

Tel. 507 303 7000 Fax 507 215 7194 
samo@bgeneral.com 

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

14. Obligaciones de Hacer y de No Hacer 

El Emisor acuerda cumplir con las obligaciones de hacer y no hacer que le atañen y acuerda además que hará que 
Generadora y sus Subsidiarias, cumplan, en la medida que les aplique, con las obligaciones de hacer y no hacer que 
las atañen, entre las cuales se encuentran: 

(a) Razones financieras. Mientras no se haya pagado en su totalidad los Bonos y, a menos que una Mayoría de 
Tenedores disponga otra cosa, el Emisor y Generadora se obliga a que al cierre de cada trimestre a partir del 30 de 
junio de 2012:  

i. el Emisor y Generadora mantengan una Razón de Cobertura de Deuda igual o mayor a uno punto 
veinticinco 1.25 para los últimos doce (12) meses.  
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ii. el Emisor y Generadora mantengan una Razón de Deuda Total sobre EBITDA Combinado menor a cinco 
(5) para los últimos doce (12) meses; y 

iii. PPH1 y sus Subsidiarias mantengan una Razón de Deuda Total sobre Patrimonio Tangible Neto Combinado 
menor de dos (2).  

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

(c) Cumplimiento de Leyes. El Emisor acuerda cumplir con todas las Leyes que le sean aplicable cuyo 
incumplimiento tenga o deba razonablemente esperarse que tenga un Efecto Material Adverso. 

(d) Pari passu. El Emisor acuerda hacer lo necesario para que sus obligaciones de pago en virtud de los Bonos y 
demás Documentos de la Garantía tengan en todo momento un status por lo menos pari passu con todas sus otras 
obligaciones de pagos no garantizadas, presentes y futuras, excepto por aquellas obligaciones obligatoriamente 
preferidas por ley. 

(e) Traspaso de Activos. El Emisor acuerda no vender, ceder, permutar, donar, dar en fideicomiso, traspasar o de 
cualquiera otra forma disponer de todo o parte de sus bienes salvo en los siguientes casos (los “Traspasos 
Permitidos”): 

i. que el Emisor los haga dentro del giro usual de negocios, a valor de mercado; o 

ii. que estén contemplados en el Presupuesto de Construcción o en el Presupuesto de Operación de cada 
Proyecto aprobados por el Inspector Financiero; 

iii. que sean bienes inmuebles que no se utilicen, sean necesarios o formen parte de alguno de los Proyectos 
siempre que su valor no exceda de Tres Millones quinientos mil Dólares (US$3,500,000);  

iv. que sean autorizados por una Mayoría de Tenedores; o 

v. que sean requeridos por los Documentos de la Emisión 

(f) Giro de negocio. El Emisor acuerda no hacer cambios sustanciales al giro de negocios al que se dedicaba al 31 de  
marzo de 2011 y a mantener y operar sus propiedades conforme a las Prácticas Prudentes de la Industria, las normas 
y regulaciones aprobadas por ASEP, sus Licencias Gubernamentales, la Ley y los términos y condiciones previstos 
en los Documentos de la Transacción.  

(g) Temas ambientales. (i) El Emisor acuerda cumplir con todas aquellas Normas Ambientales que le sean aplicable 
incluyendo, sin limitación, con las medidas de mitigación u otras previstas en los estudios de impacto ambiental 
aprobados por la ANAM con respecto a cada Proyecto y con la presentación a la ANAM de los informes de 
seguimiento semestral de cada Proyecto. (ii) El Emisor acuerda notificar al Fiduciario, al Agente de Pago, Registro y 
Transferencia y a los Tenedores, tan pronto como adquiera conocimiento de: 

(A) toda demanda, reclamo, procedimiento o investigación en su contra relacionada con una Norma Ambiental; 
y 

(B) toda situación, hecho o circunstancia que debe razonablemente esperarse que resulte en una demanda, 
reclamo, procedimiento o investigación en su contra relacionada con una Norma Ambiental que tiene, o que 
de ser resuelta en forma adversa debe razonablemente esperarse que tendría, una Efecto Material Adverso. 

(iii) El Emisor debe entregar al Agente de Pago, Registro y Transferencia, el estudio de impacto ambiental del 
Proyecto Pedregalito II aprobado por la ANAM que lo aprueba. 
 

                                                           
1Dicho término se encuentra definido en el Glosario de Términos en el Anexo 1 de este Prospecto Informativo. 
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(h) Seguros y Garantías de Cumplimiento. (i) El Emisor acuerda mantener en buen estado y condición (salvo por el 
desgaste ordinario), y debidamente asegurados con compañías de seguro de primer orden, los bienes de los Proyectos 
y cada uno de los bienes usados en la conducción de su negocio por los montos y con las coberturas que se detallan 
en los Bonos.(ii) El Emisor acuerda notificar inmediatamente a los Tenedores Registrados, al Agente de Pago, 
Registro y Transferencia y al Fiduciario de la ocurrencia de cualquier Evento Catastrófico que ocasione daños a los 
bienes de alguno de los Proyectos por un monto igual o mayor a quinientos mil Dólares (US$500,000) y que resulte 
o deba razonablemente esperarse que resulte en Pagos de Seguros bajo las pólizas de seguro correspondientes y 
presentar diligentemente, (o asistir al Fiduciario para que presente, de ser el caso), las reclamaciones 
correspondientes ante las compañías de seguros. El Emisor acuerda no transar o llegar a arreglos con las compañías 
de seguro con respecto a Eventos Catastróficos que causen daños a los bienes de los Proyectos iguales o superiores a 
tres millones de Dólares ($3,000,000), sin antes obtener la aprobación de una Mayoría de Tenedores. (iii) El Emisor 
acuerda entregar al Fiduciario las pólizas, endosos y demás documentos relacionados con los seguros que deba 
contratar conforme a los Bonos. El Emisor acuerda notificar al Fiduciario y al Agente de Pago, Registro y 
Transferencia de la ocurrencia de cualquier evento que pueda dar como resultado la ejecución de alguna Garantía de 
Cumplimiento. Cualquier pago que reciba el Emisor o Generadora de un emisor de una Garantía de Cumplimiento 
será utilizado de  conformidad con lo previsto en los Bonos y en el Contrato de Fideicomiso como se indica a 
continuación: 
 

(i) Depósito de pagos de Garantías de Cumplimiento. Salvo disposición en contrario en los Bonos, 
el Emisor causará que cada pago que reciba de una Garantía de Cumplimiento sea depósito o 
acreditado en (i) la Cuenta de Construcción, si el pago ocurre antes de la Fecha de Terminación de 
la Construcción y (ii) en la Cuenta de Concentración, si el pago ocurre después de la Fecha de 
Terminación de la Construcción.  

(ii) Utilización de Pagos de Garantías de Cumplimiento.   

(A) Ocurrido un evento que dé lugar a un pago bajo una Garantía de Cumplimiento, 
el Emisor deberá explicar por escrito al Agente de Pago, Registro y Transferencia y al Fiduciario 
(y al Ingeniero Independiente si el evento ocurre antes de la Fecha de Terminación de la 
Construcción) la naturaleza del evento, el monto del pago que se solicita al emisor de la Garantía 
de Cumplimiento, el uso que el Emisor y/o Generadora pretendan hacer a los pagos que se reciban 
de los emisores de la Garantía de Cumplimiento y cualquier otra información que sea relevante, sin 
perjuicio del derecho del Agente de Pago, Registro y Transferencia (y al Ingeniero Independiente 
si el evento ocurre antes de la Fecha de Terminación de la Construcción) y/o el Fiduciario de 
requerir información adicional.  

(B) Si el monto estimado de los pagos bajo las Garantías de Cumplimiento es 
inferior a Tres Millones de Dólares (US$3,000,000), el Emisor deberá depositar tales fondos en la 
Cuenta Fiduciaria que corresponda, según lo indicado en el párrafo anterior, y utilizar dichos 
fondos para cubrir Costos y/o Gastos del Proyecto o Gastos de Operación y Mantenimiento, según 
aplique, conforme a lo previsto en el Contrato de Fideicomiso.  

Si el monto estimado de los pagos bajo las Garantías de Cumplimiento excede de Tres Millones de Dólares 
(US$3,000,000), el Emisor deberá depositar tales fondos en la Cuenta Fiduciaria que corresponda, según lo indicado 
en el párrafo (A) anterior, y deberá presentar al Agente de Pago, Registro y Transferencia y al Fiduciario, para su 
aprobación, un plan para el uso de los fondos que se reciban que incluya, entre otros detalles (i) la identificación del 
contrato garantizado por la Garantía de Cumplimiento; (ii) una descripción del evento que dio lugar al pago de la 
Garantía de Cumplimiento; (iii) el monto que el Emisor y/o Generadora han requerido del emisor de la Garantía de 
Cumplimiento;  (iv) si el monto cuyo pago el Emisor y/o Generadora reclaman de la Garantía de Cumplimiento será 
suficiente o no para remediar el incumplimiento de la respectiva contraparte; (v) en caso que el evento que motiva el 
pago de la Garantía de Cumplimiento ocurra antes a la Fecha de Terminación de la Construcción, el Emisor y/o 
Generadora deberán informar, además, sobre el estado de la construcción del respectivo Proyecto, indicando si los 
fondos que se reciban bajo la Garantía de Cumplimiento serán o no suficientes para concluir el Proyecto, los aportes 
de capital adicionales que se piensan realizar para completar el Proyecto (de ser el caso), y un detalle del estado del 
avance del respectivo Proyecto. El Agente de Pago, Registro y Transferencia (y en su caso el Ingeniero 
Independiente) tendrán quince (15) días desde la recepción de la referida notificación para presentar objeciones al 
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referido plan que presente el Emisor, entendiéndose que si no las hubieren presentado dentro de dicho plazo, dicho 
plan se tendrá por aprobado. En caso que el Agente de Pago, Registro y Transferencia (y de ser el caso el Ingeniero 
Independiente) hagan observaciones al plan presentado por el Emisor o Generadora, las partes discutirán 
prontamente los puntos objeto de divergencias. Aprobado el plan presentado por el Emisor o Generadora, según el 
caso, tales entidades deberán implementarlo en la forma y dentro de los plazos aprobados. 

(i) Dividendos: (i) El Emisor acuerda no declarar ni pagar dividendos, ni redimir o recomprar sus acciones mientras 
exista un Evento de Incumplimiento o previo a la Fecha de Terminación de la Construcción.(ii) A partir de la Fecha 
de Terminación de la Construcción, el Emisor podrá declarar y distribuir dividendos y repagar Deuda Subordinada 
otorgada por los accionistas del Emisor sólo si se cumplen cada una de las siguientes condiciones (“Requisitos para 
el Pago de Dividendos o Repago de Deuda Subordinada”): (a) que el Emisor y Generadora de manera combinada 
mantengan un capital mínimo de veinticinco millones de Dólares (US$25,000,000); (b) que el Emisor haya 
mantenido, durante los cuatro (4) trimestres inmediatamente anteriores a la fecha en que se distribuyan los 
dividendos, una Razón de Cobertura de Servicio de Deuda de, al menos, uno punto treinta y cinco (1.35); (c) que el 
Emisor haya mantenido, durante los cuatro (4) trimestres inmediatamente anteriores a la distribución de los 
dividendos, una Relación de Deuda Total sobre EBITDA  Combinado no mayor a cuatro punto cincuenta (4.50); (d) 
que, inmediatamente después de distribuido el dividendo, las proyecciones financieras del Emisor para los 12 meses 
inmediatamente siguientes reflejen una Razón de Cobertura de Servicio de Deuda de, al menos, 1.35 y una Relación 
de Deuda Total sobre EBITDA Combinado que no exceda de tres punto cincuenta (3.50); (e) que el dividendo se 
distribuya de fondos depositados en la Cuenta de Exceso de Efectivo; (f) que el capital de PPH sea, de sesenta 
millones de Dólares (US$60,000,000) a más tardar en la Fecha de Terminación de la Construcción, entendiéndose, 
sin embargo, que el capital de PPH podrá reducirse de sesenta millones de Dólares (US$60,000,000) hasta cuarenta 
millones ($40,000,000) transcurridos doce (12) meses a partir de la Fecha de Terminación de la Construcción 
siempre que el Emisor y las Fiadoras estén en cumplimiento de las razones financieras previstas en los Bonos, en 
cuyo caso tal capital reducido de PPH será el considerado para propósitos de los Requisitos para el Pago de 
Dividendos  y (vii) que no haya ocurrido un Evento de Incumplimiento.  

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

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

(l) Acciones. El emisor acuerda no emitir, redimir o recomprar sus acciones previas a la Fecha de Terminación de la 
Construcción y, en todo caso, mientras exista un Evento de Incumplimiento.  

(m) Transacciones con Accionistas. El Emisor acuerda no celebrar contratos, ni llevar a cabo transacciones con PPH 
o Afiliadas, a menos que sean en términos comercialmente competitivos. 

(n) Cumplimiento de Contratos. El Emisor acuerda cumplir con los términos y condiciones de todos los contratos de 
los que sea parte, incluyendo, sin limitación, con los Documentos de la Transacción.  

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

(p) Existencia. El Emisor acuerda no terminar su existencia jurídica, ni a cesar en sus operaciones comerciales. 

(q) Libros y controles. El Emisor acuerda mantener libros y registros financieros, contables, comerciales y 
corporativos, así como controles internos, adecuados que cumplan con las Leyes aplicables y las IFRS. 

(r) Auditores externos. El Emisor acuerda designar auditores externos aceptables al Agente de Pago, Registro y 
Transferencia. 

(s) Subsidiarias. El Emisor acuerda no crear Subsidiarias a menos que éstas garanticen con sus bienes las 
obligaciones derivadas de los Documentos de la Emisión.  
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(t) Garantías. (i) El Emisor debe perfeccionar las hipotecas constituidas mediante los Contratos de Hipoteca y a 
otorgar y registrar las escrituras públicas adicionales para gravar propiedades que adquiera en el futuro con la 
periodicidad y en la forma que se contempla en el Contrato de Fideicomiso y en los Contratos de Hipoteca. (ii) El 
Emisor debe perfeccionar las cesiones contempladas en el Contrato de Cesión y entregar y/o obtener aquellas 
notificaciones y/o consentimientos que se requieran para perfeccionar las mismas o para hacerles oponibles a 
terceros dentro de los plazos y conforme a las formalidades previstas en el Contrato de Cesión. (iii) El Emisor debe 
cumplir con todas sus obligaciones previstas en los Documentos de Garantía. 

(u) Endeudamientos Financieros. El Emisor acuerda no incurrir en Endeudamientos salvo por los siguientes 
(“Endeudamientos Permitidos”): 

(i) los Endeudamientos derivados de los Bonos Serie A, entendiéndose, sin embargo, que el Emisor podrá 
emitir los Bonos Serie B si se cumplen cada una de las siguientes condiciones: (1) que el Endeudamiento 
sea aprobado por una Mayoría de Tenedores de los Bonos Serie A; (2) que el Emisor cumpla con las 
razones financieras previstas en la Sección 8(b) del Bono Serie A y (3) que el Emisor y/o Generadora hayan 
suscrito Contratos de Compraventa de Potencia y/o Energía en términos satisfactorios a una Mayoría de 
Tenedores de los Bonos Serie A o, que en caso que el Emisor o Generadora no hubieren suscrito Contratos 
de Compraventa de Potencia y/o Energía algunos, que el Emisor y Generadora tengan, al menos, tres (3) 
meses de haber iniciado operación comercial conforme a las normas aplicables. 

(ii) Endeudamientos existentes a la fecha identificados en el Anexo E del Contrato de Suscripción; 

(iii) el endoso y negociación de documentos negociables para su depósito o cobro, la contratación de fianzas de 
garantía de los contratos para la compra de potencia y/o energía u otros contratos relacionados con la 
construcción de los Proyectos o en el giro ordinario de sus negocios, fianzas requeridas por Autoridades 
Gubernamentales u otras transacciones similares en el curso ordinario de negocios;  y 

(iv) Endeudamientos que surjan del refinanciamiento, extensión, renovación o reemplazo de Endeudamientos 
Permitidos con exclusión de los descritos en el párrafo (ii) de esta Sección.  

Una vez que el Emisor obtenga la autorización de la Mayoría de los Bonos Serie A a que se refiere el párrafo 
(u)(i) anterior, el Emisor podrá emitir, ofrecer y vender el monto total de los Bonos Serie B, aunque tal 
ofrecimiento y/o venta ocurra en diversos momentos, sin necesidad de obtener aprobación adicional de una 
Mayoría de Tenedores de los Bonos Serie A.  

(v) Modificación de los Contratos Materiales del Proyecto. El Emisor acuerda no: 

(i) terminar, rescindir, cancelar, modificar, enmendar, cambiar o renunciar al exacto cumplimiento de cualquier 
Contrato Material del Proyecto o consentir en su terminación, rescisión, cancelación, modificación, 
enmienda, cambio o renuncia;  

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

(iii) modificar, directa o indirectamente, el programa de trabajo, los planos, diseños y especificaciones del 
Proyecto;  

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

(w) Uso de los Fondos. El Emisor acuerda usar los fondos obtenidos de la emisión de los Bonos Serie A 
exclusivamente para el repago del Préstamo Puente y para el financiamiento interino de la construcción de los 
Proyectos. El Emisor acuerda usar los fondos obtenidos de la emisión de los Bonos Serie B exclusivamente para usos 
corporativos del Emisor, de Generadora y de PPH. 

(x) Garantías de los Contratos de Construcción. El Emisor se obliga a que los Contratos de Construcción estén 
garantizados por fianzas o instrumentos similares por un monto no menor al veintiocho por ciento (28%) del valor 
total del respectivo Contrato de Construcción, a ser reducidos al 10% una vez lograda la finalización sustancial de los 
mismos.  
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15. Eventos de Incumplimiento  
 
Cada uno de los siguientes eventos constituirá un “Evento de Incumplimiento”.  

(a) No pago. El Emisor no paga cualquiera suma que deba pagar en virtud de los Documentos de la Emisión en 
la fecha correspondiente y dicho incumplimiento no se cura a más tardar dentro de los tres (3) Días Hábiles 
siguientes a dicha fecha; 

(b) Violación sin período de cura. Si el Emisor incumple cualquiera de las obligaciones contraídas en los 
párrafos (i), (q) y (r) de la Sección 8 de cada Bono; 

(c) Violaciones con período de cura El Emisor incumple cualquiera de las obligaciones contraídas en la Sección 
8, o en cualquiera otra disposición de uno de los Documentos de la Emisión, para cuyo incumplimiento no 
se haya establecido en dicha Sección un Evento de Incumplimiento específico, a menos que dicho 
incumplimiento: (i) sea susceptible de ser subsanado; y (ii) sea efectivamente subsanado a más tardar dentro 
de los diez (10) Días Hábiles siguientes a la fecha en que una Mayoría de Tenedores notifique al Emisor de 
dicho incumplimiento o en que el Emisor adquiera conocimiento de dicho incumplimiento, cualquiera de 
ellas ocurra primero.  

(d) Declaraciones falsas. Una declaración o garantía otorgada por el Emisor o cualquiera de los Garantes, en un 
Documento de la Emisión, es falsa o tendenciosa al momento de ser otorgada, a menos que dicha falsedad o 
tendenciosidad sea capaz de ser subsanada; y sea efectivamente subsanada a más tardar dentro de los diez 
(10) Días Hábiles siguientes a la fecha en que una Mayoría de Tenedores notifique al Emisor de dicha 
falsedad o tendenciosidad o en que el Emisor adquiera conocimiento de dicha falsedad o tendenciosidad, 
cualquiera de ellas ocurra primero. 

(e) Terminación de los Contratos de Concesión y otras Autorizaciones. Los Contratos de Concesión, los 
Contratos de Concesión de Aguas, así como cualquier otra autorización material del Proyecto o Licencia 
Gubernamental es suspendida, terminada, cancelada o revocada.  

(f) Incumplimiento Cruzado. Un Endeudamiento del Emisor o de cualquiera de las Garantes  

1. no es pagado a su vencimiento; o  

2. es declarado anticipadamente de plazo vencido, o es susceptible de ser declarado anticipadamente de 
plazo vencido, por un acreedor del Emisor o de cualquiera de los Garantes como resultado de un 
incumplimiento de los términos y condiciones de dicho Endeudamiento u otra estipulación con efecto 
similar,  

siempre que, en todos los casos anteriores, el valor agregado del capital del Endeudamiento del Emisor o de 
cualquiera de los Garantes que se encuentren en las circunstancias descritas en (i) y (ii) exceda la suma de 
cien mil Dólares (US$100,000) medida en forma individual o doscientos cincuenta Mil (US$250,000) 
medida en forma acumulada. 

(g) Insolvencia El Emisor, o cualquiera de los Garantes: (i) es incapaz de pagar sus deudas a medida que estas 
venzan o es de otra forma considerado en estado de insolvencia por la Ley aplicable; (ii) admite su 
incapacidad para pagar sus deudas cuando estas vencen; (iii) entra en suspensión de pago de sus deudas o 
anuncia su intención de hacerlo; (iv) inicia negociaciones con cualquier acreedor para el refinanciamiento o 
reestructuración de cualquiera de sus deudas por la incapacidad de pagar la misma; (v) se encuentra en una 
situación en la que el valor de sus activos es menor que el valor de sus pasivos (tomando en cuenta los 
pasivos contingentes y futuros); o (vi) deja de pagar sus deudas por razón de una moratoria. 

(h) Proceso de Quiebra Una de las siguientes situaciones, hechos o circunstancias ocurre con respecto al Emisor 
o cualquiera de las Garantes (como este término se define más adelante): (i) si el Emisor o cualquiera de los 
Garantes inicia voluntariamente un proceso de quiebra, concurso de acreedores u otro con efecto similar; 
(ii) si una tercera Persona inicia contra el Emisor o cualquiera de los Garantes, un proceso de quiebra, 
concurso de acreedores u otro con efecto similar, a menos que dicho proceso sea disputado de buena fe por 
el Emisor o cualquiera de los Garantes y en la opinión de una Mayoría de Tenedores no tenga un Efecto 
Material Adverso; o (iii) si una autoridad competente ordena la intervención, reorganización o liquidación 
del Emisor o cualquiera de los Garantes. 
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(i) Secuestro de bienes Un bien del Emisor o de cualquiera de las Garantes es secuestrado, embargado o 
afectado por cualquiera otra medida cautelar o de ejecución, siempre que: (i) no se libere, o se constituya 
caución para liberar dicho bien de dicho secuestro, embargo o medida cautelar o de ejecución dentro de los 
treinta (30) días calendarios siguientes a la fecha en que el mismo entre en efecto; y (ii) el valor en libros 
agregado de todos los bienes del Emisor y de todos los Garantes que se encuentren secuestrados, 
embargados o afectados por dichas medidas exceda la suma de quinientos mil Dólares (US$500,000). 

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

(k) Contratos Materiales del Proyecto. Si una de las siguientes situaciones, hechos o circunstancias ocurre:  

(i) si es, o llega a ser, ilegal para el Emisor, Generadora o las contrapartes de éstos cumplir con sus 
obligaciones contraídas en los Contratos Materiales del Proyecto;  

(ii) si cualquiera de los Contratos Materiales del Proyecto no es efectivo o ilegal o el Emisor o las 
Garantes alegan que no es efectivo o que es ilegal; (c) si el Emisor o las Garantes repudian, o manifiestan la 
intención de repudiar, los Contratos Materiales del Proyecto o las deudas o compromisos contraídos en 
virtud de éstos y como resultado de dicha repudiación se produce, o es razonable que se produzca, un Efecto 
Material Adverso;  

(iii) si el Emisor o las Garantes incumplen algunas de sus obligaciones materiales previstas en los 
Contratos Materiales del Proyecto y no subsanan dicho incumplimiento dentro de los períodos de cura allí 
contemplados y como resultado de dicho incumplimiento se produce, o es razonable esperar que se 
produzca, un Efecto Material Adverso; o  

(iv) si algún Contrato Material del Proyecto es rescindido o terminado antes de término, a menos que 
sea reemplazado por otro Contrato Material del Proyecto que tenga términos equivalentes. 

En caso que se produzca un Evento de Incumplimiento que persista y no sea curado dentro del período de cura 
aplicable, de ser el caso, una Mayoría de Tenedores (significa, en cualquier momento, los Tenedores de Bonos 
emitidos y en circulación cuyo saldo de capital sea mayor al cincuenta y uno por ciento (51%) del capital total de los 
Bonos emitidos y en circulación o, respecto de una serie de Bonos en particular, los Tenedores de Bonos de la 
respectiva serie que sean titulares de Bonos emitidos y en circulación cuyo saldo de capital sea mayor al cincuenta y 
uno por ciento (51%) del capital total de los Bonos emitidos y en circulación) podrá declarar los Bonos de plazo 
vencido y exigir el pago inmediato de todo el capital y los intereses adeudados bajo dichos Bonos, mediante 
notificación (la “Notificación de Aceleración” al Emisor, al Agente de Pago, Registro y Transferencia y al 
Fiduciario. En caso que se envíe una Notificación de Aceleración, el capital, los intereses y demás sumas pagaderas 
por el Emisor serán inmediata y automáticamente exigibles sin necesidad de acción, requerimiento o gestión 
adicional de parte de los Tenedores y el Emisor estará obligado a entregar tales sumas al Fiduciario  
 
B. PLAN DE DISTRIBUCIÓN DE LOS BONOS 
 
Banco General, S.A., (el “Suscriptor”) ha celebrado un contrato de suscripción de bonos con el Emisor por la 
totalidad de la Serie A de la Emisión (el “Contrato de Suscripción”), mediante el cual el Suscriptor se compromete a 
suscribir los Bonos de la Serie A a un precio igual al cien por ciento (100%) del valor nominal, más intereses 
acumulados, de haberlos, sujeto a que el Emisor cumpla con una serie de requisitos, que incluyen el 
perfeccionamiento de la documentación que ampara la Emisión, la autorización de la Emisión para la venta al 
público por parte de la Comisión Nacional de Valores y la aprobación de la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. para 
listar la Emisión, entre otros.   
 
Toda comunicación o notificación que haya que dirigirse al Suscriptor de la Emisión se hará por escrito a la siguiente 
dirección: 

Banco General, S.A. 
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Calle Aquilino de La Guardia y Avenida 5B Sur 
Ciudad de Panamá 

Apartado 0816-00843 
Panamá, República de Panamá 

Atención: Gary Chong-Hon 
Teléfono 303 5001 

Fax 265 0227 
 
El Emisor ha designado a BG Investment Co., Inc. y a BG Valores, S.A., ambas como Casas de Valores exclusivas 
de la Emisión para la colocación de los Bonos en el mercado primario a través de la Bolsa de Valores de Panamá, 
S.A y como Casas de Valores exclusivas del Suscriptor para la compra de los Bonos a través de la Bolsa de Valores 
de Panamá.  Tanto BG Investment Co., Inc. como  BG Valores, S.A. cuentan con un Puesto de Bolsa en la Bolsa de 
Valores de Panamá, S.A. y con corredores de valores autorizados por la Comisión Nacional de Valores.  Las oficinas 
de BG Investment Co., Inc. están ubicadas en calle Aquilino De La Guardia y Ave. 5ta B Sur, ciudad de Panamá, 
República de Panamá y su número de teléfono es el (507) 303 5001 y su número de fax es el (507) 265 0291. Las 
oficinas de BG Valores, S.A. están ubicadas en calle Aquilino De La Guardia y calle 58, ciudad de Panamá, 
República de Panamá y su número de teléfono es el (507) 205-1700 y el (507) 215-7490. Las ventas de Bonos 
efectuadas tanto por BG Investment Co., Inc. como por BG Valores, S.A. causarán una comisión que será utilizada 
en parte para cancelar la comisión de emisión primaria de la Bolsa de Valores de Panamá, S. A. 
 
BG Investment Co., Inc. y BG Valores, S.A. han celebrado con el Emisor un Contrato de Corretaje para llevar a cabo 
la venta y compra de los Bonos. 
 
La Emisión no tiene limitantes en cuanto a número de tenedores, restricciones a los porcentajes de tenencia o 
derechos preferentes que puedan menoscabar la liquidez de los valores. 
 
El Emisor no mantiene derechos de suscripción preferente con Directores, Dignatarios, Ejecutivos, Administradores, 
Asesores y/o Empleados del Emisor.   
 
Al 31 de marzo de 2011, el Emisor y el Banco General, S.A. mantienen un préstamo comercial de hasta treinta y 
cinco millones de Dólares (US$35,000,000) (utilización de US$31,200,000) con tasa de siete por ciento (7.00%) y 
vencimiento el 16 de abril de 2011, renovables trimestralmente a opción del Banco General, S.A.. Se estima que para 
la primera oferta de los Bonos Serie A, el Emisor haya utilizado la totalidad de dicho préstamo comercial.  
 

C. MERCADOS 
 
La oferta pública de los Bonos ha sido autorizada por la Comisión Nacional de Valores.  Esta autorización no 
implica que la Comisión Nacional de Valores recomiende la inversión en tales valores ni representa opinión 
favorable o desfavorable sobre la perspectiva del negocio.  La Comisión Nacional de Valores no será responsable por 
la veracidad de la información presentada en este Prospecto Informativo o de las declaraciones contenidas en las 
solicitudes de registro. 
 
El listado y negociación de los Bonos ha sido autorizado por la Bolsa de Valores de Panamá, S.A.  Esta autorización 
no implica su recomendación u opinión alguna sobre dichos valores o el Emisor.  Por el momento, el Emisor no tiene 
la intención de listar y negociar los Bonos en mercados organizados de otros países. 
 
 

D. GASTOS DE LA EMISION 
 
Comisiones y Gastos de la Emisión:  

 
La Emisión conlleva las siguientes comisiones y gastos: 
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Gastos específicos de la Emisión:  
 
Específicamente, el Emisor incurrirá en los siguientes gastos, los cuales representan 0.136% de la Emisión: 

 
 
 

E. USO DE LOS FONDOS RECAUDADOS 
 
El monto aproximado a recibir por parte del Emisor de colocarse la totalidad de los Bonos neto de comisiones y 
gastos (excluyendo comisión de estructuración y suscripción) sería aproximadamente de cincuenta y nueve millones 
ciento dieciocho mil trescientos veinticinco Dólares (US$59,118,325.00). 

 
Con respecto a los Bonos Serie A: 
Los fondos netos recaudados con motivo de la venta de los Bonos Serie A serán utilizados principalmente para (i) el 
repago de un préstamo comercial con Banco General, S.A. de hasta treinta y cinco millones de Dólares 
(US$35,000,000) con una utilización de treinta y un  millones doscientos mil Dólares (US$31,200,000) al 31 de 
marzo de 2011 y vencimiento el 16 de julio de 2011  y (ii) el financiamiento interino de la construcción de los 
proyectos Pedregalito I y Pedregalito II, representando aproximadamente un aporte de cuatro millones ochocientos 
mil Dólares (US$4,800,000). 

Con respecto a los Bonos Serie B: 

Hasta veinticinco millones (US$25,000,000) para usos corporativos del Emisor y los Fiadores Solidarios.  

 
F. IMPACTO DE LA EMISIÓN 

 
Efectos de la emisión en los pasivos del Emisor:  

Precio de Oferta al 
Público

Comisión de 
Venta

Comisión de 
Estructuración y 

Suscripción
Neto al Emisor

Por Unidad 1,000.00                           2.500                     10.833 986.67                      

Total 60,000,000.00                  150,000.00            650,000.00                  59,200,000.00          

Comisión  ó Gasto Periodicidad Monto
Comisión de Agente de Pago, Registro y Transferencia Anual  $            20,000.00 

Comisión de Fiduciario Anual                10,000.00 

Comisión de Registro con la CNV por Oferta Pública Inicio                  9,000.00 

Gastos legales (aproximadamente) Inicio                40,000.00 

Tarifa de Registro en la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. Inicio                     300.00 

Tarifa de Consignación en la Central Latinoamericana de Valores, S.A. Anual                     250.00 

Código ISIN asignado por la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. Inicio                     125.00 

Gastos de imprenta de Prospectos Informativos Inicio                  1,500.00 

Gastos de publicidad de la Oferta Pública Inicio                     500.00 

TOTAL DE GASTOS  $          81,675.00 
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De colocarse la totalidad de los Bonos bajo esta Emisión por US$60,000,000, el apalancamiento financiero del 
Emisor (calculado en términos de total pasivos / total patrimonio)  al 31 de marzo de 2011 aumentaría de 123.7 veces 
a 173.3 veces. 
 
Cabe notar que el Emisor espera que la utilización del préstamo comercial puente que mantiene con Banco General, 
S.A., el cual actualmente tiene una utilización de US$31,200,000, sea de US$35,000,000 al momento del primer 
desembolso de la Serie A de los Bonos. 
  

G. DESCRIPCION DE GARANTIAS  
 
La Emisión estará respaldada por el crédito general del Emisor y garantizada por una fianza solidaria otorgada por 
Panama Power Holdings, Inc. y Generadora Río Chico, S.A. y por un fideicomiso de garantía. El Emisor y 
Generadora Río Chico, S.A. constituirán a favor de BG Trust, Inc., como fiduciario del Fideicomiso de Garantía una 
hipoteca sobre los bienes muebles e inmuebles del Emisor y de Generadora Río Chico, S.A. y sobre las concesiones 
otorgadas en virtud de los Contratos de Concesión. Igualmente, el Emisor y Generadora Río Chico, S.A. transferirán 
al fiduciario todos los derechos a recibir pagos derivados de los Contratos Materiales del Proyecto. Además de lo 
anterior, Panama Power Holdings, Inc. constituirá, también a beneficio de BG Trust, Inc. en su calidad de fiduciario 
del Fideicomiso de Garantía antes aludido, prenda sobre todas sus acciones de las que es titular en el Emisor y 
Generadora Río Chico, S.A., para garantizar las obligaciones derivadas de los Bonos.  
 
 Las referidas garantías serán constituidas en la siguientes fechas: (a) antes de la Fecha de Oferta (i) por un 
Fideicomiso constituido mediante el Contrato de Fideicomiso, por el cual el Emisor, en su calidad de fideicomitente, 
cedió y/o traspasó al Fiduciario ciertos bienes, contratos y derechos o  constituyó a su favor ciertas garantías y se 
comprometió, además, en el futuro, a ceder o traspasar ciertos bienes, contratos y derechos y a constituir ciertas 
garantías a favor del Fiduciario; todo lo anterior para garantizar las obligaciones previstas en los Documentos de la 

Ajustado
Antes Despúes

31/03/2011 31/03/2011
Pasivos y Patrimonio 
Pasivos
Pasivos circulantes

Cuentas por pagar 1,242,901     1,242,901       
Préstamo por Pagar 31,200,000   -                  
Otros Pasivos 17,215          17,215            

Total pasivos circulantes 32,460,116 1,260,116      

Pasivos No Circulantes 
Cuentas por pagar - Compañias relacionadas 39,402,841   39,402,841     
Emisión de Bonos -                60,000,000     

Total pasivos No Circulantes 39,402,841 99,402,841    
Total Pasivos   71,862,957 100,662,957 

Compromisos y Contingencias -                -                  

Patrimonio 
Acciones Comunes 11,000          11,000            
Aporte de Capital 1,477,090     1,477,090       
Déficit acumulado (907,243)       (907,243)         
Total Patrimonio 580,847        580,847          
Total Pasivos y Patrimonio 72,443,804 101,243,804 

Apalancamiento Financiero 123.7 173.3
(Total Pasivos / Total Patrimonio)
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Emisión; (ii) fianza solidaria otorgada a favor del Fiduciario por PPH y Generadora; (iii) cesión al Fiduciario de los 
Contratos Materiales del Proyecto existentes y los créditos derivados de los mismos conforme al Contrato de Cesión; 
y (iv) la Hipoteca sobre las Concesiones y Bienes Inmuebles(excluyendo, sin embargo, la hipoteca sobre las 
Concesiones que serán constituidas en la fecha indicada en el siguiente párrafo) y las Hipotecas sobre Bienes 
Muebles;  
 

(b) A más tardar en la fecha de liquidación en la Primera Fecha de Oferta de los Bonos Serie A, PPH deberá 
haber constituido las prendas sobre las acciones del Emisor y de Generadora, a favor del Fiduciario, 
mediante los Contratos de Prenda, para garantizar las obligaciones derivadas de los Documentos de la 
Emisión. 
 

(c) Dentro de los treinta (30) días siguientes a la primera Fecha de Oferta, el Emisor y/o Generadora deberá 
perfeccionar la cesión al Fiduciario de los Bienes y Derechos Cedibles existentes en ese momento, 
conforme se prevé en el Contrato de Cesión para garantizar las obligaciones derivadas de los Bonos y 
demás Documentos de la Emisión.    
 

(d)  Dentro de los noventa (90) días siguientes a la primera Fecha de Oferta el Emisor deberá constituir a favor 
del Fiduciario la Hipoteca sobre los Bienes Muebles para garantizar las obligaciones derivadas de los Bonos 
y demás Documentos de la Emisión;  

 
(e)  Dentro de los noventa (90) días siguientes a la Fecha de Terminación de la Construcción, el Emisor deberá 

perfeccionar las siguientes cesiones y constituir los siguientes Gravámenes a favor del Fiduciario para 
garantizar las obligaciones derivadas de los Bonos y demás Documentos de la Emisión: 
 

i. la cesión de los Bienes y Derechos Cedibles que no hubieren sido previamente cedidos 
conforme al Contrato de Cesión; y 

ii. la Hipoteca sobre las Concesiones y los Bienes Inmuebles, respecto de las Concesiones y 
los Bienes Inmuebles adquiridos desde la fecha de constitución de dicha hipoteca; y 

iii. la Hipoteca sobre los Bienes Muebles, respecto de los bienes muebles que haya adquirido 
desde la fecha de constitución de esta hipoteca.  

Todas las garantías arriba descritas se constituirán a favor del Fiduciario quien será el encargado de ejecutarlas 
conforme a instrucciones de una Mayoría de Tenedores. El Fideicomiso y los Bienes Fiduciarios garantizarán el pago 
de los Bonos. Los Tenedores Registrados, por tanto, no tendrán acción directa para ejecutar las garantías ni para 
cobrarse cualquier suma adeudada bajo los Bonos con cargo a los Bienes Fiduciarios sino que será el Fiduciario el 
que ejercerá tales acciones y repartirá los productos que obtenga de la ejecución de las garantías en la forma prevista 
en el Contrato de Fideicomiso y en los demás Documentos de Garantía. De producirse un Evento de Incumplimiento, 
el Fiduciario está autorizado a usar el producto obtenido de la ejecución o venta de los Bienes Fiduciarios para pagar, 
en primer lugar, las comisiones y gastos que se adeuden al Fiduciario, a sus agentes y a asesores y, posteriormente, 
para entregar las sumas restantes al Agente de Pago, Registro y Transferencia para su pago a los Tenedores 
Registrados, luego de pagadas las comisiones y gastos debidos a dicho agente. El Fideicomiso contempla, además, el 
pago de comisiones y gastos al Fiduciario del Agente de Pago, Registro y Transferencia y de sus respectivos asesores 
y ciertas protecciones, prerrogativas y limitaciones de responsabilidad a favor del Fiduciario, además de la 
obligación del Emisor y del Generador, como fideicomitente, de indemnizar al Fiduciario.  
 
Panamá Power Holdings, Inc., propietaria del 100% de las acciones del Emisor, reflejó una pérdida neta en sus 
estados financieros al 31 de diciembre de 2009 de (US$2,666,728); una pérdida neta de (US$1,837,524) en sus 
estados financieros al 31 de diciembre de 2010 y una pérdida neta de (US$1,179,279) en sus estados financieros al 
31 de marzo de 2011. 
 
Generadora Río Chico, S.A., reflejó una pérdida neta en sus estados financieros al 31 de diciembre de 2009 de 
(US$1,421); una pérdida neta de (US$499) en sus estados financieros al 31 de diciembre de 2010y una pérdida neta 
de (US$40,099) en sus estados financieros al 31 de marzo de 2011. 
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A continuación se detallan los bienes muebles principales dados en garantía a la Fecha de Oferta: 
 

 
 
A continuación se detallan los bienes inmuebles dados en garantía:  
 

Propietario Finca Extensión 
(mts2) 

Ubicación Valor en 
Libros (US$) 

GeneradoraPedregalito, S.A. 92 106,680 Chiriquí 43,000 
GeneradoraPedregalito, S.A. 88824 30,000 Chiriquí 9,000 
GeneradoraPedregalito, S.A. 4674 76,145 Chiriquí 150,000 
GeneradoraPedregalito, S.A. 10607 222,399.25 Chiriquí 80,000 
GeneradoraPedregalito, S.A. 86434 39,647.54 Chiriquí 16,000 
GeneradoraPedregalito, S.A. 88206 29,424.82 Chiriquí 9,000 
GeneradoraPedregalito, S.A. 65571 18,978.60 Chiriquí 5,700 
GeneradoraPedregalito, S.A. 87605 104,362.39 Chiriquí 41,745 

Pedregalito 1 Dos (2) válvulas de mariposa MT: fabricante IMS S.A.                       $415,222.90
Pedregalito 1 Dos (2) grupos oleohidráulicos y sistemas auxiliares $26,978.00

Pedregalito 1 Trafos de SSA $45,834.00

Pedregalito 1 Cabinas M.T. $300,508.00

Pedregalito 1 Cuadro B.T. $159,515.00

Pedregalito 1 Baterías / rectificadores baterías $90,716.00

Pedregalito 1 Grupo Electrógeno $120,140.00
Pedregalito 1 Interconexión de esquipos $134,218.00
Pedregalito 1 Panel de Control de Grupo $207,574.00
Pedregalito 1 Puesta a tierra $20,899.00
Pedregalito 1 Panel del autómata $144,071.00
Pedregalito 1 SCADA $155,109.00
Pedregalito 1 Sistema de comunicación $66,227.00
Pedregalito 1 Iluminación $55,189.00
Pedregalito 1 Sub Estacion Pedregalito $583,701.00

SUBTOTAL $9,583,701.00

Pdregalito 2

Dos turbinas tipo Francis: Fabricante ANDRITZ (VATECH), Año de fabricación 2010; 
Velocidad nominal 400 RPM cada una, Potencia nominal 6.26 MW cada una $3,592,800.00

Pedregalito 2 Dos generadores: Fabricante ANDRITZ (VATECH), Año de fabricaión 2010; capacidad 
6.72MW

$4,013,200.00

Pedregalito 2 Dos válvulas de mariposa MT: fabricante IMS S.A.                       $507,400.00
Pedregalito 2 Dos grupos oleohidráulicos y sistemas auxiliares $38,500.00
Pedregalito 2 Trafos de SSA $46,935.32
Pedregalito 2 Cabinas M.T. $307,732.48
Pedregalito 2 Cuadro B.T. $163,349.84
Pedregalito 2 Baterías / rectificadores baterías $92,897.34
Pedregalito 2 Grupo Electrógeno $73,880.97
Pedregalito 2 Interconexión de esquipos $137,445.12
Pedregalito 2 Panel de Control de Grupo $212,564.04
Pedregalito 2 Puesta a tierra $21,401.08
Pedregalito 2 Panel del autómata $147,534.68
Pedregalito 2 SCADA $158,838.28
Pedregalito 2 Sistema de comunicación $75,775.28
Pedregalito 2 Iluminación $63,145.57
Pedregalito 2 Sub Estacion Pedregalito $586,203.03

SUBTOTAL $10,239,603.03
TOTAL $19,823,304.03

Pedregalito 1

Pedregalito 1

Descripción Valor EstimadoProyecto

Dos (2) turbinas tipo Francis: Fabricante ANDRITZ (VATECH), Año de fabricación 
2010; Velocidad nominal 450 RPM cada una, Potencia nominal 9.95 MW cada una $3,619,384.20

Dos (2) generadores: Fabricante ANDRITZ (VATECH), Año de fabricaión 2010; 
capacidad 9.95MW $3,438,414.90
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GeneradoraPedregalito, S.A. 88037 9,353.62 Chiriquí 3,741 
GeneradoraPedregalito, S.A. 85346 51,000.06 Chiriquí 15,300 
GeneradoraPedregalito, S.A. 7212 187,680 Chiriquí 56,304 
GeneradoraPedregalito, S.A. 85343 20,897.36 Chiriquí 8,300 
GeneradoraPedregalito, S.A. 56373 33,641.23 Chiriquí 10,092 
GeneradoraPedregalito, S.A. 59077 20,000 Chiriquí 600 
GeneradoraPedregalito, S.A. 56695 1,005.56 Chiriquí 3,002 
GeneradoraPedregalito, S.A. 55682 60,005.11 Chiriquí 26,306 
GeneradoraPedregalito, S.A. 74760 813.01 Chiriquí 17,000 
GeneradoraPedregalito, S.A. 68096 5,000.65 Chiriquí 146,721 
GeneradoraPedregalito, S.A. 68097 5,000.10 Chiriquí 13,279 
GeneradoraPedregalito, S.A. 3412 41,926.79 Chiriquí 83,854 
GeneradoraPedregalito, S.A. 53623 1,353.85 Chiriquí 200.00 
GeneradoraPedregalito, S.A. 10238 133,333.33 Chiriquí 266,666.66 
Generadora Río Chico, S.A. 4441 57,844.27 Chiriquí 15,000 
Generadora Río Chico, S.A. 20883 81,697.15 Chiriquí 250,000 
Generadora Río Chico, S.A. 45723 38,293.56 Chiriquí 200,000 
Generadora Río Chico, S.A. 758 113,671.33 Chiriquí 225,000 
Generadora Río Chico, S.A. 3427 109,872.60 Chiriquí 250,000 
Generadora Río Chico, S.A. 316987 136,911.95 Chiriquí 155,000 
  Total 1,203,502.51   1,003,944 

 
 
1. Finca número noventa y dos (92), inscrita originalmente al tomo 6 R.A., folio 45 de la Sección de Propiedad, de 

la Provincia de Chiriquí, actualizada al documento Redi 508857 de la misma sección, que Generadora 
Pedregalito, S.A.  adquirió esta finca según consta inscrito al documento Redi 1703492. 
 

2. Finca número ochenta y ocho mil ochocientos veinticuatro (88824), inscrita al documento Redi 1591108, de la 
Sección de Propiedad, de la Provincia de Chiriquí, que Generadora Pedregalito, S.A. adquirió esta finca según 
consta inscrito al documento Redi 1703492. 

 
3. Finca número cuatro mil seiscientos setenta y cuatro (4674), inscrita originalmente al tomo 188 R.A., folio 272 

de la Sección de Propiedad, de la Provincia de Chiriquí, actualizada al documento Redi 594804 de la misma 
sección, que Generadora Pedregalito, S.A. adquirió esta finca según consta inscrito al documento Redi 1703492. 

 
4. Finca número diez mil seiscientos siete (10607), inscrita originalmente al tomo 935,  folio 452 de la Sección de 

Propiedad, de la Provincia de Chiriquí, actualizada al documento Redi 1034820 de la misma sección, que 
Generadora Pedregalito, S.A. adquirió esta finca según consta inscrito al documento Redi 1703492. 

 
5. Finca número ochenta y seis mil cuatrocientos treinta y cuatro (86434), inscrita al documento Redi 1516341 de 

la Sección de Propiedad, de la Provincia de Chiriquí, que  Generadora Pedregalito, S.A. adquirió esta finca 
según consta inscrito al documento Redi 1703492. 

 
6. Finca número Ochenta y ocho mil doscientos seis (88206), inscrita al documento Redi 1568981 de la Sección de 

Propiedad, de la Provincia de Chiriquí, que  Generadora Pedregalito, S.A. adquirió esta finca según consta 
inscrito al documento Redi 1703492. 

 
7. Finca número sesenta y cinco mil quinientos setenta y uno (65571), inscrita al documento Redi 963349 de la 

Sección de Propiedad, de la Provincia de Chiriquí, que  Generadora Pedregalito, S.A. adquirió esta finca según 
consta inscrito al documento Redi 1703492. 

 
8. Finca número ochenta y ocho mil treinta y siete (88037), inscrita al documento Redi 1556909 de la Sección de 

Propiedad, de la Provincia de Chiriquí, que  Generadora Pedregalito, S.A. adquirió esta finca según consta 
inscrito al documento Redi 1703492. 
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9. Finca número ochenta y siete mil seiscientos cinco (87605), inscrita al documento Redi 1546413 de la Sección 

de Propiedad, de la Provincia de Chiriquí, que  Generadora Pedregalito, S.A. adquirió esta finca según consta 
inscrito al documento Redi 1703492. 

 
10. Finca número ochenta y cinco mil trescientos cuarenta y seis (85346), inscrita al documento Redi 1500689 de la 

Sección de Propiedad, de la Provincia de Chiriquí, que  Generadora Pedregalito, S.A. adquirió esta finca según 
consta inscrito al documento Redi 1703492. 

 
11. Finca número siete mil doscientos doce (7212), inscrita originalmente al tomo 714, folio 436 de la Sección de 

Propiedad, de la Provincia de Chiriquí, actualizada al documento Redi 1470666 de la misma sección, que 
Generadora Pedregalito, S.A. adquirió esta finca según consta inscrito al documento Redi 1703492. 

 
12. Finca número ochenta y cinco mil trescientos cuarenta y tres (85343), inscrita al documento Redi 1500356 de la 

Sección de Propiedad, de la Provincia de Chiriquí, que  Generadora Pedregalito, S.A. adquirió esta finca según 
consta inscrito al documento Redi 1703492. 

 
13. Finca número cincuenta y seis mil trescientos setenta y tres (56373), inscrita al documento Redi 571844 de la 

Sección de Propiedad, de la Provincia de Chiriquí, que  Generadora Pedregalito, S.A. adquirió esta finca según 
consta inscrito al documento Redi 1703492. 

 
14. Finca número cincuenta y seis mil seiscientos noventa y cinco (56695), inscrita al documento Redi 587205 de la 

Sección de Propiedad, de la Provincia de Chiriquí, que  Generadora Pedregalito, S.A. adquirió esta finca según 
consta inscrito al documento Redi 1703492. 

 
15. Finca número cincuenta y nueve mil setenta y siete (59077), inscrita al documento Redi 686208 de la Sección de 

Propiedad, de la Provincia de Chiriquí, que  Generadora Pedregalito, S.A. adquirió esta finca según consta 
inscrito al documento Redi 1703492. 

 
16. Finca número cincuenta y cinco mil seiscientos ochenta y dos (55682), inscrita al documento Redi 537938 de la 

Sección de Propiedad, de la Provincia de Chiriquí, que  Generadora Pedregalito, S.A. adquirió esta finca según 
consta inscrito al documento Redi 1703492. 

 
17. Finca número sesenta y ocho mil noventa y seis (68096), inscrita al documento Redi 1085704 de la Sección de 

Propiedad, de la Provincia de Chiriquí, que  Generadora Pedregalito, S.A. adquirió esta finca según consta 
inscrito al documento Redi 1747174. 

 
18. Finca número sesenta y ocho mil noventa y siete (68097), inscrita al documento Redi 1085704 de la Sección de 

Propiedad, de la Provincia de Chiriquí, que  Generadora Pedregalito, S.A. adquirió esta finca según consta 
inscrito al documento Redi 1747174. 
 

 
19. Finca número Setenta y cuatro mil Setecientos sesenta (74760), inscrita al documento Redi 1282765 de la 

Sección de Propiedad, de la Provincia de Chiriquí, que  Generadora Pedregalito, S.A. adquirió esta finca según 
consta inscrito al documento Redi 1717746. 

 
20. Finca número Tres mil cuatrocientos doce (3412), inscrita originalmente al rollo 137 R.A., folio 206 de la 

Sección de Propiedad, de la Provincia de Chiriquí, actualizada al documento 287381 de la misma sección, que 
Generadora Pedregalito, S.A. adquirió esta finca según consta inscrito al documento Redi 1832624. 

 
21. Finca número Diez mil doscientos treinta y ocho (10238), inscrita originalmente al tomo 924, folio 220 de la 

Sección de Propiedad, de la Provincia de Chiriquí, actualizada al documento 136342 de la misma sección, que 
Generadora Pedregalito, S.A. adquirió esta finca según consta inscrito al documento Redi 1833711. 
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22. Finca número cincuenta y tres mil seiscientos veintitrés (53623), inscrita originalmente al documento 426895 de 
la Sección de Propiedad, de la Provincia de Chiriquí, actualizada al documento Redi 454153 de la misma 
sección, que Generadora Pedregalito, S.A. adquirió esta finca según consta inscrito al documento Redi 1566033. 

 
23. Finca número Veinte mil ochocientos ochenta y tres (20883), inscrita originalmente al rollo 517, de la Sección 

de Propiedad, de la Provincia de Chiriquí, actualizada al documento Redi 1798427 de la misma sección, que 
Generadora Río Chico, S.A. adquirió esta finca según consta inscrito al documento Redi 1798427. 

 
24. Finca número Cuatro mil cuatrocientos cuarenta y uno (4441), inscrita originalmente al tomo 179, folio 384 de 

la Sección de Propiedad, de la Provincia de Chiriquí, actualizada al documento Redi 1742554 de la misma 
sección, que Generadora Río Chico, S.A. adquirió esta finca según consta inscrito al documento Redi 1852439. 

 
25. Finca número Setecientos cincuenta y ocho (758), inscrita originalmente al tomo 38 R.A., folio 8 de la Sección 

de Propiedad, de la Provincia de Chiriquí, actualizada al documento Redi 1870172 de la misma sección, que 
Generadora Río Chico, S.A. adquirió esta finca según consta inscrito al documento Redi 1870172. 

 
26. Finca número Tres mil cuatrocientos veintisiete (3427), inscrita originalmente al tomo 137 R.A., folio 296 de la 

Sección de Propiedad, de la Provincia de Chiriquí, actualizada al documento Redi 1870172 de la misma sección, 
que Generadora Río Chico, S.A. adquirió esta finca según consta inscrito al documento Redi 1870172. 

 
27. Finca número Cuarenta y cinco mil setecientos veintitrés (45723), inscrita originalmente al documento 54660 de 

la Sección de Propiedad, de la Provincia de Chiriquí, actualizada al documento Redi 715715 de la misma 
sección, que Generadora Río Chico, S.A. adquirió esta finca según consta inscrito al documento Redi 1870172. 

 
28. Finca número Trescientos dieciséis mil novecientos ochenta y siete (316987), inscrita al documento Redi 

1854887 de la Sección de Propiedad, de la Provincia de Chiriquí, actualizada al documento Redi 1870172 de la 
misma sección, que Generadora Río Chico, S.A. adquirió esta finca según consta inscrito al documento Redi 
1870172. 

 
Ninguna de las fincas dadas en garantía posee avalúos, exceptuando la finca No. 10607 que posee un valor de 
US$444,798.50 según avalúo de Inspecciones y Avalúos, S.A. del 17 de marzo de 2009.  Inversiones y Avalúos, 
S.A. está ubicado frente Auto Centro en la ciudad de David, Provincia de Chiriquí, con Teléfono 6571-8302, Fax 
774-1501, y se dedica a prestar los servicios de avalúos, inspecciones, informes de avances de obras y bienes y raíces 
en general, en la Provincia de Chiriquí, desde hace más de diez años. La empresa realiza avalúos para todo tipo de 
bienes inmuebles tales como residencias, edificios, fincas ganaderas y agrícolas.  La gerente general es la Sra. Maybe 
de Lasso y la gerente de inspecciones y avalúos y gerente técnica es la Sra. Mariela Rivera. 
 
Adicionalmente, una prenda mercantil sobre la totalidad (100%) de las acciones emitidas y en circulación del Emisor  
y la totalidad (100%) de las acciones emitidas y en circulación de Generadora ha sido constituida a favor del 
Fiduciario para garantizar todas y cada una de las obligaciones derivadas de los Documentos de la Emisión, y las 
derivadas de todas las modificaciones, reformas, suplementos, extensiones, renovaciones o reemplazos de todos y 
cada uno de ellos. 
 
Los Tenedores Registrados tendrán derecho a los beneficios que confieren dichos documentos, estarán obligados por 
ellos y se considera que tienen conocimiento de los mismos. Copias de los documentos podrán ser solicitados por 
cualquier Tenedor Registrado en las oficinas del Fiduciario, en el Edificio Torre Banco General, Calle 5B Sur y 
Aquilino de la Guardia, Panamá, República de Panamá.  
 
El Fideicomiso ha sido constituido conforme a las leyes de la República de Panamá el 8 de febrero de 2011 según 
consta en Escritura Pública No. 2630  de 8 de febrero de 2011 registrada en el Registro Público de Panamá. Las 
firmas del Fiduciario y los Fideicomitentes han sido autenticadas ante la Notaría Pública Primera del Circuito de 
Panamá. Cualquier controversia que surja en relación al Fideicomiso se someterá a los tribunales de justicia de la 
República de Panamá. 
 
El Fiduciario, BG Trust, Inc., es una sociedad anónima organizada y existente de conformidad con las leyes de la 
República de Panamá, inscrita a la ficha cuatrocientos cuarenta y cuatro mil setecientos diez (444710), documento 
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quinientos cincuenta y ocho mil ochocientos treinta (558830) de la Sección de Micropelículas (Mercantil) del 
Registro Público de Panamá con licencia fiduciaria otorgada mediante Resolución FID. No. 001-2004 del 9 de enero 
de 2004 y domicilio en:  
 

BG Trust, Inc. 
Calle Aquilino de La Guardia y Ave. 5B Sur 

Apartado 0816-00843, Panamá 5 
República de Panamá 

Teléfonos 265-0303 o 265-0234 
Fax 265-0291 

Attn: Ana Cecilia de Cole 
andecole@bgeneral.com 

 
El Fiduciario se dedica exclusivamente al ejercicio del negocio fiduciario y no ha sido objeto de una sanción en firme 
por parte de su ente supervisor. 
 
Banco General, S.A (propietario 100% de BG Investment, Co. Inc, y a su vez propietario 100% de BG Trust, Inc.) y 
el Emisor mantienen un préstamo comercial de hasta treinta y cinco millones de Dólares (US$35,000,000) y 
vencimiento el 16 de julio de 2011.  Banco General, S. A. actuará como Agente de Pago, Registro y Transferencia de 
la Emisión y también se ha comprometido a suscribir los Bonos Serie A detallado mediante el Contrato de 
Suscripción, y tener, además, la primera opción de suscribir los Bonos Serie B. 
 
A continuación detallamos la información de los Fideicomitentes: 
 

Generadora Pedregalito, S.A. 
Emisor 

Avenida Samuel Lewis 
Torre HSBC, Piso 11 
Apartado 0832-01510 

Panamá, República de Panamá 
Teléfono: 507 305 1350  Fax: 507 305 1363 

mcardoze@grbmanagement.com 
 

Generadora Río Chico, S.A. 
Avenida Samuel Lewis 
Torre HSBC, Piso 11 
Apartado 0832-01510 

Panamá, República de Panamá 
Teléfono: 507 305 1350  Fax: 507 305 1363 

mcardoze@grbmanagement.com 
 
El Fideicomiso es irrevocable, puro y simple y se extinguirá cuando ocurra alguno de los siguientes eventos: (i) 
cuando hayan sido debidamente pagadas y satisfechas todas y cada una de las Obligaciones Garantizadas, en virtud 
de los Documentos de la Emisión o (ii) cuando se dé alguna de las causales establecidas en el artículo 33 de la Ley 1 
de 5 de enero de 1984. 
 
El Fideicomiso es oneroso y el Fiduciario cobrará una comisión anual de diez mil Dólares(US$10,000) que será 
pagada por el Fideicomitente.  El no pago de esta remuneración no afecta a los Tenedores Registrados. 
 
No existe gasto alguno relacionado con el Fideicomiso que corresponda pagar a los Tenedores Registrados. 
 
Los beneficiarios del Fideicomiso son los Tenedores Registrados. 
 
El Fiduciario sólo podrá ser removido de su cargo por una Mayoría de Tenedores, mediante notificación escrita (A) 
en forma inmediata (i) si incurre en culpa grave, dolo o fraude en el desempeño de sus responsabilidades como 
Fiduciario bajo este Fideicomiso, (ii) si deviene insolvente o es declarado en estado de liquidación forzosa o en 
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quiebra o se da algún otro evento similar, (iii) si es liquidado o disuelto, (iv) si se cancela su licencia fiduciaria, (v) si 
no puede cumplir con las obligaciones contraídas en el Fideicomiso por causa imputable al Fiduciario y (B) con 
quince (15) días de anticipación por cualquiera otra causa si así lo determine una Mayoría de Tenedores. 
 
El Fiduciario podrá renunciar en cualquier momento, con o sin causa, siempre que proporcione aviso por escrito de 
no menos de cuarenta y cinco (45) días a los Fideicomitentes y al Agente de Pago, Registro y Transferencia, quien 
enviará copia de dicha renuncia prontamente a cada Tenedor Registrado. En caso de renuncia del Fiduciario, una 
Mayoría de Tenedores deberá, dentro del plazo antes indicado, designar un nuevo Fiduciario (en lo sucesivo, el 
“Fiduciario Sustituto”), el cual deberá ser una entidad con licencia que le permita llevar a cabo negocio de fiduciario 
en la República de Panamá y que tenga una afiliada con licencia bancaria general, con oficinas en la ciudad de 
Panamá.  En caso de que no se designe un Fiduciario Sustituto que acepte dicho encargo dentro del plazo antes 
indicado, el Fiduciario saliente podrá designar a su sucesor, el cual deberá contar con las características antes 
indicadas.  
 
El Fiduciario Sustituto deberá otorgar un documento mediante el cual asuma dicha responsabilidad sujeto a los 
términos y condiciones de este Fideicomiso, o en aquellos términos aceptables a una Mayoría de Tenedores. 
 
Los deberes principales del Fiduciario son: recibir las sumas de dinero que le entregue el Emisor tal como se 
establece en el Contrato de Fideicomiso; proceder con la entrega de todo o parte (según se requiera) del producto 
líquido de los bienes dados en garantía al Agente de Pago, Registro y Transferencia de los Bonos a solicitud escrita 
de éste y ante el vencimiento natural o anticipado de los Bonos o ante la redención anticipada de todos o parte de 
ellos, con el objeto de que el Agente de Pago, Registro y Transferencia utilice los dineros entregados para pagar el 
capital y/o los intereses a los Tenedores Registrados; proceder con la ejecución de las garantías reales y personales 
constituidas en caso de que ello sea necesario; cumplir con las obligaciones que le impone el Fideicomiso y efectuar 
todos los actos inherentes a su cargo en salvaguarda de los intereses de los Tenedores Registrados ante un eventual 
incumplimiento por parte del Emisor. 
 
El Fiduciario podrá invertir Bienes Fiduciarios en depósitos bancarios con el Fiduciario y sus Afiliadas y a adquirir 
Bienes Fiduciarios a título personal en términos comercialmente razonables (“arm’s length”). 
 
El Fiduciario y sus Afiliadas podrán prestar servicios al Fideicomiso y cobrar por dichos servicios, siempre que los 
mismos sean cobrados en términos comercialmente razonables (“arm’s length”). 
 
Siempre que el Fiduciario no haya recibido una Notificación de Aceleración, el Fiduciario invertirá los Bienes 
Fiduciarios, a su discreción, en Inversiones Permitidas (como este término es definido en el Contrato de 
Fideicomiso).   
 
El Fiduciario no tiene la facultad para autorizar sustitución de garantías otorgadas para esta Emisión.  
 
En el evento de que el Fiduciario reciba una Notificación de Aceleración procederá a ejecutar los gravámenes 
hipotecarios y anticréticos y, a su discreción, las prendas constituidas como garantía de la Emisión, según 
instrucciones que reciba de una Mayoría de Tenedores.  Los dineros que el Fiduciario obtenga de dichas ejecuciones 
serán depositados por el Fiduciario en la Cuenta de Concentración (como este término es definido en el Contrato de 
Fideicomiso) para ser usados según instrucciones que reciba de una Mayoría de Tenedores. 
 
El Fideicomiso de Garantía establece que el patrimonio fideicomitido constituirá un patrimonio separado de los 
bienes personales del Fiduciario y de los Fideicomitentes para todos los efectos legales, y, en consecuencia, los 
bienes que lo conforman no podrán ser secuestrados ni embargados, salvo por obligaciones incurridas o daños 
causados con la ejecución del presente fideicomiso, o por terceros cuando dichos bienes fiduciarios se hubieren 
traspasado al Fideicomiso o retenido comprobadamente en fraude y perjuicio de sus derechos. 
 
No se estipula la frecuencia con que el Fiduciario tiene que rendir cuenta de su gestión al Fideicomitente.  Sin 
embargo, el Contrato de Fideicomiso dispone que una vez se hayan satisfecho, en su totalidad, todas las 
Obligaciones Garantizadas, el Fiduciario entregará cualquier suma o Bien Fiduciario remanente al Emisor.  
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El Fiduciario no está obligado a dar caución ni fianza especial alguna de buen manejo a favor del Fideicomitente o 
de cualquiera de los Tenedores Registrados. 
 
El Contrato de Fideicomiso no contempla la resolución de controversias que surjan del fideicomiso mediante árbitros 
o arbitradores. 
 
La firma encargada de auditar al Fiduciario es KPMG Peat Marwick, Calle 50, 54 Panamá.  Tel. 263-5677. Lic. José 
Araúz. 
 
Copia del Contrato de Fideicomiso puede ser solicitada por los beneficiarios del Fideicomiso en las oficinas 
principales del Fiduciario, ubicadas en la Torre Banco General, calle Aquilino de la Guardia y Ave. 5ta B Sur.  Los 
gastos que resulten de esta solicitud correrán por cuenta de quien efectúe la solicitud. 
 
El agente residente del Fideicomiso es la firma de abogados ARIAS, FABREGA & FABREGA, quienes refrendaran 
el contrato correspondiente.  El agente residente del Fideicomiso es la misma firma que emite opinión legal sobre la 
solicitud de oferta pública. 
 

H. 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 con el propósito de remediar 
ambigüedades o para corregir errores evidentes o inconsistencias en la documentación.  El Emisor deberá suministrar 
tales correcciones o enmiendas a la Comisión Nacional de Valores para su autorización previa su divulgación. Esta 
clase de cambios no podrá en ningún caso afectar adversamente los intereses de los Tenedores Registrados. Copia de 
la documentación que ampare cualquier corrección o enmienda será suministrada a la Comisión Nacional de Valores 
que la mantendrá en sus archivos a la disposición de los interesados.  
 
En el caso de cualquier otra modificación o cambio en los términos y condiciones de los Bonos y en la 
documentación que ampara esta Emisión, se requerirá el consentimiento por escrito de los Tenedores Registrado que 
representen, en su conjunto, más del cincuenta por ciento (50%) del capital adeudado a los Tenedores Registrados; 
siempre que, en caso de que un Tenedor Registrado haya acordado por escrito con un segundo Tenedor Registrado 
que este último podrá ejercer los derechos de voto respecto de una porción de los Bonos tenida por el primer Tenedor 
Registrado (y siempre que haya notificado al Agente de Pago, Registro y Transferencia al respecto), entonces el 
segundo Tenedor Registrado se considerará como el tenedor de dicha porción para este propósito, excluyendo de 
dicho cálculo al Emisor, cualquier afiliada de éste, o cualquier parte patrocinadora de la Emisión, en caso de que sea 
un Tenedor de los Bonos.   
 
Adicionalmente, se deberán aplicar 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, así como 
cualquier otra disposición que ésta determine. 
 

IV. INFORMACION DEL EMISOR 
 

A. DESCRIPCION DE LA SOCIEDAD Y ACTIVIDADES DEL EMISOR 
 
Generadora Pedregalito, S.A. (el Emisor) es una sociedad anónima de duración perpetua constituida según las leyes 
de la República de Panamá a Ficha 466139, Documento No. 689603 de la sección Micropelículas(Mercantil) del 
Registro Público de Panamá desde el 27 de noviembre de 2004, cien por ciento (100%) subsidiaria de Panama Power 
Holdings, Inc., (“PPH”), una sociedad originalmente constituida según las leyes  de la República de Panamá a Ficha 
No. 562,221, Documento No. 1,111,695 de la sección de Micropelículas (Mercantil) del Registro Público de 
Panamá, desde el 4 de abril de 2007, según consta en Escritura Pública No. 8,298 del 4 de abril de 2007y continuada 
según las leyes de las Islas Vírgenes Británicas desde el 3 de marzo de 2010, bajo el número 1575385según consta en 
Escritura Pública No.6,697 del 19 de marzo de 2010 inscrita a Ficha 562221, Documento 1745494 de la sección de 
Micropelículas (Mercantil) del Registro Público de Panamá, para adquirir, construir, desarrollar y operar, directa o 
indirectamente, proyectos de generación eléctrica en la República de Panamá.   
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El domicilio comercial del Emisor se ubica en la Torre HSBC, Piso 11, Avenida Samuel Lewis, Apartado 0832-
01510, ciudad de Panamá, República de Panamá, con teléfono 305-1350, fax 305-1363, y correo electrónico 
mcardoze@grbmanagement.com. 
 
La iniciativa para crear el Emisor fue basada en las siguientes características del mercado mayorista de electricidad 
en la República de Panamá: (i) necesidad urgente de nueva capacidad generadora, (ii) extensos recursos hidráulicos 
no utilizados, (iii) oportunidad de reducir emisiones de gases de efecto invernadero y vender Certificados de 
Reducción de Emisiones (CER) en mercados internacionales, (iv) disponibilidad de contratos para la compraventa de 
capacidad a largo plazo y (v) características económicas atractivas de nuevos proyectos construidos. 
 
A la fecha, el Emisor no ha iniciado operaciones comerciales. La única inversión del Emisor es la construcción y 
desarrollo del proyecto de generación hidroeléctrica Pedregalito 1, un proyecto “a filo de agua” de 20MW y una 
generación media anual de 93,54 GWh, con el fin de aprovechar la capacidad del Río Chico, ubicado en la provincia 
de Chiriquí.  Al 31 de marzo de 2011, el monto invertido en Propiedad, Planta y Equipos para Pedregalito 1 es de 
US$61,787,895. El proyecto Pedregalito 1 actualmente es financiando mediante aportes de capital de PPH y un 
préstamo puente con Banco General de hasta US$35,000,000, que será cancelado con fondos de la presente Emisión.  
 
PPH es una empresa holding que busca adquirir y operar activos y proyectos en el sector de electricidad de la 
República de Panamá para la provisión al mercado mayorista de electricidad de fuentes de generación eficientes y de 
bajo costo.  El enfoque primario de PPH es en adquirir, desarrollar, construir y operar plantas de generación 
hidroeléctrica “a filo de agua.” La capacidad de este tipo de planta no depende del almacenamiento de agua a través 
de facilidades de reserva como es el caso de ciertas plantas hidroeléctricas en Panamá, por ejemplo, la planta de 
generación hidroeléctrica operada por Empresa de Generación Eléctrica Fortuna, S.A.  En el caso de plantas de “filo 
de agua”, la capacidad de la planta depende del caudal natural del río para que la energía hidráulica generada por 
dicho caudal haga funcionar el equipo generador de electricidad de la planta. Este tipo de planta es una fuente 
excelente de CER dado que no consume combustible. 
 
PPH también contempla oportunidades de desarrollo de otro tipo de proyectos de generación, en adición a los 
hidroeléctricos. De interés particular están aquellos proyectos que permitirían a PPH suministrar energía eléctrica a 
través de contratos de compraventa de capacidad a largo plazo. En la actualidad, las alternativas más viables para que 
PPH asegure estos contratos consisten en nuevos proyectos con capacidad basada en carbón o petróleo.  PPH 
también se ha interesado en evaluar y continuará evaluando la viabilidad de tecnologías que utilicen recursos 
renovables como el viento, las cuales son muy populares en otros países.   
 

B. CAPITAL ACCIONARIO 
 
Al 31 de marzo de 2011, el capital pagado del Emisor en acciones comunes y capital pagado en exceso fue de un 
millón cuatrocientos ochenta y ocho mil noventa Dólares (US$1,488,090.00).  Al 31 de marzo de 2011, Generadora 
Pedregalito cuenta con un capital autorizado de diez mil (10,000) acciones comunes con un valor de $100.00 cada 
una, de las cuales ciento diez (110) acciones se encuentran emitidas, completamente pagadas y en circulación, todas 
ellas propiedad de su matriz Panama Power Holdings, Inc.  Al 31 de marzo de 2011, no existían acciones suscritas no 
pagadas y el Emisor no contaba con acciones en tesorería en sus libros.  No hay acciones del Emisor que no 
representen capital. 
 
El Emisor no tiene arreglos que incluyan a empleados en el capital, ni reconoce opciones de acciones u otros valores.  
Tampoco existe compromiso de incrementar el capital social del Emisor en conexión con derechos de suscripción, 
obligaciones convertibles u otros valores en circulación.  Aparte de las Acciones Comunes emitidas y en circulación, 
el Emisor no mantiene ningún otro título de participación.   
 
Los accionistas tienen derecho a recibir dividendos de las utilidades de la compañía cuando lo determine la Junta 
Directiva.   
 
La conciliación del número de acciones en circulación al comienzo y al final de cada año, en los últimos 3 años, es la 
siguiente: 
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 2007 2008 2009 2010 
Inicio del Periodo 100 100 100 110 
Fin del Periodo 100 100 110 110 
 
 
A la fecha de oferta, el capital accionario del Emisor se divide de la siguiente manera:  
 
    Emitidas y        
Clase de Acciones Autorizadas  en Circulación Valor en Libros Distribución Listado 
Acciones Comunes Clase A          10,000  110 $     100.00  $       11,000.00  Ninguno 
Total          10,000  110  $    100.00   $       11,000.00              -    

 
 
En  diciembre de 2009, el Emisor emitió diez(10) acciones producto de la fusión de empresas dentro de PPH.  
Excluyendo lo anterior, el Emisor en los últimos cinco años no ha emitido nuevas acciones ni ha recibido aportes de 
capital que no hayan sido pagados en efectivo.  
 
Al 31 de marzo de 2011 no había compromisos de aumentar el capital ni obligaciones convertibles. 
 
El Emisor no tiene arreglos que incluyan a empleados en el capital, ni reconoce opciones de acciones u otros valores. 
 

C. HISTORIA Y DESCRIPCION DE NEGOCIOS DEL EMISOR 
 
El Emisor se encuentra en proceso de construcción de un proyecto de generación hidroeléctrica “a filo de agua” de 
20 MW y una generación media anual de 93,54 GWh, con el fin de aprovechar la capacidad del río Chico en una 
caída bruta de 65,5 m de capacidad instalada, (“Pedregalito I”). La energía generada será entregada al SIN por una 
nueva subestación de ETESA en Concepción que está en la fase de construcción.  
 
El proyecto Pedregalito I está localizado en la margen izquierda del río Chico, en los corregimientos de Pedregal y 
Tijeras, en el distrito de Boquerón, provincia de Chiriquí.  El sitio de toma será una presa de derivación que opera 
entre las elevaciones de 165.50 m y 97.07 m sobre nivel del Mar (Nivel de Restitución). Desde el sitio de presa el 
agua será conducida por la margen izquierda por el canal de conducción, con una longitud de 900 m, hasta llegar a la 
cámara de descarga. Posteriormente mediante tubería de presión de 2,125 m de longitud, el agua es conducida hasta 
la casa de máquinas ubicada en la margen izquierda del río Chico, con un área superficial de unos 600 m2. En ella se 
dispone de dos turbinas tipo Francis de 10 MW de potencia cada una, en las cuales se aprovechará la energía cinética 
para generar energía eléctrica a través de una energía limpia. Las aguas turbinadas descargan al río Chico mediante 
un canal de descarga de 40 m de largo. La energía es enviada a una subestación elevadora que permitirá colocar la 
energía en la línea de transmisión de siete kilómetros hacia una nueva subestación de ETESA en Concepción. La 
energía generada de Pedregalito I será vendida en el mercado ocasional o a través de contratos. El precio de venta no 
está definido. 
 
Esta generación de origen hidráulico supone la ampliación de la capacidad de generación eléctrica a partir de fuentes 
renovables en el país, y el desplazo de energía que, en ausencia de la central, sería generada parcialmente por plantas 
consumidoras de combustibles fósiles (principalmente búnker o diesel), las cuales emiten gases de efecto 
invernadero. De esta manera se consigue dar cobertura a la creciente demanda de electricidad del país de un modo 
compatible con los principios de desarrollo sostenible y los compromisos adquiridos por Panamá a través de su 
Política Energética del Sector Eléctrico. 
 
El proyecto Pedregalito I también tiene una importante componente social, puesto que la central eléctrica estará 
ubicada en una zona que no dispone de la cantidad necesaria de equipamiento básico como instalaciones médicas, 
centros de educación, etc. La actividad de proyecto contribuye al desarrollo regional. Por ejemplo, el Emisor ha 
firmado un convenio de cooperación con el municipio de Boquerón (Provincia de Chiriquí), mediante el cual se crea 
un fondo de desarrollo, cuyo objetivo es el desarrollo de proyectos que resulten beneficiosos para las comunidades 
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colindantes del proyecto Pedregalito I, y que por tanto, contribuirá directamente a la mejora del nivel de vida de 
dicha comunidad y al desarrollo sostenible del área de impacto directo del proyecto. 
 
El Emisor cuenta con todos los permisos necesarios para la construcción y operación del proyecto incluyendo un 
Estudio de Impacto Ambiental aprobado por la ANAM. La empresa también cuenta con los derechos del uso de 
todos los terrenos asociados con el proyecto. 
 
El Emisor inició construcción de Pedregalito I en diciembre de 2008 y la fecha de aceptación final del proyecto está 
programada para el tercer trimestre del 2011. Esta fecha de entrega depende, en parte, de la terminación a tiempo de 
la construcción de la subestación de ETESA. La empresa Hidráulica de Pedregalito, S.A., empresa subsidiaria de 
Grupo Cobra, se encarga de la construcción del proyecto. La tubería de conducción  para el proyecto fue 
suministrada por OTEK Internacional. 
 
Así mismo, a través de Generadora Río Chico (fiadora de la Emisión), S.A, PPH se encuentra en proceso de 
desarrollo de una hidroeléctrica de 13MW de capacidad instalada (“Pedregalito II”), el cual utilizaría la descarga de 
agua de Pedregalito I.  
 
Pedregalito II será una central hidroeléctrica de filo de agua, con una capacidad total instalada de 13 MW y una 
generación media anual de 55 GWh, con el fin de aprovechar la capacidad del río Chico en una caída bruta de 42,5 
m. La energía generada será entrega al SIN por una la misma subestación de ETESA en Concepción que está en la 
fase de construcción.  
 
El proyecto Pedregalito II está localizado en la margen izquierda del río Chico, en los corregimientos de Pedregal y 
Tijeras, en el distrito de Alanje, provincia de Chiriquí.  Las aguas que serán aprovechadas pertenecen al río Chico y 
proceden de las aguas turbinadas de Pedregalito I. El sitio de toma será la continuación del canal de descarga de 
Pedregalito I, mediante un canal de conducción hasta la cámara de carga.  Posteriormente mediante tubería de 
presión de 1,960 m de longitud, el agua es conducida hasta la casa de máquinas ubicada en la margen izquierda del 
río Chico, con un área superficial de unos 600 m2. En ella se dispone de dos turbinas tipo Francis de 6.5 MW de 
potencia cada una, en las cuales se aprovechará la energía cinética para generar energía eléctrica a través de una 
energía limpia. Las aguas turbinadas descargan al río Chico mediante un canal de descarga de 457 m de largo. La 
energía es enviada a una subestación elevadora que permitirá colocar la energía en la línea de transmisión de diez 
kilómetros hacia una nueva subestación de ETESA en Concepción. Al igual que Pedregalito I, se venderá la energía 
de Pedregalito II en el mercado ocasional o a través de contratos. El precio de venta no está definido. 
 
El Emisor no mantiene clientes que individualmente representen más del 10% de los ingresos del negocio.  
 
Al ser plantas de generación de energía hidroeléctricas, una vez los Proyectos Pedregalito 1 y Pedregalito 2 hayan 
sido completados, la única materia prima que requiere es el agua, que dependerá del nivel de precipitaciones que 
existen en el área de Chiriquí.  
 
El Emisor no depende de patentes o licencias industriales, comerciales o contratos financieros o de nuevos procesos 
de manufacturación para llevar a cabo sus operaciones comerciales. 
 
La posición competitiva del cliente que determine su orden prioritario de despacho en el sistema es basado según las 
reglas comerciales de ETESA y administradas por el CND.   
 
Generadora Pedregalito y Generadora Río Chico participaron en el acto de Concurrencia LPI No. ETESA 01-11 del 
28 de abril de 2011.  Mediante Resolución No. GGC-02-2011 del 27 de mayo de 2011 les fue adjudicada la 
contratación de Potencia y Energía Asociada para el período comprendido entre 1 de enero de 2012 al 31 de 
diciembre de 2014, para atender la potencia y energía requerida de Elektra Noreste, S.A. de Empresa de Distribución 
Eléctrica Metro oeste, S.A. y empresa de Distribución Eléctrica Chiriquí, S.A. El precio por energía contratada será 
de 0.114 B/. /Kwh. 
 
Generadora Pedregalito y Generadora Río Chico participaron en el acto de Concurrencia LPI No. ETESA 02-10 del 
28 de abril de 2011.  Mediante Resolución No. GGC-03-2011 del 30 de mayo de 2011 les fue adjudicada la 
contratación de Potencia y Energía Asociada para el período comprendido entre 1 de enero de 2015 al 31 de 
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diciembre de 2029, para atender la potencia y energía requerida de Elektra Noreste, S.A. de Empresa de Distribución 
Eléctrica Metro oeste, S.A. y empresa de Distribución Eléctrica Chiriquí, S.A. El precio por energía contratada será 
de 0.114 B/. /Kwh. 
 
 

D. DESCRIPCIÓN DE LA INDUSTRIA 
 
Generalidades 
 
Panamá tiene un sistema termal e hidráulico para su generación.  El sistema cuenta con un total de 1,574 MW de 
capacidad instalada máxima, (cincuenta y cuatro por ciento (54%) hidráulico y cuarenta y seis por ciento (46%) 
térmica) al 31 de diciembre de 2009.  
 
Aproximadamente el  treinta y dos por ciento (32%) de la capacidad de generación está situada al oeste del país, 
cerca de la frontera con Costa Rica, en donde se localizan la mayoría de los recursos hidroeléctricos de Panamá. Una 
línea de la transmisión de 446 kilómetros une estas plantas al centro de la carga en el corredor Panamá-Colón.  
 
El predominio de la generación hidroeléctrica y de las variaciones estacionales marcadas en la hidrología de Panamá, 
combinados con los movimientos en el precio del combustible, han resultado en un alto grado de volatilidad del 
precio en el mercado ocasional de energía. Para atenuar esta volatilidad, los generadores pueden suscribir contratos 
de compraventa de energía y/o capacidad a largo plazo (conocidos como “PPAs”) con los distribuidores o los 
consumidores no regulados.  Además, los generadores pueden suscribir contratos de abastecimiento alternativos 
entre ellos. Los términos y el contenido de los contratos se determinan con un proceso de licitación y son regidos por 
las leyes comerciales.  
 
Regulación  
 
En relación con la reestructuración y privatización del IRHE en 1997-1998 y de otras empresas de servicios públicos, 
el Gobierno de Panamá creó la Comisión Política Energética (“COPE”) y el Ente Regulador de los Servicios 
Públicos (“ERSP”), el cual, a su vez, con base en el Decreto ley No.10 de 2006, fue reestructurado y su nombre fue 
cambiado al actual Autoridad Nacional de los Servicios Públicos de la República de Panamá (“ASEP”), para, entre 
otros fines,  definir la estrategia y establecer las políticas reguladoras para el sector energético.  La ASEP es la 
encargada de regular el sector eléctrico, velando por el cumplimiento de las leyes y regulaciones sectoriales, 
estableciendo tarifas, imponiendo sanciones y arbitrando conflictos entre los agentes del mercado. La ASEP es 
dirigida por un administrador general cuya designación está sujeta a ratificación por la Asamblea Nacional. Por otro 
lado, la COPE es una entidad dentro del Ministerio de Economía y Finanzas (“MEF”), encargada de desarrollar las 
políticas y estrategias del sector eléctrico a largo plazo.  
 
La Ley de Electricidad fue introducida para mejorar la eficiencia de la operación, alcanzar una buena calidad del 
servicio, garantizar una buena calidad de abastecimiento a través de la promoción de la competitividad y la 
participación del sector privado y mantener el costo del servicio a precios razonables.  Las disposiciones principales 
incluyen: 
 

 Establecer la COPE, con la responsabilidad del desarrollo de la política energética; 
 Definir los deberes y obligaciones de los proveedores del servicio de energía eléctrica incluyendo la 

continuidad de la fuente y la disposición de acceso abierto en la transmisión y la distribución;  
 Dividir las operaciones de generación, transmisión y  distribución del IRHE en compañías separadas y 

establecer los requisitos para la separación de la administración y  contabilidad de las actividades de 
generación, transmisión y distribución; 

 Restringir la participación por parte de compañías de  distribución en la generación y transmisión y de las 
compañías de generación en el control de las compañías de la distribución; 

 Establecer los procedimientos para la privatización del sector con excepción de ETESA, la compañía 
formada para mantener los activos de la transmisión del IRHE, que era sigue siendo propiedad del Estado; 

 Establecer los procedimientos para otorgar concesiones y licencias conforme a limitaciones en las 
participaciones de mercado de generadores y de distribuidores individuales; 

 Definir el papel de ETESA y los procedimientos para la administración del despacho central; 
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 Permitir a los grandes usuarios de demanda máxima de más de 100 kilovatios comprar directamente de los 
generadores y de otros proveedores; y 

 Establecer los principios para el establecimiento de la tarifa para el precio regulado de los servicios. 
 
La COPE no tiene autoridad para enmendar la Ley de Electricidad o para adoptar leyes o reglamentaciones 
adicionales referentes a la industria de la energía eléctrica. Sin embargo, la Comisión de Comercio de la Asamblea  
tiene la facultad para traer a consideración de la Asamblea Nacional de Panamá, el cambio de la legislación existente 
o la adopción de una nueva legislación referente a la industria de la energía eléctrica 
 
Orden de Mérito y Oferta de Generación  
 
La Ley de Electricidad también regula el despacho de los generadores según un orden de mérito basado en sus costos 
variables declarados.  El Centro Nacional de Despacho (el “CND”), una dependencia de ETESA, está a cargo del 
despacho de energía cada hora. Según el sistema actual, las plantas térmicas son despachadas basadas en su costo 
variable auditado, las plantas hidroeléctricas de pasada (sin represa que almacena agua) son despachadas con un 
costo variable de 0 (para no desperdiciar el agua) y las plantas hidroeléctricas con represa se les asigna un precio 
sombra, que es calculado por el CND cada semana.  El precio sombra es el costo anticipado del combustible que una 
planta térmica fuera a consumir si la planta hidroeléctrica no fuera despachada, ajustado por las proyecciones futuras 
de agua y precios del combustible.   Por consiguiente, el precio del agua sigue de cerca el costo variable de la planta 
térmica más costosa.   Cada hora, las plantas son despachadas conforme al orden de mérito, desde la planta menos 
costosa a la más costosa.  
 
Actividades de Generación 
 
Las fuentes de ingresos de las generadoras se derivan principalmente de (i) capacidad y energía asociada contratada 
mediante contratos de suministro de energía y potencia con las distribuidoras de energía, (ii) ventas en el mercado 
ocasional, (iii) asignación en el mercado de capacidad en reserva, (iv) ventas a grandes usuarios y (v) transacciones 
de exportación.  Las generadoras de energía pueden contratar según su capacidad en firme (y no instalada) que se 
define por la CND como la capacidad efectiva de la planta en estar disponible considerando las fluctuaciones en la 
hidrología.  A continuación se presentan mayores detalles de las fuentes de ingresos de las empresas generadoras:  
 
 Capacidad y Energía Contratada con las distribuidora de energía: Las distribuidoras de energía 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 CND y los compromisos físicos de energía no 
son permitidos.  Como resultado, los compromisos 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.    

 
 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 particular son vendedores de energía 
en el mercado ocasional, mientras que las generadoras que generan energía por debajo de sus compromisos y las 
distribuidoras de energía 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 de mercado.  

 
 Asignación de la Reserva de Capacidad: 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 pueden ser modificados 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.  
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 Grandes Clientes: Los grandes clientes son usuarios cuya demanda es mayor de 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 las distribuidoras de energía).  

 
 Exportaciones: Las empresas generadoras pueden participar en el mercado regional para le venta de excedentes 

de energía, pero solamente en la exportación de energía (y no capacidad).  Panamá es usualmente un exportador 
neto de energía en la región.  

 
Capacidad Instalada de Generación  
 
 Al 31 de diciembre de 2009 el parque de plantas eléctricas en Panamá tiene una capacidad instalada total de las 

generadoras de 1,574 MW (1,638 MW a diciembre 2008)  
 

 Las plantas de energía hidráulica representan el 54% de la capacidad instalada del parque de plantas existente en 
Panamá 

 
 Las plantas térmicas representan el 46% de la capacidad instalada 

 
A continuación se presenta un gráfico del crecimiento de la capacidad instalada por tipo de planta de 1998 al 2009:  

  
La Capacidad instalada según planta de generación está dividida de la siguiente manera: 
 
 AES Panamá representa el 31% de la capacidad instalada 
 Enel Fortuna representa el 19% de la capacidad instalada 
 Bahía Las Minas, Corp. representa el 18% 
 Panam Generating Ltd. representa el 6% 
 Inv. y Desarrollos Balboa representa el 6% 
 Pedregal Power Co. representa el 3% 

 
 
Actividades de Distribución  
 
Las tarifas de distribución son fijadas cada cuatro años por la ASEP en base a la operación y mantenimiento de 
activos “eficientes” según lo establecido en la Ley de Electricidad.  Para determinar qué es eficiente, ETESA y las 
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distribuidoras de energía son comparadas con una canasta de empresas internacionales con características similares.  
El retorno para las empresas de distribuidoras de energía a través de la tarifa, es ajustado para premiar o descontar la 
calidad del servicio.  Adicionalmente, estas tarifas reguladas incluyen el reembolso a las distribuidoras de energía 
por los costos reales de compra de energía y capacidad.  Para mitigar el efecto a los usuarios finales del incremento 
de las tarifas, durante los últimos 5 años, el Gobierno ha subsidiado la tarifa de los clientes a través de las 
distribuidoras de energía.  
 
La distribución de energía eléctrica en Panamá está a cargo de tres empresas concesionarias: Empresa de distribución 
Eléctrica Metro-Oeste, S.A. (“Edemet”), Empresa de Distribución Chiriquí, S.A. (“Edechi”) y Elektra Noreste, S.A. 
(“Elektra”), las cuales se crearon a partir de la reestructuración del IRHE a inicios de 1998.  
 
Cada una de dichas empresas ha suscrito de forma individual un Contrato de Concesión con la ASEP, el que 
determina la respectiva Zona de Concesión, como se presenta a continuación:  

 
  

En el año 2009 las distribuidoras de energía brindaron sus servicios a un total de 786,485 clientes, de los cuales 
339,882, es decir un cuarenta y tres por ciento (43 %) pertenecen a la zona de concesión de Edemet, 343,279 
correspondientes al cuarenta y cuatro por ciento (44 %) pertenecen a la zona de concesión de Elektra y 103,324, es 
decir trece por ciento(13%) a la zona de Edechi.  
 
Precursores del Precio de Mercado 
 
Siendo un mercado de costo marginal, el precio de la electricidad es impulsado por dos elementos principales: (i) los 
precios del petróleo a nivel internacional y (ii) y la capacidad de generación para suplir la demanda.  Dependiendo de 
los patrones en la época de verano y en la época de lluvia, usualmente el Emisor y las dos grandes hidroeléctricas  de 
represa (Fortuna y Bayano) son las que fijan el precio marginal.     
 
Según el CND, la demanda de energía en Panamá crece a un ritmo de entre 3.5 a 4.5% por año, adicionando entre 40 
a 50MW de demanda cada año.  
 
Demanda vs Oferta 
 
En diciembre del 2009, la demanda máxima fue de 1,153MW mientras que la capacidad firme se estima en 1,350 
MW, debido principalmente a la salida no programada de generadores térmicos por fallas técnicas. Según el CND, la 
demanda de energía en Panamá crece a un ritmo de entre 3.5 a 4.5% por año, adicionando entre 40 a 50MW de 
demanda cada año.  
 
Durante el 2010 se espera empiecen a funcionar los siguientes Proyectos:  
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Proyecto / Sociedad Tipo de Planta Capacidad 
Instalada (MW) 

Promotor 

Mendre Hidroeléctrica de 
pasada 

20 Grupo González-Revilla 

Algarrobos Hidroeléctrica de 
pasada 

10 Unión Fenosa 

Bahías Las Minas, Corp.  Térmica (reconversión a 
carbón) 

120 GDF Suez 

Gualaca Hidroeléctrica de 
pasada 

28 GDF Suez 

Hidro Boquerón, S.A. Hidroeléctrica de 
pasada 

3.4 Grupo Casimiro López 
Troitiño 

Pedregalito I Hidroeléctrica de 
pasada 

20 Panama Power 
Holdings 

 
Transmisión Eléctrica 
 
Esta actividad es el nexo entre la generación de energía eléctrica y la distribución de la misma. A través de las líneas 
de transmisión de alta tensión, las subestaciones, transformadores y otros elementos del SIN, la energía producida 
por las generadoras se transporta a las distribuidoras para su entrega al consumidor final. La entidad encargada de 
administrar el sistema de transmisión en Panamá es ETESA. 
 

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

F. LITIGIOS LEGALES 
 
Actualmente, el Emisor no mantiene litigios legales pendientes.  
 

G. SANCIONES ADMINISTRATIVAS 
 
Actualmente, el Emisor no mantiene sanciones administrativas impuestas por la Comisión Nacional de Valores o una 
organización auto-regulada que pueda considerarse materiales con respecto a esta Emisión.  
 

H. GOBIERNO CORPORATIVO 
 
El Emisor es una subsidiaria cien por ciento (100%) propiedad de PPH, una empresa tenedora de acciones, cuyas 
inversiones consisten en proyectos de generación eléctrica.  
 
El día 11 de noviembre del año 2003 la Comisión Nacional de Valores aprobó el Acuerdo No.12-2003 por medio del 
cual se recomiendan las guías y principios de buen gobierno corporativo para todas las empresas registradas en la 
CNV. Posteriormente en febrero del 2004, la Junta Directiva de la Bolsa de Valores de Panamá aprobó la adopción 
de principios de revelación de prácticas de buen gobierno corporativo para los emisores inscritos. 
 
La adopción de estas recomendaciones no es obligatoria, sin embargo los emisores registrados en la CNV están 
obligados a revelar públicamente la adopción o no de estas medidas.  
 
La Junta Directiva de PPH, propietaria del Emisor, ha tomado en consideración y adoptado parcialmente las 
recomendaciones sobre buen gobierno corporativo que la Comisión Nacional de Valores emitió mediante el Acuerdo 
12-2003 del 11 de noviembre de 2003, entre las cuales se pueden destacar las siguientes: 
 

 Celebrar reuniones anuales ordinarias de los accionistas para, entre otros, presentar el informe de los 
auditores independientes sobre los estados financieros del año inmediatamente anterior, elegir los miembros 
de la Junta Directiva y considerar cualquier asunto que los señores accionistas deseen someter a 
consideración de la misma. 
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 Promover la participación de los accionistas en las reuniones anuales y extraordinarias y en las 
convocatorias correspondientes informa con anticipación sobre los temas que serán considerados en las 
reuniones. 

 Poner a disposición de todos sus accionistas un informe anual que contiene un resumen de las principales 
actividades del Emisor y sus subsidiarias, incluyendo el informe de los auditores independientes. 

 La Junta Directiva está integrada en su mayoría por directores independientes que no participan de la 
administración de la empresa. 

 Celebrar reuniones periódicas para pasar revista de los negocios y operaciones de la sociedad y recibir los 
informes de sus representantes en las sociedades en que mantiene participación, así como para darle 
seguimiento a la implementación de presupuestos anuales, programas de control y planes estratégicos. 

 Entre reuniones de la Junta Directiva, el Presidente acostumbra mantener comunicación con sus miembros. 
 Los acontecimientos tanto en las reuniones de accionistas como de la Junta Directiva se recogen en actas, 

las cuales se procura reflejen fielmente las discusiones e intercambios que tiene lugar y se preparan, 
aprueban y firman en la reunión correspondiente inmediatamente siguiente. 

 Los miembros de la Junta Directiva deben revelar cualquier conflicto de intereses en cualquier asunto 
sometido a su consideración. 

 El Emisor contrata a contadores independientes de reconocida reputación para que realicen un audito de 
acuerdo a los Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) sobre los estados financieros del 
Emisor y su subsidiaria. 

 La Junta Directiva revisará anualmente el desempeño de los auditores independientes 
 
El Emisor no cuenta con dichas prácticas en su Pacto Social. 
 
La Junta Directiva del Emisor está compuesta por tres (3) Directores.  No hay Directores independientes de los 
accionistas.   
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I. CAPITALIZACION Y ENDEDUDAMIENTO 
 
La siguiente tabla presenta la capitalización y endeudamiento del Emisor al 31 de marzo de 2011 y un resumen 
explicativo:  
 

 
 

1. Cuentas por pagar: al 31 de marzo de 2011, Generadora Pedregalito, S.A. mantenía cuentas por pagar a 
contratistas por un millón ciento quince mil cuatrocientos treinta y seis  Dólares (US$1,115,436), monto que 
representa el mayor componente del millón doscientos cuarenta y dos mil novecientos un seiscientos 
sesenta y cinco mil cuatrocientos trece Dólares (US$1,242,901) en concepto de cuentas por pagar a 
compañías no relacionadas. 
 

2. Cuentas por pagar – compañías relacionadas: al 31 de marzo de 2011, Generadora Pedregalito, S.A. 
mantenía cuentas por pagar con Panama Power Holdings, Inc. (propietaria del Emisor) por treinta y nueve 
millones cuatrocientos dos mil ochocientos cuarenta y un Dólares (US$39,402,841).  
 

3. Acciones comunes: al 31 de marzo de 2011, Generadora Pedregalito, S.A. mantenía diez mil (10,000) 
acciones autorizadas; ciento diez (110) acciones emitidas y en circulación, con un valor nominal de cien 
Dólares (US$100.00) cada una. 

 
 

31/03/2011
Pasivos y Patrimonio 
Pasivos
Pasivos circulantes

Cuentas por pagar 1,242,901     
Préstamo por Pagar 31,200,000   
Otros Pasivos 17,215          

Total pasivos circulantes 32,460,116 

Pasivos No Circulantes 
Cuentas por pagar - Compañias relacionadas 39,402,841   
Emisión de Bonos -                

Total pasivos No Circulantes 39,402,841 
Total Pasivos   71,862,957 

Compromisos y Contingencias -                

Patrimonio 
Acciones Comunes 11,000          
Aporte de Capital 1,477,090     
Déficit acumulado (907,243)       
Total Patrimonio 580,847        
Total Pasivos y Patrimonio 72,443,804 
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J. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 
El siguiente organigrama muestra la estructura del Emisor y de PPH al 31 de marzo de 2011: 

 
 
 

 
 
 

** 80% de Interés Económico2 
 

                                                           
2PPH es adicionalmente beneficiaria de los derechos económicos equivalentes al 15% de participación en 
Inversiones La Manguera, S.A. 
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Hidromáquinas de Panamá 
S.A.

Panamá - 100%

Generadora Alto Valle S.A.
Panamá - 100%

Future Media Inc. 
Panamá - 100%

Caldera Power Inc.
Panamá - 100%

Generadora Pedregalito S.A.
Panamá - 100%

Generadora Río Chico S.A.
Panamá - 100%

Generadora Río Piedra S.A.
Panamá - 100%

G.R.K. Energy Corp.
Panamá - 100%

Multi Alliance, Corp.
Panamá - 100%

Inversiones La Manguera, 
S.A.

Costa Rica – 65% **

Hydro
Caisán, S.A.

Panamá - 100%

Rawlins Business, S.A. 
Panamá - 100%

Multi
Outsource Inc. 

Panamá - 100%
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Mediante una fusión por absorción de fecha de 28 de septiembre de 2010 Quality Circle, Inc. fue absorbida 
en su totalidad por Generadora Río Chico, S.A.  
 
Adicionalmente, el 30 de septiembre de 2010, Panama Power Holdings, Inc. completó la adquisición de la 
totalidad (100%) del interés accionario en HydroCaisán, S.A. mediante la compra de cuarenta y nueve 
punto nueve por ciento (49.9%) del interés accionario.  
 
Generadora Pedregalito, S.A. (el Emisor) es una sociedad anónima de duración perpetua constituida según 
las leyes de la República de Panamá a Ficha 466139, Documento No. 689603 de la sección Micropelículas 
(Mercantil) del Registro Público de Panamá desde el 27 de noviembre de 2004, cien por ciento (100%) 
subsidiaria de Panama Power Holdings, Inc., (“PPH”), una sociedad originalmente constituida según las 
leyes  de la República de Panamá a Ficha No. 562,221, Documento No. 1,111,695 de la sección de 
Micropelículas (Mercantil) del Registro Público de Panamá, desde el 4 de abril de 2007, según consta en 
Escritura Pública No. 8,298 del 4 de abril de 2007 y continuada según las leyes de las Islas Vírgenes 
Británicas desde el 3 de marzo de 2010, bajo el número 1575385 según consta en Escritura Pública 
No.6,697 del 19 de marzo de 2010 inscrita a Ficha 562221, Documento 1745494 de la sección de 
Micropelículas (Mercantil) del Registro Público de Panamá, para adquirir, construir, desarrollar y operar, 
directa o indirectamente, proyectos de generación eléctrica en la República de Panamá.   
 
El domicilio comercial del Emisor se ubica en la Torre HSBC, Piso 11, Avenida Samuel Lewis, Apartado 
0832-01510, ciudad de Panamá, República de Panamá, con teléfono 305-1350, fax 305-1363, y correo 
electrónico mcardoze@grbmanagement.com. 
 
La iniciativa para crear el Emisor fue basada en las siguientes características del mercado mayorista de 
electricidad en la República de Panamá: (i) necesidad urgente de nueva capacidad generadora, (ii) 
extensos recursos hidráulicos no utilizados, (iii) oportunidad de reducir emisiones de gases de efecto 
invernadero y vender Certificados de Reducción de Emisiones (CER) en mercados internacionales, (iv) 
disponibilidad de contratos para la compraventa de capacidad a largo plazo y (v) características 
económicas atractivas de nuevos proyectos construidos. 
 
A la fecha, el Emisor se encuentra en pruebas previas al inicio de operaciones comerciales. La única 
inversión del Emisor es la construcción y desarrollo del proyecto de generación hidroeléctrica Pedregalito 
1, un proyecto “a filo de agua” de 20MW y una generación media anual de 93,54 GWh, con el fin de 
aprovechar la capacidad del Río Chico, ubicado en la provincia de Chiriquí.  Al 31 de marzo de 2011, el 
monto invertido en Propiedad, Planta y Equipos para Pedregalito 1 es de US$61,787,895. El proyecto 
Pedregalito 1 actualmente es financiando mediante aportes de capital de PPH y un préstamo puente con 
Banco General de hasta US$35,000,000, que se canceló con fondos de la presente Emisión.  
 
PPH es una empresa holding que busca adquirir y operar activos y proyectos en el sector de electricidad 
de la República de Panamá para la provisión al mercado mayorista de electricidad de fuentes de 
generación eficientes y de bajo costo.  El enfoque primario de PPH es en adquirir, desarrollar, construir y 
operar plantas de generación hidroeléctrica “a filo de agua.” La capacidad de este tipo de planta no 
depende del almacenamiento de agua a través de facilidades de reserva como es el caso de ciertas plantas 
hidroeléctricas en Panamá, por ejemplo, la planta de generación hidroeléctrica operada por Empresa de 
Generación Eléctrica Fortuna, S.A.  En el caso de plantas de “filo de agua”, la capacidad de la planta 
depende del caudal natural del río para que la energía hidráulica generada por dicho caudal haga funcionar 
el equipo generador de electricidad de la planta. Este tipo de planta es una fuente excelente de CER dado 
que no consume combustible. 
 
PPH también contempla oportunidades de desarrollo de otro tipo de proyectos de generación, en adición a 
los hidroeléctricos. De interés particular están aquellos proyectos que permitirían a PPH suministrar 
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energía eléctrica a través de contratos de compraventa de capacidad a largo plazo. En la actualidad, las 
alternativas más viables para que PPH asegure estos contratos consisten en nuevos proyectos con 
capacidad basada en carbón o petróleo.  PPH también se ha interesado en evaluar y continuará evaluando 
la viabilidad de tecnologías que utilicen recursos renovables como el viento, las cuales son muy populares 
en otros países.   
 

K. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 
 
Al 31 de marzo de 2011 (neto de depreciación), el Emisor mantiene sesenta y un millones setecientos ochenta y siete 
mil ochocientos noventa y cinco Dólares (US$61,787,895) en activos fijos, lo cual representa el  ochenta y cinco por 
ciento (85%) del total de activos. Estos se encuentran distribuidos de la siguiente manera: 
 

 
 

 
L. TECNOLOGIA, INVESTIGACION, DESARROLLO, PATENTES Y LICENCIAS 

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

M. INFORMACION DE TENDENCIAS 
 
Dentro del sector energético, el marco regulatorio en Panamá se mantiene definido bajo un ambiente competitivo.  El 
mercado eléctrico se beneficia de mecanismos de crédito y despacho, el cual indica que históricamente ha sido 
cumplido sin faltas por alguno de los participantes.  Según ETESA,  la creciente demanda de electricidad en Panamá 
se estima en un crecimiento promedio anual entre tres punto cinco por ciento (3.5%) a cuatro punto cinco por ciento 
(4.5%) hasta 2015, lo que representa un incremento en la demanda de 40 a 50 MW anuales.  Por otro lado, los 
precios promedios de energía en el mercado ocasional han subido de US$55/MWh en el año 2004 a US$155MWh 
durante el año 2009. 
 
La próxima expansión del Canal de Panamá y la lista de los diversos proyectos de construcción de turismo, 
residenciales e infraestructura ya mencionados, contribuirá en el incremento de la demanda de energía en el país.   
 
 
 
 
 
 

Terreno
Mobiliario y 

Equipo Vehículos Total
Saldo al 31 de diciembre de 2008 -                 -                 -                 5,961,825         5,961,825         
Adiciones 478,445         -                 20,000           26,821,822       27,320,267       
Depreciación -                 -                 (833)               -                    (833)                  
Saldo al 31 de diciembre de 2009 478,445$       -$               19,167$         32,783,647$     33,281,259$     
Adiciones 527,520         4,724             129,750         25,149,091       25,811,085       
Depreciación -                 (711)               (11,140)          -                    (11,851)             
Saldo al 31 de diciembre de 2010 1,005,965$    4,013$           137,777$        57,932,738$      59,080,493$     
Adiciones 964,580         17,229           -                 1,733,277         2,715,086         
Depreciación -                 (1,444)            (6,240)            -                    (7,684)               
Saldo al 31 de marzo de 2011 1,970,545$    19,798$         131,537$       59,666,015$     61,787,895$     

Construcción 
en Proceso
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V. ANALISIS DE RESULTADOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS DEL EMISOR 
 

A. RESUMEN DE LAS CIFRAS FINANCIERAS DEL EMISOR 
 

BALANCE GENERAL 
GENERADORA PEDREGALITO, S.A. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

En US$ 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2010 31/03/2011
Activos
Activos circulantes

Efectivo 45,123        13,155          3,581            10,731          
Cuentas por cobrar clientes, neto 3,665          1,065            -                -                
Otros activos -              -                1,024,328     1,112,669     

Total activos circulantes 48,788      14,220        1,027,909   1,123,400     

Activos no circulantes
Propiedad, planta y equipo, neto 5,961,825   33,281,259   59,080,493   61,787,895   
Costos de exploración y evaluación 598,102      -                -                -                
Cuentas por cobrar- compañias relacionadas -              2,991            9,526,742     9,530,822     
Otros activos -              596               150               1,687            

Total activos no circulantes 6,559,927 33,284,846 68,607,385 71,320,404   
Total Activos   6,608,715 33,299,066 69,635,294 72,443,804   

Pasivos
Pasivos circulantes

Cuentas por pagar 123,368      2,052,518     665,413        1,242,901     
Cuentas por pagar - Compañias relacionadas 6,642,029   29,137,191   -                -                
Préstamo por Pagar -              1,950,000     30,200,000   31,200,000   
Otros Pasivos 2,399          2,617            11,259          17,215          

Total pasivos circulantes 6,767,796 33,142,326 30,876,672 32,460,116   

Pasivos No Circulantes 
Provisiones laborales 5,916          7,299            -                -                
Cuentas por pagar - Compañias relacionadas -              -                37,990,927   39,402,841   

Total pasivos No Circulantes 5,916        7,299          37,990,927 39,402,841   
Total Pasivos   6,773,712 33,149,625 68,867,599 71,862,957   

Compromisos y Contingencias -              -                -                -                

Patrimonio 
Acciones Comunes 10,000        11,000          11,000          11,000          
Aporte de Capital -              477,090        1,477,090     1,477,090     
Déficit acumulado (174,997)     (338,649)       (720,395)       (907,243)       
Total Patrimonio (164,997)     149,441        767,695        580,847        
Total Pasivos y Patrimonio 6,608,715 33,299,066 69,635,294 72,443,804   
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ESTADO DE RESULTADOS 
GENERADORA PEDREGALITO, S.A. 

 

 
 
 

RAZONES FINANCIERAS 
GENERADORA PEDREGALITO, S.A. 

 
 

 
 

 
B. DISCUSION Y ANALISIS DE LOS RESULTADOS DE OPERACIONES Y DE LA SITUACIÓN 

FINANCIERA DEL EMISOR PARA LOS 12 MESES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 
2008 Y 2009 

 
Liquidez 
Al 31 de diciembre de 2009, el Emisor mantuvo un total de activos circulantes de catorce mil doscientos veinte 
Dólares (US$14,220), compuesto por trece mil ciento cincuenta y cinco Dólares ($13,155) en efectivo y mil sesenta 
y cinco (US$1,065) en cuentas por cobrar. Al 31 de diciembre de 2008 el total de activos circulantes cerró en 
cuarenta y ocho mil setecientos ochenta y ocho (US$48,788), principalmente en efectivo y al 31 de diciembre de 
2007 el Emisor no mantuvo ningún activo circulante. 
 
Durante el periodo, el flujo neto utilizado en las actividades de operación fue de veinticuatro millones doscientos 
sesenta y dos mil ciento siete Dólares (US$24,262,107), mientras que el flujo neto utilizado en las actividades de 

12 meses 12 meses 12 meses 3 meses
EN US$ 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2010 31/03/2011
Ingresos

Otros ingresos 35,945        35,913        23,950        -              
Total de ingresos 35,945      35,913      23,950       -             

Gastos de Operación
Gastos administrativos 68,205        89,294        193,481      103,609      
Honorarios profesionales 100             9,779          39,745        8,514          
Impuestos varios 2,852          9,278          11,278        21,776        
Depreciación -              833             11,851        -              
Donaciones 27,690        27,540        27,885        -              
Ayuda Comunitaria 56,892        33,173        78,181        -              
Otros Gastos 22,750        13,705        43,275        52,949        

Total costos y gastos 178,489    183,602    405,696    186,848      

Utilidad (pérdida) Neta (142,544)   (147,689)   (381,746)   (186,848)     

31/12/2008 31/12/2009 31/12/2010 31/03/2011
LIQUIDEZ
Capital de trabajo (6,719,008) (33,128,106) (29,848,763) (31,336,716)
Índice de liquidez 0.0x 0.0x 0.0x 0.0x

PALANCA / COBERTURA
PasivossobrePatrimonio (41.1x) 221.8x 89.7x 123.7x
DeudaFinanciera -  1,950,000  30,200,000  31,200,000 

RENTABILIDAD
Rendimientosobreactivos (0.0x) (0.0x) (0.0x) (0.0x)
Rendimientosobrepatrimonio 0.9x (1.0x) (0.50x) (0.32x)
Margen de utilidad (utilidad neta / total ingresos) (4.0x) (4.1x) (15.9x) - 
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inversión fue de veintiséis millones doscientos cuarenta y cuatro mil setenta y cinco Dólares (US$26,244,075), en su 
gran mayoría relacionado a la construcción en proceso del proyecto Pedregalito I, y a la compra de terrenos para este 
proyecto. Para el periodo terminado al 31 de diciembre de 2008, la cuenta de efectivo cerró en  cuarenta y cinco mil 
ciento veintitrés Dólares (U$45,123).    
 
Recursos de Capital  
Como parte del Contrato de Construcción y Contratos de Suministro para el proyecto de Pedregalito I, el Emisor 
contrajo compromisos de capital por cincuenta y un millones de Dólares (US$51,000,000), a ser desembolsados 
durante el periodo de construcción. Al 31 de diciembre de 2009, el Emisor aportó en exceso de treinta y tres millones 
de Dólares (US$33,000,000) a estos compromisos.   
 
Activos 
Los activos al 31 de diciembre de 2009 totalizaron treinta y tres millones doscientos noventa y nueve mil sesenta y 
seis Dólares (US$33,299,066), un incremento de veintiséis millones seiscientos noventa mil trescientos cincuenta y 
un Dólares (US$26,690,351) en comparación a los seis millones seiscientos ocho mil setecientos quince Dólares 
(US$6,608,715) registrados al cierre del 31 de diciembre de 2008. Al 31 de diciembre de 2007 los activos totales 
cerraron en ciento noventa y seis mil setecientos cuarenta y dos Dólares (US$196,742).     
 
Los componentes del activo no circulante son: 

- Propiedad, Planta y Equipo, neto de depreciación por treinta y tres millones doscientos ochenta y un mil 
doscientos cincuenta y nueve Dólares (US$33,281,259) 

- Cuentas por Cobrar de compañías relacionadas por dos mil novecientos noventa y un Dólares (US$2,991) 
- Otros activos no circulantes por quinientos noventa y seis Dólares (US$596) 

 
Pasivos 
Los pasivos circulantes al 31 de diciembre de 2009 asciende a treinta y tres millones ciento cuarenta y dos mil 
trescientos veintiséis Dólares (US$33,142,326), seis millones setecientos sesenta y siete mil setecientos noventa y 
seis Dólares (US$6,767,796) al 31de diciembre de 2008 y doscientos diecinueve mil ciento noventa y cinco Dólares 
(US$219,195) al 31 de diciembre de 2007, compuesto de cuentas por pagar por veintinueve millones ciento treinta y 
siete mil ciento noventa y un Dólares (US$29,137,191) a compañías relacionadas, cuentas por pagar por dos millones 
cincuenta y dos mil quinientos dieciocho Dólares (US$2,052,518) a contratistas y suplidores de Pedregalito I, 
préstamos bancarios por un millón novecientos cincuenta mil Dólares (US$1,950,000), y otros pasivos por dos mil 
seiscientos diecisiete Dólares (US$2,617). 
 
Los pasivos no circulantes cerraron el periodo en siete mil doscientos noventa y nueve Dólares (US$7,299), cinco 
mil novecientos dieciséis Dólares (US$5,916) al 31 de diciembre de 2008, los cuales solo corresponden a  
Provisiones Laborales.  
 
Patrimonio 
El Patrimonio del Emisor al 31 de diciembre de 2009 fue de ciento cuarenta y nueve mil cuatrocientos cuarenta y un 
Dólares (US$149,441). Es importante mencionar que al 31 de diciembre de 2009, el Emisor cuenta con capital en 
acciones comunes y aporte de capital por cuatrocientos ochenta y ocho mil noventa Dólares ($488,090), pero cuenta 
con un déficit acumulado de trescientos treinta y ocho mil seiscientos cuarenta y nueve Dólares (US$338,649). Al 31 
de diciembre de 2009, la gran mayoría de los activos del Emisor fueron financiados mediante pasivos circulantes, 
principalmente por cuentas por pagar-compañías relacionadas. 
 
Resultado de Operaciones 
 
Ingresos 
Para los doce meses terminados el 31 de diciembre de 2009, el Emisor generó ingresos por treinta y cinco mil 
novecientos trece Dólares (US$35,913), treinta y cinco mil  novecientos cuarenta y cinco Dólares (US$35,945) al 31 
de diciembre de 2008 y cero Dólares ($0) al 31 de diciembre de 2007.  Dado que a la fecha ninguno de los proyectos 
del Emisor ha entrado en operación, todos los ingresos del Emisor están categorizados como “Otros Ingresos”. 
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Costos y Gastos 
Los costos y gastos generales del Emisor al 31 de diciembre de 2009 totalizaron ciento ochenta y tres mil seiscientos 
dos Dólares (US$183,602),ciento sesenta y ocho mil cuatrocientos ochenta y nueve Dólares ($178,489) al 31 de 
diciembre de 2008 y treinta y dos mil cuatrocientos cincuenta y tres Dólares (US$32,453) al 31 de diciembre de 
2007.  
 
Pérdida Neta 
Al 31 de diciembre de 2009 el Emisor registró una pérdida neta de ciento cuarenta y siete mil seiscientos ochenta y 
nueve Dólares (US$147,689). La pérdida es el resultado de la etapa de desarrollo en la cual se encuentra el Emisor, 
generando los gastos previos y de construcción de los proyectos. Al 31 de diciembre de 2008 la pérdida reportada fue 
de ciento cuarenta y dos mil quinientos cuarenta y cuatro Dólares (US$142,544). Al 31 de diciembre de 2007 la 
pérdida reportada fue de treinta y dos mil cuatrocientos cincuenta y tres Dólares (US$32,453). 
 

C. DISCUSION Y ANALISIS DE LOS RESULTADOS DE OPERACIONES Y DE LA SITUACIÓN 
FINANCIERA DEL EMISOR PARA LOS 12 MESES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 
2010. 

 
Liquidez 
Al 31 de diciembre de 2010, el Emisor mantuvo un total de activos circulantes de un millón veintisiete mil 
novecientos nueve Dólares (US$1,027,909). Toda la liquidez del Emisor fue financiada mediante aportes de PPH o 
el préstamo comercial de BG.  
 
 
Recursos de Capital  
Como parte del Contrato de Construcción y Contratos de Suministro para el proyecto de Pedregalito I, el Emisor 
contrajo compromisos de capital por cincuenta y un millones de Dólares (US$51,000,000), a ser desembolsados 
durante el periodo de construcción. Al 31 de diciembre de 2010, el Emisor aportó aproximadamente cincuenta y dos 
millones setecientos mil Dólares (US$52,700,000), incluyendo ITBM, a estos compromisos a través de cuentas por 
pagar – compañías relacionadas. 
 
Activos 
Los activos al 31 de diciembre de 2010 totalizaron sesenta y nueve millones seiscientos treinta y cinco mil 
doscientos noventa y cuatro Dólares(US$69,635,294), reportando un incremento de treinta y seis millones trescientos 
treinta y seis mil doscientos veintiocho Dólares (US$ 36,336,228) en comparación a los treinta y tres millones 
doscientos noventa y nueve mil sesenta y seis Dólares (US$33,299,066) registrados al cierre del 31 de diciembre de 
2009. Al 31 de diciembre de 2008 los activos totales cerraron en  seis millones seiscientos ocho mil setecientos 
quince Dólares (US$6,608,715).     
 
Los activos están compuestos principalmente de activos no circulantes, los cuales representan el 98.5% de los activos 
del Emisor al 31 de diciembre de 2010. Los componentes de los activos no circulantes son: 
 

- Propiedad, Planta y Equipo, neto de depreciación por cincuenta y nueve millones ochenta mil cuatrocientos 
noventa y tres Dólares (US$59,080,493). 

- Cuentas por Cobrar de compañías relacionadas por nueve millones quinientos veintiséis mil setecientos 
cuarenta y dos Dólares (US$9,526,742). 

- Otros activos no circulantes por  ciento cincuenta Dólares (US$150). 
 

Pasivos 
Los pasivos circulantes al 31 de diciembre de 2010 ascienden a treinta millones ochocientos setenta y seis mil 
seiscientos setenta y dos Dólares (US$30,876,672) compuesto del préstamo que mantiene el Emisor con Banco 
General por treinta millones doscientos mil Dólares (US$30,200,000), cuentas por pagar a por  seiscientos sesenta y 
cinco mil cuatrocientos trece Dólares (US$665,413) y otros pasivos por once mil doscientos cincuenta y nueve 
Dólares (US$11,259). 
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Adicionalmente, al 31 de diciembre de 2010 el Emisor mantiene treinta y siete millones novecientos noventa mil 
novecientos veintisiete Dólares (US$37,990,927) en concepto de cuentas por pagar-compañías relacionadas, las 
cuales mantiene con Panama Power Holdings, Inc. 
 
Patrimonio 
El Patrimonio del Emisor al 31 de diciembre de 2010 fue de setecientos sesenta y siete mil seiscientos noventa y 
cinco Dólares (US$767,695). Al 31 de diciembre de 2010 la mayoría de los activos del Emisor fueron financiados 
mediante pasivos no circulantes. 
 
Resultado de Operaciones 
 
Para los doce meses terminados el 31 de diciembre de 2010, el Emisor generó ingresos por veintitrés mil novecientos 
cincuenta Dólares (US$23,950). Dado que a la fecha ninguno de los proyectos del Emisor han entrado en operación, 
todos los ingresos del Emisor están categorizados como “Otros Ingresos”. 
 
Costos y Gastos 
Los costos y gastos al 31 de diciembre de 2010 totalizaron cuatrocientos cinco mil seiscientos noventa y seis Dólares 
(US$405,696). Los mayores componentes de este monto fueron los gastos administrativos, los cuales totalizaron 
ciento noventa y tres mil cuatrocientos ochenta y un Dólares (US$193,481). Adicionalmente, el Emisor tuvo gastos 
significativos en concepto de ayuda comunitaria y honorarios profesionales, los cuales totalizaron setenta y ocho mil 
ciento ochenta y un Dólares (US$78,181) y treinta y nueve mil setecientos cuarenta y cinco Dólares (US$39,745). 
 
Pérdida Neta 
Para los 12 meses terminados el 31 de diciembre de 2010, el Emisor registró una pérdida neta de trescientos ochenta 
y un mil setecientos cuarenta y seis Dólares (US$381,746). La pérdida es el resultado de la etapa de desarrollo en la 
cual se encuentra el Emisor, generando los gastos previos y de construcción de los proyectos.  
 
 

D. DISCUSION Y ANALISIS DE LOS RESULTADOS DE OPERACIONES Y DE LA SITUACIÓN 
FINANCIERA DEL EMISOR PARA LOS 3 MESES TERMINADOS EL 31 DE MARZO DE 2011. 

 
Liquidez 
Al 31 de marzo de 2011, el Emisor mantuvo un total de activos circulantes de un millón ciento veintitrés mil 
cuatrocientos Dólares (US$1,123,400).Toda la liquidez del Emisor fue financiada mediante aportes de PPH o el 
préstamo comercial de BG.  
 
 
Recursos de Capital  
Activos 
Los activos al 31 de marzo de 2011 totalizaron setenta y dos millones cuatrocientos cuarenta y tres mil ochocientos 
cuatro Dólares (US$72,443,804), reportando un incremento de dos millones ochocientos ocho mil quinientos diez 
Dólares (US$2,808,510) en comparación a los sesenta y nueve millones seiscientos treinta y cinco mil doscientos 
noventa y cuatro Dólares (US$69,635,294) registrados al cierre del 31 de diciembre de 2010.  
 
Los activos están compuestos principalmente de activos no circulantes, los cuales representan el 98.4% de los activos 
del Emisor al 31 de marzo de 2011. Los componentes de los activosno circulantes son: 
 

- Propiedad, Planta y Equipo, neto de depreciación por sesenta y un millones setecientos ochenta y siete mil 
ochocientos noventa y cinco Dólares (US$61,787,895). 

- Cuentas por Cobrar de compañías relacionadas por nueve millones quinientos treinta mil ochocientos 
veintidós Dólares (US$9,530,822). 

- Otros activos no circulantes por  mil seiscientos ochenta y siete Dólares (US$1,687). 
 

Pasivos 
Los pasivos circulantes al 31 de marzo de 2011 ascienden a treinta y dos millones cuatrocientos sesenta mil ciento 
dieciséis Dólares (US$32,460,116) compuesto del préstamo que mantiene el Emisor con Banco General por treinta y 
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un millones doscientos mil Dólares (US$31,200,000), cuentas por pagar por un millón doscientos cuarenta y dos mil 
novecientos un Dólares (US$1,242,901) y otros pasivos por diecisiete mil doscientos quince Dólares (US$17,215). 
 
Adicionalmente, al 31 de marzo de 2011 el Emisor mantiene treinta y nueve millones cuatrocientos dos mil 
ochocientos cuarenta y un Dólares (US$39,402,841) en concepto de cuentas por pagar-compañías relacionadas, las 
cuales mantiene con Panama Power Holdings, Inc. 
 
Patrimonio 
El Patrimonio del Emisor al 31 de marzo de 2011 fue de quinientos ochenta mil ochocientos cuarenta y siete Dólares 
(US$580,847). Al 31 de marzo de 2011 la mayoría de los activos del Emisor fueron financiados mediante pasivos no 
circulantes. 
 
Resultado de Operaciones 
 
Para los tres meses terminados el 31 de marzo de 2011, el Emisor no generó ingresos. 
 
Costos y Gastos 
Los costos y gastos al 31 de marzo de 2011 totalizaron ciento ochenta y seis mil ochocientos cuarenta y ocho Dólares 
(US$186,848). Los mayores componentes de este monto fueron los gastos administrativos, los cuales totalizaron 
ciento tres mil seiscientos nueve Dólares (US$103,609). Adicionalmente, el Emisor tuvo gastos significativos en 
concepto de impuestos y honorarios profesionales, los cuales totalizaron veinte y un mil setecientos setenta y seis 
Dólares (US$21,776) y ocho mil quinientos catorce Dólares (US$8,514) respectivamente. 
 
Pérdida Neta 
Para los tres meses terminados el 31 de marzo de 2011, el Emisor registró una pérdida neta de ciento ochenta y seis 
mil ochocientos cuarenta y ocho Dólares (US$186,848). La pérdida es el resultado de la etapa de desarrollo en la 
cual se encuentra el Emisor, generando los gastos previos y de construcción de los proyectos.  
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E. RESUMEN DE LAS CIFRAS FINANCIERAS PANAMA POWER HOLDINGS, INC. 
 

BALANCE GENERAL 
PANAMA POWER HOLDINGS, INC. 

 

 
 

 
 
 

En US$ 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2010 31/03/2011
Activos
Activos circulantes
   Efectivo 12,805,332        1,813,482          1,114,173          1,009,083          
   Cuentas por cobrar clientes, neto 120,149             175,644             140,273             526,708             

Impuesto pagado por anticipado 27,894               -                     -                     -                     
Gastos pagados por adelantado 256,144             18,761               13,798               79,203               
Otros activos - porcion circulante -                     1,127,211          20,228,334        26,011,665        

Total activos circulantes 13,209,519     3,135,098        21,496,578     27,626,659      

Activos no circulantes
Propiedad , planta y equipo, neto 18,577,982        50,992,304        112,131,686      129,556,320      
Plusvalía 3,605,755          2,303,998          7,875,171          7,875,171          
Costos de exploración y evaluación 874,621             551,851             515,483             516,250             

Cuentas por cobrar- compañias relacionadas 8,137                 38,871               6,578                 -                     
Otros activos - porción no circulante 693,591             1,228,239          8,806,284          10,684,065        
Total activos no circulantes 23,760,086     55,115,263     129,335,202   148,631,806   
Total Activos   36,969,605     58,250,361     150,831,780   176,258,465   

Pasivos
Pasivos circulantes

Cuentas por pagar 316,768             2,341,131          2,867,728          3,680,447          
Préstamos por pagar - porción circulante 1,000,000          3,650,000          42,300,000        47,000,000        
Otros pasivos 102,695             57,608               225,402             349,841             

Total pasivos circulantes 1,419,463        6,048,739        45,393,130     51,030,288      

Pasivos No Circulantes 
Prestamos por pagar - porción no circulante 6,078,085          5,523,630          4,963,360          4,936,088          
Provisiones laborales 11,853               7,299                 -                     -                     

Total pasivos No Circulantes 6,089,938        5,530,929        4,963,360        4,936,088        
Total Pasivos   7,509,401        11,579,668     50,356,490     55,966,376      

Patrimonio 
Acciones Comunes 8,388,000          8,388,000          14,388,000        14,388,000        
Acciones Preferidas 5,000                 5,000                 5,000                 5,000                 
Excedente en valor de suscripción de acciones comunes 75,468,012        75,468,012        129,468,012      129,468,012      
Suscripción de acciones por cobrar (54,944,546)       (35,189,855)       (40,343,332)       (19,660,439)       
Reserva Legal -                     -                     50,403               52,164               
Conversión de operaciones en moneda extranjera 90,954               398,906             882,861             877,114             
Déficit acumulado (679,704)            (3,567,925)         (5,367,413)         (6,315,978)         

28,327,716        45,502,138        99,083,531        118,813,873      
Intereses minoritarios 1,132,488          1,168,555          1,391,759          1,478,216          
Total Patrimonio 29,460,204     46,670,693     100,475,290   120,292,089   
Total Pasivos y Patrimonio 36,969,605     58,250,361     150,831,780   176,258,465   



59 
 

ESTADO DE RESULTADOS 
PANAMA POWER HOLDINGS, INC. 

 

 
 

 
RAZONES FINANCIERAS 

PANAMA POWER HOLDINGS, INC. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

12 meses 12 meses 12 Meses 3 Meses
EN US$ 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2010 31/03/2011
Ingresos

Venta de energía 280,903             1,866,848          2,039,817          543,969              
Intereses ganados 32,910               69,935               16,496               3,214                  
Otros ingresos 1,175,555          64,094               110,942             3,242                  

Total de ingresos 1,489,368        2,000,877        2,167,255        550,425            

Gastos de Operación
Gastos administrativos y producción 284,195             1,313,512          909,264             364,890              
Honorarios profesionales 977,893             1,258,471          1,800,404          981,891              
Gastos bancarios 167,002             292,271             287,955             63,860                
Impuestos varios 38,171               37,473               39,773               128,717              
Deterioro de plusvalía -                     1,134,599          -                     -                     
Otros gastos 389,740             529,757             392,670             68,388                

Total costos y gastos 1,857,001        4,566,083        3,430,066        1,607,746        

Utilidad (pérdida) antes del ISR (367,633)          (2,565,206)      (1,262,811)      (1,057,321)       
Impuesto Sobre la Renta -                     (101,522)            (574,713)            (121,958)            

Utilidad (Pérdida) Neta (367,633)          (2,666,728)      (1,837,524)      (1,179,279)       

31/12/2008 31/12/2009 31/12/2010 31/03/2011
LIQUIDEZ
Capital de trabajo 11,790,056 (2,913,641) (23,896,552) (23,403,629)
Índice de liquidez 9.31 0.52 0.47 0.54

PALANCA / COBERTURA
Pasivo/Patrimonio 0.25 0.25 0.50 0.47
Apalancamiento Financiero (Deuda / Patrimonio) 0.24 0.20 0.47 0.43
Deuda Financiera 7,078,085 9,173,630 47,263,360 51,936,088

RENTABILIDAD
Rendimiento sobre activos (1.0%) (4.6%) (0.3 %) (0.7%)
Rendimiento sobre patrimonio (1.2%) (5.7%) (0.5 %) (0.9%)
Margen de utilidad (utilidad neta / total ingresos) (24.7%) (133.3%) (83.0 %) (214.2%)
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F. DISCUSION Y ANALISIS DE LOS RESULTADOS DE OPERACIONES Y DE LA 
SITUACIÓN FINANCIERA DE PANAMA POWER HOLDINGS, INC PARA LOS 12 MESES 
TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 Y 2009 

 
Liquidez 
Al 31 de diciembre de 2009, PPH. mantuvo un total de activos circulantes de tres millones ciento treinta y cinco mil 
noventa y ocho Dólares (US$3,135,098), compuesto por un millón ochocientos trece mil cuatrocientos ochenta y dos 
Dólares (US$1,813,482) en efectivo y equivalentes de efectivo, ciento setenta y cinco mil seiscientos cuarenta y 
cuatro Dólares (US$175,644) en cuentas por cobrar, dieciocho mil setecientos sesenta y un Dólares (US$18,761) en 
gastos pagados por anticipado, y un millón ciento veintisiete mil doscientos once Dólares (US$1,127,211) en otros 
activos correspondientes a proyecto en evaluación de adquisición. Al 31 de diciembre de 2008 y 31 de diciembre de 
2007 el total de activos circulantes cerró en trece millones doscientos nueve mil quinientos diecinueve 
(US$13,209,519) y novecientos treinta y nueve mil setecientos noventa y cinco Dólares (US$939,795), 
respectivamente, principalmente en efectivo. 
 
Durante el periodo, el flujo neto utilizado en las actividades de operación fue de cuatrocientos setenta mil doscientos 
cinco Dólares (US$470,205), mientras que el flujo neto utilizado en las actividades de inversión fue de treinta y dos 
millones trescientos setenta y dos mil sesenta y un Dólares (US$32,372,061), en su gran mayoría relacionado a la 
construcción en proceso del proyecto Pedregalito I, y a la compra de terrenos para este proyecto. Los fondos para 
realizar estas inversiones provinieron de los llamados a capital realizados durante el año, y de préstamos bancarios, 
con lo cual la cuenta de efectivo se redujo en diez millones novecientos noventa y un mil ochocientos cincuenta 
Dólares (US$10,991,850), cerrando el periodo en un millón ochocientos trece mil cuatrocientos ochenta y dos 
Dólares (US$1,813,482). Para los periodos terminados el 31 de diciembre de 2009 y 31 de diciembre de 2007, la 
cuenta de efectivo y equivalentes de efectivo cerró en doce millones ochocientos cinco mil trescientos treinta y dos 
Dólares (US$12,805,332) y novecientos treinta y nueve mil setenta y cuatro Dólares (US$939,074), respectivamente.    
 
Recursos de Capital  
Como parte del Contrato de Construcción y Contratos de Suministro para el proyecto de Pedregalito I, el cual inició 
construcción en diciembre de 2008, la subsidiaria Generadora Pedregalito, S.A. contrajo compromisos de capital por 
cincuenta y un millones de Dólares (US$51,000,000)  a ser desembolsados durante el periodo de construcción. Al 31 
de diciembre de 2009, Generadora Pedregalito aportó en exceso de treinta y tres millones de Dólares 
(US$33,000,000) a estos compromisos.   
 
Al 31 de diciembre de 2009, la subsidiaria Generadora Río Chico, S.A. suscribió contratos por un total de veintiséis 
millones cien mil Dólares (US$26,100,000) para la construcción de la central hidroeléctrica Pedregalito II.   
 
Resultado de Operaciones 
Los resultados al 31 de diciembre de 2009 no son comparables a los resultados presentados al 31 de diciembre de 
2008 dada la adquisición de Inversiones La Manguera, S.A. en septiembre de 2008, y el inicio de construcción del 
proyecto Pedregalito I. 
 
Para los doce meses terminados el 31 de diciembre de 2009, PPH generó ingresos por dos millones ochocientos 
setenta y siete Dólares (US$2,000,877), un millón cuatrocientos ochenta y nueve mil trescientos sesenta y ocho 
Dólares (US$1,489,368) al 31 de diciembre de 2008 y mil ciento cincuenta y siete Dólares (US$1,157) al 31 de 
diciembre de 2007, de los cuales un millón ochocientos sesenta y seis mil ochocientos cuarenta y ocho Dólares 
(US$1,866,848) corresponden a la venta de energía de la operación de Costa Rica, sesenta y nueve mil novecientos 
treinta y cinco Dólares (US$69,935) a intereses generados por los fondos mantenidos en cuentas bancarias, e 
inversiones temporales, y sesenta y cuatro mil noventa y cuatro Dólares (US$64,094) a otros ingresos.   
 
Costos y Gastos 
Los costos y gastos generales y administrativos de PPH al 31 de diciembre de 2009 totalizaron cuatro millones 
quinientos sesenta y seis mil ochenta y tres Dólares (US$4,566,083), un millón ochocientos cincuenta y siete mil un 
Dólares ($1,857,001) al 31 de diciembre de 2008 y ochenta y ocho mil cuatrocientos setenta y nueve Dólares 
(USS$88,479) al 31 de diciembre 2007. Los gastos más importantes correspondieron a gastos administrativos y de 
producción principalmente de la operación de Costa Rica por un millón trescientos trece mil quinientos doce Dólares 
(US$1,313,512), honorarios profesionales por un millón doscientos cincuenta y ocho mil cuatrocientos setenta y un 
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Dólares (US$1,258,471), y deterioro de plusvalía por un millón ciento treinta y cuatro mil quinientos noventa y 
nueve Dólares (US$1,134,599) registrada para los proyectos Green Leaf International y Generadora El Ladrillo S.A. 
cuyas concesiones fueron denegadas. Adicionalmente se registraron gastos bancarios por doscientos noventa y dos 
mil doscientos setenta y un Dólares (US$292,271), e impuestos varios y otros gastos por el orden de quinientos 
veintinueve mil setecientos cincuenta y siete Dólares (US$529,757). 
 
Pérdida Neta 
Para los 12 meses terminados el 31 de diciembre de 2009 PPH registró una pérdida neta de  dos millones seiscientos 
sesenta y seis mil setecientos veintiocho Dólares (US$2,666,728), de los cuales dos millones setecientos diecinueve 
mil trescientos noventa y ocho Dólares (US$2,719,398) son atribuibles a propietarios de la controladora, y cincuenta 
y dos mil seiscientos setenta Dólares (US$52,670) a participaciones no controladoras. La pérdida en todas las 
subsidiarias con excepción de la operación de Costa Rica es el resultado de la etapa de desarrollo en la cual se 
encuentra Generadora Pedregalito, generando los gastos previos y de construcción de los proyectos. Para los 12 
meses terminados el 31 de diciembre de 2008 la pérdida reportada fue de trescientos sesenta y siete mil seiscientos 
treinta y tres Dólares (US$367,633), de los cuales quinientos noventa y dos mil trescientos ochenta y dos Dólares 
(US$592,382) correspondieron a los accionistas mayoritarios, y doscientos veinticuatro mil setecientos cuarenta y 
nueve Dólares (US$224,749) a los minoritarios. Para los 12 meses terminados el 31 de diciembre de 2007 la pérdida 
reportada fue de ochenta y siete mil trescientos veintidós Dólares (US$87,322). 
 

G. DISCUSION Y ANALISIS DE LOS RESULTADOS DE OPERACIONES Y DE LA 
SITUACIÓN FINANCIERA DE PANAMA POWER HOLDINGS, INC PARA LOS 12 MESES 
TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2010. 

 
 
Liquidez 
 
Al 31 de diciembre de 2010, PPH mantuvo un total de activos circulantes de veintiún millones cuatrocientos noventa 
y seis mil quinientos setenta y ocho Dólares (USS$21,496,578), compuesto por un millón ciento catorce mil ciento 
setenta y tres Dólares (US$1,114,173) en efectivo y equivalentes de efectivo, ciento cuarenta mil doscientos setenta y 
tres Dólares (US$140,273) en cuentas por cobrar, trece mil setecientos noventa y ocho Dólares (US$13,798) en 
gastos pagados por anticipado y veinte millones doscientos veinte y ocho mil trescientos treinta y cuatro 
Dólares(US$20,228,334) en la porción circulante de otros activos. Al 31 de diciembre de 2009 el total de activos 
circulantes cerró en tres millones ciento treinta y cinco mil noventa y ocho Dólares (US$3,135,098), principalmente 
en efectivo y otros activos circulantes, igualmente correspondiente a proyectos en evaluación de adquisición. 
 
Durante el 2010, el flujo neto provisto por las actividades de operación fue de negativo treinta millones cuatrocientos 
cuatro mil setecientos setenta y siete Dólares (US$30,404,777) mientras que el flujo neto utilizado en las actividades 
de inversión fue de sesenta y tres millones setecientos treinta y seis mil cuatrocientos diecisiete Dólares 
(US$63,736,417), principalmente en concepto de adiciones de propiedad, planta y equipo relacionada a la 
construcción en proceso de los proyectos en Panamá. Los fondos provistos por las actividades de financiamiento, 
neto de abonos a préstamos bancarios, totalizaron noventa y tres millones cuatrocientos cuarenta y un mil 
ochocientos ochenta y cinco Dólares (US$93,441,885), resultado de llamados a capital realizados durante el año 
sobre nuevas acciones suscritas y desembolsos adicionales en concepto de préstamos bancarios. La cuenta de 
efectivo disminuyó en seiscientos noventa y nueve mil trescientos nueve Dólares (US$699,309), cerrando el periodo 
en un millón ciento catorce mil ciento setenta y tres Dólares (US$1,114,173).   
 
Recursos de Capital  
 
Como parte del Contrato de Construcción y Contratos de Suministro para el proyecto Pedregalito I, el cual inició 
construcción en diciembre de 2008, PPH contrajo compromisos de capital por cincuenta y un millones de Dólares 
(US$51,000,000), a ser desembolsados durante el periodo de construcción. Al 31 de diciembre de 2010 se han 
aportado aproximadamente cincuenta y dos millones setecientos mil Dólares (US$52,700,000), incluyendo ITBM,  a 
estos compromisos. 
 
Como parte del Contrato de Construcción y Contratos de Suministro para el proyecto Pedregalito II, PPH contrajo 
compromisos de capital por veintiséis millones cien mil Dólares (US$26,100,000), a ser desembolsados durante el 
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periodo de construcción. Al 31/12/2010 se han aportado diecinueve millones seiscientos mil Dólares 
(US$19,600,000), incluyendo ITBM, a estos compromisos.  
 
Activos 
Los activos al 31 de diciembre de 2010 totalizaron ciento cincuenta millones ochocientos treinta y un mil setecientos 
ochenta Dólares (US$150,831,780), dando como resultado un incremento de noventa y dos millones quinientos 
ochenta y un mil cuatrocientos diecinueve Dólares (US$92,581,419) en comparación a los cincuenta y ocho millones 
doscientos cincuenta mil trescientos sesenta y un Dólares (US$58,250,361) registrados al cierre del 2009. 
 
Los principales componentes de los activos no circulantes al 31 de diciembre de 2010 son: 
 

- Propiedad, planta y equipo por ciento doce millones ciento treinta y un mil seiscientos ochenta y seis 
Dólares (US$112,131,686), correspondiente a: 

o Construcción en Proceso por US$92,908,960 correspondiente a los proyectos en Panamá, 
o Planta y Equipo, neto de depreciación acumulada y cambios de moneda por US$10,667,732, la 

mayoría de estos correspondientes a la operación en Costa Rica; 
o Terrenos por US$8,266,401 
o Otros Equipos y programas de computadora, neto de depreciación acumulada y cambios de 

moneda extranjera por US$288,593. 
- Plusvalía, generada por la adquisición de las compañías dueñas de los proyectos hidroeléctricos a 

desarrollar, la cual asciende a  siete millones ochocientos setenta y cinco mil ciento setenta y uno Dólares 
(US$7,875,171) al 31 de diciembre de 2010. Al 31 de diciembre de 2009 el valor registrado en concepto de  
plusvalía fue US$2,303,998. El cambio entre los periodos corresponde a la adquisición del 100% de interés 
accionario en la empresa Hydro Caisán, S.A. y el 100.0% de las acciones en la empresa Rawlins Business 
S.A. 

- Costos de exploración y evaluación por quinientos quince mil cuatrocientos ochenta y tres Dólares 
(US$515,483) comparado a US$551,851 al 31/12/09, correspondientes a los costos incurridos para el 
desarrollo de los proyectos energéticos en Panamá. 

- Otros activos por un monto de ocho millones ochocientos doce mil ochocientos sesenta y dos Dólares 
(US$8,806,284) al 31 de diciembre de 2010 (US$ 1,228,239 al 31 de diciembre de 2009), los cuales 
incluyen US$8,629,258 de construcción en proceso, US$154,747 servidumbres de acceso y US$22,279 en 
depósitos en garantía ASEP. 

 
Pasivos 
El pasivo circulante al 31 de diciembre de 2010 asciende a un monto de cuarenta y cinco millones trescientos 
noventa y tres mil ciento treinta Dólares (US45,393,130), (US$6,048,739 al 31 de diciembre de 2009), compuesto de 
cuentas por pagar de dos millones ochocientos sesenta y siete mil setecientos veintiocho Dólares (US$2,867,728), 
(US$2,341,131 al 31 de diciembre de 2009) principalmente a contratistas y suplidores de los proyectos, la porción 
corriente de préstamos bancarios por cuarenta y dos millones trescientos mil Dólares (US$42,300,000), 
(US$3,650,000 al 31 de diciembre de 2009) para este periodo correspondiente a Generadora Pedregalito S.A., 
Generadora Alto Valle S.A., Hydro Caisán S.A. e Inversiones La Manguera S.A. y otros pasivos circulantes por 
doscientos veinticinco mil cuatrocientos dos Dólares (US$225,402), (US$57,608 al 31 de diciembre de 2009). 
 
El pasivo no circulante, el cual cerró el periodo en cuatro millones novecientos sesenta y tres mil trescientos sesenta 
(US$4,963,360), (US$5,530,929 al 31 de diciembre de 2009), está compuesto por préstamos a largo plazo de la 
operación de Costa Rica. 
 
Patrimonio 
El Patrimonio de PPH al 31 de diciembre de 2010 fue de cien millones cuatrocientos setenta y cinco mil doscientos 
noventa Dólares (US$100,475,290) de los cuales un millón trescientos noventa y un mil setecientos cincuenta y 
nueve mil Dólares (US$1,391,759) corresponden a participaciones no controladoras de la empresa.  
 

a) Resultado de Operaciones 
 

Para los doce meses terminados el 31 de diciembre de 2010, PPH ha generado ingresos por dos millones ciento 
sesenta y siete mil doscientos cincuenta y cinco Dólares (US$2,167,255) en comparación a dos millones ochocientos 
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setenta y siete Dólares (US$2,000,877) durante el mismo periodo del año anterior. Estos ingresos corresponden en su 
mayoría a la venta de energía por parte de la operación en Costa Rica, por dos millones treinta y nueve mil 
ochocientos diecisiete Dólares (US$2,039,817), un aumento de 9.3% en ventas de energía sobre los ingresos de un 
millón ochocientos sesenta y seis mil ochocientos cuarenta y ocho Dólares (US$1,866,848) generados durante el 
mismo periodo el año anterior. 
 
Costos y Gastos 
Los costos de operación de PPH para los 12 meses terminados el 31 de diciembre de 2010 totalizaron tres millones 
cuatrocientos treinta mil sesenta y seis Dólares (US$3,430,066) en comparación a los cuatro millones quinientos 
sesenta y seis mil ochenta y tres Dólares (US$4,566,083) para los 12 meses terminados el 31 de diciembre de 2009. 
Los gastos más importantes corresponden a honorarios profesionales por un millón ochocientos mil cuatrocientos 
cuatro Dólares (US$1,800,404) y gastos administrativos y profesionales por novecientos nueve mil doscientos 
sesenta y cuatro Dólares (US$909,264), relacionados a la operación de la planta en Costa Rica. 
 
Utilidad Neta 
Para los doce meses terminados el 31 de diciembre de 2010, PPH registro una pérdida neta de un millón ochocientos 
treinta y siete mil quinientos veinticuatro (US$1,837,524), la cual está compuesta de una pérdida de un millón 
ochocientos noventa y tres mil quinientos cuarenta y ocho Dólares (US$1,893,548) atribuible a los propietarios de la 
entidad controladora y una ganancia de cincuenta y seis mil veinticuatro Dólares (US$56,024) atribuible a las 
participaciones no controladoras. Para los doce meses terminados el 31 de diciembre de 2009, PPH registro una 
pérdida neta de dos millones seiscientos sesenta y seis mil setecientos veintiocho Dólares (US$2,666,728), la cual 
está compuesta de una pérdida de dos millones setecientos diecinueve mil trescientos noventa y ocho Dólares 
(US$2,719,398) atribuible a los propietarios de la entidad controladora y una ganancia de cincuenta y dos mil 
seiscientos setenta Dólares (US$52,670) atribuible a las participaciones no controladoras.  
 

H. DISCUSION Y ANALISIS DE LOS RESULTADOS DE OPERACIONES Y DE LA 
SITUACIÓN FINANCIERA DE PANAMA POWER HOLDINGS, INC PARA LOS 12 MESES 
TERMINADOS EL 31 DE MARZO DE 2011. 

 
 
Liquidez 
 
Al 31 de marzo de 2011, PPH mantuvo un total de activos circulantes de veintisiete millones seiscientos veintiséis 
mil seiscientos cincuenta y nueve Dólares (US$27,626,659), compuesto por un millón nueve mil ochenta y tres 
Dólares (US$1,009,083) en efectivo y equivalentes de efectivo, quinientos veintiséis mil setecientos ocho Dólares 
(US$526,708) en cuentas por cobrar, setenta y nueve mil doscientos tres Dólares (US$79,203) en gastos pagados por 
anticipado y veintiséis millones once mil seiscientos sesenta y cinco Dólares (US$26,011,665) en la porción 
circulante de otros activos.  
 
Durante este trimestre, el flujo neto provisto por las actividades de operación fue de negativo ocho millones treinta y 
cinco mil trescientos diez Dólares (US$8,035,310) mientras que el flujo neto utilizado en las actividades de inversión 
fue de diecisiete millones cuatrocientos veinticinco mil cuatrocientos y un Dólares (US$17,425,401), principalmente 
en concepto de adiciones de propiedad, planta y equipo relacionada a la construcción en proceso de los proyectos en 
Panamá. Los fondos provistos por las actividades de financiamiento, neto de abonos a préstamos bancarios, 
totalizaron veinticinco millones trescientos cincuenta y cinco mil seiscientos veintiún Dólares (US$25,355,621), 
resultado de llamados a capital realizados durante el periodo sobre nuevas acciones suscritas y desembolsos 
adicionales en concepto de préstamos bancarios. La cuenta de efectivo disminuyó en ciento cinco mil noventa 
Dólares (US$105,090), cerrando el periodo en un millón nueve mil ochenta y tres Dólares (US$1,009,083).   
 
Recursos de Capital  
 
Activos 
Los activos al 31 de marzo de 2011 totalizaron ciento setenta y seis millones doscientos cincuenta y ocho mil 
cuatrocientos sesenta y cinco Dólares (US$176,258,465), dando como resultado un incremento de veinticinco 
millones cuatrocientos veintiséis mil seiscientos ochenta y cinco Dólares (US$25,426,685) en comparación a los 
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ciento cincuenta millones ochocientos treinta y un mil setecientos ochenta Dólares (US$150,831,780) registrados al 
cierre del 2010. 
 
Los principales componentes de los activos no circulantes al 31 de marzo de 2011 son: 
 

- Propiedad, planta y equipo por ciento veintinueve millones quinientos cincuenta y seis mil trescientos veinte 
Dólares (US$129,556,320), correspondiente a: 

o Construcción en Proceso por US$107,923,824 correspondiente a los proyectos en Panamá, 
o Planta y Equipo, neto de depreciación acumulada y por US$10,788,376, la mayoría de estos 

correspondientes a la operación en Costa Rica; 
o Terrenos por US$10,478,650 
o Otros Equipos y programas de computadora, neto de depreciación acumulada y cambios de 

moneda extranjera por US$365,470. 
- Plusvalía, generada por la adquisición de las compañías dueñas de los proyectos hidroeléctricos a 

desarrollar, la cual asciende a  siete millones ochocientos setenta y cinco mil ciento setenta y uno Dólares 
(US$7,875,171) al 31 de marzo  de 2011.  

- Costos de exploración y evaluación por quinientos dieciséis mil doscientos cincuenta Dólares 
(US$516,250), correspondientes a los costos incurridos para el desarrollo de los proyectos energéticos en 
Panamá. 

- Otros activos por un monto de diez millones seiscientos ochenta y cuatro mil sesenta y cinco Dólares 
(US$10,684,065) al 31 de marzo de 2011, los cuales corresponden a adelantos pagados por compras de 
terreno y equipos, adelantos a contratistas, servidumbres de acceso y depósitos en garantía ASEP. 

 
Pasivos 
El pasivo circulante al 31 de marzo de 2011 asciende a un monto de cincuenta y un millones treinta mil doscientos 
ochenta y ocho Dólares (US51,030,288), compuesto de cuentas por pagar de tres millones seiscientos ochenta mil 
cuatrocientos cuarenta y siete Dólares (US$3,680,447), la porción corriente de préstamos bancarios por cuarenta y 
siete millones de Dólares (US$47,000,000), para este periodo correspondiente a Generadora Pedregalito S.A., 
Generadora Alto Valle S.A., Hydro Caisán S.A. e Inversiones La Manguera S.A. y otros pasivos circulantes por 
trescientos cuarenta y nueve mil ochocientos cuarenta y un Dólares (US$349,841). 
 
El pasivo no circulante, el cual cerró el periodo en cuatro millones novecientos treinta y seis mil ochenta y ocho 
Dólares (US$4,936,088) está compuesto por préstamos a largo plazo de la operación de Costa Rica. 
 
Patrimonio 
El Patrimonio de PPH al 31 de marzo de 2011 fue de ciento veinte millones doscientos noventa y dos mil ochenta y 
nueve Dólares (US$120,292,089) de los cuales un millón cuatrocientos setenta y ocho mil doscientos dieciséis 
Dólares (US$1,478,216) corresponden a participaciones no controladoras de la empresa.  
 

b) Resultado de Operaciones 
 

Para los tres meses terminados el 31 de marzo de 2011, PPH ha generado ingresos por quinientos cincuenta mil 
cuatrocientos veinticinco Dólares (US$550,425) en comparación a quinientos noventa mil cuatrocientos ochenta y 
tres Dólares (US$590,483) durante el mismo periodo del año anterior. Estos ingresos corresponden en su mayoría a 
la venta de energía por parte de la operación en Costa Rica. 
 
Costos y Gastos 
Los costos de operación de PPH para los tres meses terminados el 31 de marzo de 2011 totalizaron un millón 
seiscientos siete mil setecientos cuarenta y seis Dólares (US$1,607,746) en comparación a un millón ochenta mil 
seiscientos treinta y cuatro Dólares (US$1,080,634) para los tres meses terminados el 31 de marzo de 2010. Los 
gastos más importantes corresponden a honorarios profesionales por novecientos ochenta y un mil ochocientos 
noventa y un Dólares (US$981,891) y gastos administrativos y profesionales por trescientos sesenta y cuatro mil 
ochocientos noventa Dólares (US$364,890), relacionados a la operación de la planta en Costa Rica. 
 
Utilidad Neta 
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Para los tres meses terminados el 31 de marzo de 2011, PPH registro una pérdida neta de un millón ciento setenta y 
nueve mil doscientos setenta y nueve Dólares (US$1,179,279). 
 
 

I. ANALISIS DE PERSPECTIVAS DEL EMISOR 
 
En la actualidad el Emisor y Generadora se concentran en el desarrollo activo de los proyectos Pedregalito I y 
Pedregalito II. La entrada en operación de ambas plantas se estima ocurrirá a inicios del tercer trimestre del 2011. 
 
Ante el crecimiento de la demanda de energía, el Emisor y Generadora esperan poder suplir una parte de esta 
demanda mediante los proyectos Pedregalito I y Pedregalito II. Adicionalmente, debido a que ambos proyectos 
mantiene un diseño de hidroeléctricas a filo de agua, a medida que exista hidrología, su despacho al sistema eléctrico 
es garantizado  y continúo.  Por otro lado, dado que el precio declarado al CND de los proyectos Pedregalito I y 
Pedregalito II es mucho menor que una generadora térmica y las hidroeléctricas con embalse, la entrada en operación 
de ambos proyectos pudiera significar una ligera reducción en los precios de energía vendidos a las distribuidoras de 
energía.  
 

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

 
A. DIRECTORES Y EJECUTIVOS 

 
Junta Directiva 
 

Los directores del Emisor son todos relacionados a Panama Power Holdings, Inc. y la compañía que administra los 
negocios de Panama Power Holdings, Inc. bajo los lineamientos de la Junta Directiva. 
 
Director y Presidente: Patrick P. Kelly  
 
Ciudadano de Nueva Zelanda, nacido el 26 de mayo de 1968, el Sr. Kelly obtuvo un título de Licenciado en 
Contabilidad y Finanzas de la Universidad de Otago, Nueva Zelanda en 1989. De 1990 a 1996, se desempeñó como 
banquero de inversiones con Credit Suisse First Boston (CSFB) en Nueva Zelanda, Australia y los Estados Unidos. 
Posteriormente, trabajó para Morgan Stanley, de  1996 a 2006, en los Estados Unidos y en Inglaterra, como Director 
Administrativo (Managing Director). Su enfoque durante esta época fue en el sector energético. 
 
 
Director, Vicepresidente y Tesorero: Emanuel González-Revilla Lince 
 
Ciudadano de Panamá con cédula de identidad personal No. 8-259-791, nacido el 26 de noviembre de 1966, el Sr. 
González-Revilla obtuvo su título en Administración de Empresas con especialización en Finanzas (B.S.B.A.) del 
Wharton School, Universidad de Pennsylvania, y su Maestría en Administración de Empresas y Contabilidad 
(M.B.A.) de la Universidad de Miami.  Es director de MHC Holdings, Ltd., Empresas General de Inversiones, S.A., 
Petróleos Delta, S.A., Banco General, S.A., Telecarrier International, Ltd., Cable Onda, S.A. Ex Presidente de la 
Junta Directiva de la Agencia del Área Económica Especial Panamá Pacifico (Howard). Se desempeñó como oficial 
ejecutivo de Lloyds Bank desde 1991 hasta 1994. Fue Vicepresidente de Desarrollo Corporativo de Banco Comercial 
de Panamá, S. A. de 1995 a 1999. 
 
Director y Secretario: Juan Ramón Brenes     
 
Ciudadano de Panamá con cédula de identidad personal No. 8-271-402, nacido el 29 de junio 1967, el Sr. Brenes 
obtuvo su título de Bachelor of Science en Ingeniería Mecánica de la Universidad de Lowell, Massachussets y su 
Maestría en Economía Empresarial en INCAE.  Es Director de MHC Holdings, Ltd., Sky Technologies Ltd. y 
Caldera Energy Corp.  Ocupó el cargo de Vicepresidente de Finanzas de Multi Holding Corporation desde el 2000 al 
2004, y diversas posiciones ejecutivas en Banco Comercial de Panamá, S.A. desde 1991 al 2000. 
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Todos los Directores del Emisor tienen el siguiente domicilio comercial: Torre HSBC, piso 11, Avenida Samuel 
Lewis, Ciudad de Panamá, República de Panamá; apartado postal 0832-01510 W.T.C., teléfono 305-1350, fax 305-
1363 y correo electrónico info@panamapower.net. 
 

Ejecutivos Relevantes 
 
Jefe de Operaciones: Mario Elías Herrera 
 
Ciudadano de Panamá, el Sr. Herrera obtuvo su Licenciatura en Ingeniería Mecánica y su Maestría en Ingeniería 
Mecánica con especialidad en turbinas de gas y vapor de la Universidad Patricio Lumumba en Moscú.  
Posteriormente obtuvo un Postgrado en Finanzas de la Universidad Autónoma de México.   
 
El Sr. Herrera tiene más de treinta años de experiencia en el sector de generación eléctrica en Panamá, habiendo 
abarcado las áreas de operación, mantenimiento, gerencia, diseño y construcción de diversos proyectos para la 
empresa estatal IRHE desde 1979 hasta 1999.  A partir de 1999, y a raíz de la privatización del IRHE, el Sr. Herrera 
se desempeñó como Gerente de Planta de AES Turbinas de Gas, Panamá (40MW), 1999-2000, Gerente de Planta de 
AES Bayano Panamá (150MW), 2000-2002, y AES Chiriquí, Panamá (130MW), 2002-2008, periodo durante el cual 
estuvo a cargo de las operaciones, mantenimiento y repotenciación de estas plantas.  A partir del 2008, el Sr. Herrera 
se incorpora al grupo Panama Power Holdings, Inc. como Gerente de Operaciones.    
 
Gerente de Plantas: Esmit Bartolo Camargo Tasón 
 
Ciudadano de Panamá, el Sr. Camargo es graduado de Licenciatura en Ingeniería Electromecánica  en la Universidad 
Tecnológica de Panamá, en esta misma Institución obtuvo un Post-grado en Electricidad Industrial y una Maestría en 
Energía Renovable y Ambiente. En el 2008 obtiene el título de Master Ingeniería Gerencial en University of 
Louisville.  
 
El Sr. Camargo posee más de diez años de experiencia en diferentes proyectos hidroeléctricos. Del año 2004 al 2007 
se desempeñó como Ingeniero Operador en AES Panamá llevando a cabo el Control y monitoreo de las plantas 
hidroeléctricas La Estrella, Los Valles y Estí; del 2008 hasta abril del 2010 trabajó como Ingeniero de Proyecto y 
asistente de la Gerencia en el Departamento de Ingeniería Electromecánica de AES Changuinola en el seguimiento y 
planeamiento de las actividades relacionadas a la puesta en operación del proyecto CHAN 75. 
 
Actualmente el Sr. Camargo es el Gerente de Plantas de Panama Power Holdings Inc., encargado de gestionar y 
organizar la estructura para la operación y mantenimiento de las plantas Pedregalito I, Pedregalito II, Cochea y EL 
Alto, brindando apoyo en la interventoría de los proyectos mencionados anteriormente durante su construcción.  
 
Gerente de Operaciones: Iéssua De León 
 
Ciudadano de Panamá, el Sr. De León obtuvo su Licenciatura en Ingeniería Electromecánica en la Universidad 
Tecnológica de Panamá. Posteriormente obtuvo un Post-grado en Docencia Superior en la Universidad de Panamá y 
el título de Master in Business Administration en  Florida International University. 
 
El Sr. De León tiene más de siete años de experiencia como Ingeniero de Proyectos abarcando diferentes áreas en el 
campo de la construcción. A partir del 2004 se desempeñó en la empresa Elektra Noreste, S.A. como Ingeniero de 
Construcción y Mantenimiento, hasta el 2007. En el 2009 ocupa el cargo de Ingeniero de Campo del Proyecto de la 
Cinta Costera, su trabajo incluía todo lo referente a la instalación de cableado, paneles eléctricos, controles de luces e 
instalación de postes. A partir de este año el Sr. De León se incorpora a Generadora Pedregalito, S.A.,  
desempeñando el cargo de Gerente de Operaciones, siendo responsable del personal de operaciones, seguimiento a 
los trabajos eléctricos y mecánicos de los contratistas encargados de la obra, así como la preparación de los 
procedimientos de operación de la planta y los de instrucción para los operadores. 
 
Jefe de Montaje y Mantenimiento Eléctrico: Walter Eliécer Guerra del Río 
 
Ciudadano de Panamá, el Sr. Walter es Ingeniero Electricista graduado de la Universidad Nacional de Colombia 
(Sede Medellín).  Del 2005 al 2006 se desempeñó en la empresa INGELECO LTDA (Colombia) siendo responsable 
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de coordinar  y ejecutar trabajos de mantenimiento  eléctrico correctivo, preventivo y predictivo, así como el diseño 
de proyectos eléctricos y de comunicaciones para la organización Bancolombia. Parte del 2006 también laboró para 
la empresa Independiente, MTG (Colombia) como Ingeniero Electricista-Contratista encargado del Diseño de redes 
eléctricas para Edificaciones. En el 2009 se desempeñó  como jefe de montaje eléctrico de CALDERA ENERGY 
CORP., siendo responsable del montaje y puesta en servicio de los equipos eléctricos. 
 
Actualmente el Sr. Walter es el Jefe de montaje y mantenimiento eléctrico encargado de supervisar todas las 
actividades de montaje  electromecánico en los proyectos: Pedregalito I Pedregalito II, Cochea y El Alto, adicional a 
ello se encarga de coordinar todos los trabajos preventivos y correctivos que se presenten en las plantas 
pertenecientes a Panamá Power Holdings, Inc. 
 
Inspector de Proyecto: César de Gracia De León 
 
Ciudadano de Panamá, el Sr. De Gracia obtuvo su Licenciatura en Ingeniería Civil en la Universidad Tecnológica de 
Panamá. 
 
El Sr. De Gracia tiene más de tres años de experiencia en el sector de generación eléctrica en Panamá, a partir del 
2007 se desempeñó  como Topógrafo del Proyecto Hidroeléctrico Los Algarrobos, en la Provincia de Chiriquí. A 
partir del 2008 se desempeña en la empresa Caminos y Puentes, S.A. como Supervisor de Topografía de la Casa de 
Máquinas del Proyecto Hidroeléctrico Bajo de Mina.  A partir del mes de enero de 2009 el Sr. De Gracia se 
incorpora a MWH Panamá, S.A. como Inspector de Proyecto teniendo así bajo su cargo la Inspección de los trabajos 
de obra civil en la construcción del Proyecto Hidroeléctrico Pedregalito 1. 
 
El Emisor continuará la contratación de personal operativo en la medida que la planta entre en operación.  La matriz 
PPH se encarga del soporte administrativo, financiero y gerencial.     
 
Por la naturaleza de los contratos EPC que el Emisor y Generadora han suscrito con sus contratistas, estos son 
responsables de contratar y administrar el personal para el desarrollo de los proyectos Pedregalito I y Pedregalito II.   
 
El término “contrato EPC” corresponde a Engeneering Procurement and Construction Contract que, básicamente, se 
refiera a aquellos contratos llave en mano por el cual el desarrollador de un proyecto contrata a una sola compañía o 
grupo de compañías para que ellas sean las que se encarguen de todos los aspectos de la construcción del proyecto 
(diseño, compra de equipos y la construcción de la obra), de modo tal que la obra se entreguen en condiciones de ser 
operada o usada inmediatamente. 
 

B. ASESORES LEGALES 
 
La firma de abogados Arias, Fábrega & Fábrega, con oficinas en el Edificio Plaza 2000, Piso 15, Calle 50 (Avenida 
4ta Sur) y Calle 53Apartado Postal 0816-01098, Panamá, República de Panamá, Teléfono: 205-7000  Fax: 205-7001, 
han actuado como asesores legales del Agente Estructurador en relación a esta Emisión.  El contacto principal es 
Estif Aparicio: eaparicio@arifa.com 
 

C. AUDITORES 
 
Los auditores externos del Emisor son Price Waterhouse Coopers, con oficinas en Ave. Samuel Lewis y Calle 55 – 
E, Apartado 0819-05710, Panamá, República de Panamá. Tel. 206-9200 Fax. 264-5627.  El contacto principal es 
Angel Dapena Lambridge, email: angel.dapena@pa.pwc.com. 

 
D. ASESORES FINANCIEROS 

 
Banco General, S.A. actuó como agente estructurador de esta Emisión, siendo sus responsabilidades las de encausar 
y supervisar la preparación de este Prospecto Informativo, coordinar con los abogados la elaboración de la 
documentación legal pertinente, y obtener la aprobación para la venta de la misma por parte de la Comisión Nacional 
de Valores y de la Bolsa de Valores de Panamá, S.A.  
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E. COMPENSACION 

 
El Emisor pagará a cada miembro de la Junta Directiva dieta por su participación en la Junta Directiva.  A la fecha, 
el monto de dicha dieta no ha sido establecido. Los Directores del Emisor no recibirán ningún otro tipo de 
compensación por su desempeño como Directores. El Emisor no ofrecerá planes de opciones de acciones, ni otro tipo 
de beneficios a los miembros de la Junta Directiva.  
 

F. PRACTICAS DE LA JUNTA DIRECTIVA 
 
Al ser el Emisor una subsidiaria cien por ciento (100%) de PPH, esta se rige por las mismas normas establecidas para 
PPH, las cuales se describen a continuación: 
 
La Junta Directiva es el órgano corporativo responsable por la administración y fiscalización de los bienes y 
negocios de PPH y del Emisor.  Además de todas las que son necesaria para la buena marcha de los negocios, la 
Junta Directiva de estas, según aplique, tiene facultades para: 
 

 Convocar a la Asamblea General de Accionistas; 
 Establecer los comités de Directores que considere necesarios, definir sus funciones y elegir y remover a sus 

miembros; 
 Nominar, elegir y remover a los Dignatarios o a cualesquiera otros ejecutivos, con o sin causa, en cualquier 

momento; 
 Proponer a la Asamblea General de Accionistas la elección de auditores externos, removerlos y establecer 

los términos de su contratación y remuneración.  
 Designar y remover al agente residente de PPH y del Emisor; 
 Autorizar la declaración y el pago de dividendos; 
 Aprobar el presupuesto anual de operaciones e inversiones de la sociedad, incluyendo sus fuentes de 

financiamiento; 
 Aprobar el plan de negocios de PPH y del Emisor; 
 Aprobar todas las inversiones que haga PPH y el Emisor, incluyendo las inversiones en proyectos de 

generación de energía eléctrica; 
 Vender y disponer de las inversiones de PPH, incluyendo las inversiones en proyectos de generación de 

energía eléctrica; 
 Aprobar la emisión y venta de acciones de PPH y el Emisor, ya sean Acciones Comunes o Acciones 

Preferidas, incluyendo el precio de las acciones, de conformidad con lo establecido en el pacto social; 
 Gravar con hipoteca, prenda o anticresis, o de cualquiera otra forma, los bienes de PPH y el Emisor u 

otorgar fianzas, salvo por aquellos casos expresamente reservados a la Asamblea de Accionistas; 
 Autorizar la compra, venta, permuta y el arrendamiento de bienes muebles o inmuebles, así como la 

adquisición o el traspaso de derechos, la celebración de contratos de todo tipo y la constitución de 
obligaciones, salvo por aquellos casos expresamente reservados a la Asamblea General de Accionistas; 

 Autorizar la celebración de contratos de préstamo, sobregiros, aperturas de crédito, emisiones de bonos y 
otros títulos de deuda, cartas de crédito, cuentas corrientes y designar a las personas autorizadas para girar 
contra las mismas; 

 Presentar anualmente a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas los estados financieros auditados del 
Emisor; 

 Designar a las personas que, en forma individual o conjunta, representarán a PPH y al Emisor en las 
asambleas de accionistas de sus subsidiarias, así como designar a las personas que deberán ser nominadas 
por PPH o por el Emisor para el cargo de Director o Dignatario en dichas subsidiarias; reservándose de 
igual forma el derecho de remover a cualesquiera de ellas;  

 Aprobar y reformar los términos y condiciones de cualquier contrato de administración; 
 Aprobar, modificar y revocar los Estatutos de PPH y del Emisor; y 
 Autorizar el registro de las acciones de PPH y del Emisor en una o más comisiones de valores y bolsas de 

valores en la República de Panamá o en otras jurisdicciones, así como autorizar la terminación del mismo. 
 
Los miembros de la Junta Directiva del PPH y del Emisor son elegidos por la Junta de Accionistas por períodos de 3 
años. No es necesario ser accionista de PPH o del Emisor para ser Director.   
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Cualquier Director podrá ser removido de su cargo, con o sin justa causa, por el voto afirmativo de tenedores de 
acciones que representen por lo menos la mitad más una de la acciones emitidas y en circulación de la clase de 
acciones con derecho a elegir a dicho Director. En caso de ocurrir una vacante en la Junta Directiva, los Directores 
restantes que representen la misma clase de acciones que la que representaba el Director cuya muerte, renuncia, 
remoción o incapacidad hubiese creado dicha vacante podrán elegir al Director que deba llenar dicha vacante, por el 
plazo del período de dicho Director. 
 
(b) La Junta Directiva se reunirá (i) ordinariamente con la frecuencia y en las fechas que dispongan los 
Estatutos o la propia Junta Directiva o (ii) cada vez que la convoque el Presidente ya sea por iniciativa propia o 
porque así lo hayan solicitado por escrito dos (2) o más Directores. 

(c) Las reuniones de la Junta Directiva se llevarán a cabo dentro o fuera de la República de Panamá, en el lugar 
que se designe en la convocatoria.  

(d) La convocatoria para cualquiera reunión de Junta Directiva deberá hacerse con no menos de tres (3) días ni 
más de quince (15) días de antelación a la fecha de la reunión. La convocatoria a toda reunión de Junta Directiva 
deberá contener, por lo menos, la fecha, la hora y el lugar de la reunión y la agenda a tratarse en la misma. 

(e) En las reuniones de la Junta Directiva, cada Director tendrá derecho a un voto. Las resoluciones de la Junta 
Directiva deberán adoptarse mediante el voto favorable de la mayoría de los Directores presentes o representados en 
la reunión, salvo (i) por las resoluciones relativas a los temas contemplados en los párrafos (f), (g), (h), (i), (j), (k), 
(q) y (s) anteriores las cuales requerirán, además, del voto favorable de la mayoría de los Directores electos por los 
tenedores de las Acciones Preferidas. 

 
G. EMPLEADOS 

 
Al 31 de marzo de 2011, el Emisor mantiene 1 colaborador.  
 
PPH y el Emisor no cuentan con ejecutivos o administradores propios.   
 
PPH suscribió el 6 de junio de 2008 un contrato de administración con una empresa administrada y controlada por su 
Presidente Emanuel González-Revilla L. y Vicepresidente Patrick Kelly, fundadores de PPH, la cual es responsable 
de todo el manejo operativo y financiero del grupo.   
 
Por la naturaleza de los contratos EPC que el Emisor y Generadora han suscrito con sus contratistas, estos son 
responsables de contratar y administrar el personal para el desarrollo de los proyectos Pedregalito I y Pedregalito  
 
Como referencia, el término contrato EPC corresponde a “Engeneering Procurement and Construction Contract” 
que, básicamente, se refiera a aquellos contratos llave en mano por los cuales el desarrollador de un proyecto 
contrata a una sola compañía o grupo de compañías para que ellas sean las que se encarguen de todos los aspectos de 
la construcción del proyecto (diseño, compra de equipos y la construcción de la obra), de modo tal que la obra se 
entreguen en condiciones de ser operada o usada inmediatamente. El término “EPC” corresponde a la abreviatura de 
las 3 primeras palabras con las que se suelen identificar estos contratos en su denominación en inglés.  
 

VII. PROPIEDAD ACCIONARIA 
 
El Emisor es una empresa panameña, 100% subsidiaria y controlada por Panamá Power Holdings, Inc.   

 
Cantidad de Acciones 

Emitidas 

% Respecto al 
Total de Acciones 

Emitidas y en 
Circulación 

Número de 
Accionistas 

% del Total 
de 

Acciones 
(Valor) 

Directores, Dignatarios, Ejecutivos y 
Administradores 0 0 0 0 
Otros Empleados 0 0 0 0 
Totales 0 0 0 0 
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El capital autorizado del Emisor es de 10,000 acciones comunes con un valor nominal de $100.00 cada una.   
 
En diciembre 2009, el Emisor emitió 10 acciones producto de la fusión de empresas dentro de PPH.  Excluyendo lo 
anterior, el Emisor en los últimos cinco años no ha emitido nuevas acciones ni ha recibido aportes de capital que no 
hayan sido pagados en efectivo. El Emisor no mantiene capital autorizado no emitido y no mantiene compromiso 
alguno de incrementar su capital.  
 
Al 31 de marzo de 2011 no hubo acciones en tesorería ni tampoco compromisos de aumentar el capital ni 
obligaciones convertibles. 
 
El Emisor no tiene arreglos que incluyan a empleados en el capital, ni reconoce opciones de acciones u otros valores. 
 

VIII. ACCIONISTAS PRINCIPALES 
 

A. IDENTIDAD Y NÚMERO DE ACCIONES 
 
La identidad y número de acciones del Emisor se presenta a continuación:  
 
Accionista Número de Acciones % 
Panama Power Holdings, Inc.  110 100% 
  Total  110 100% 
 
 
 

B. PRESENTACIÓN TABULAR DE LA COMPOSICIÓN ACCIONARIA 
 
La composición accionaria del Emisor al 31 de marzo de 2011 es la siguiente: 
 

Grupo de Acciones 
Número de 
Acciones 

% del Número 
de Acciones 

Número de 
Accionistas 

% del Número de 
Accionistas 

1-124,999 110 100% 1 100% 
125,000 -249,999 - - -  
250,000 -374,999 - - -  
375,000 -500,000 - - -  

Totales 110 100% 1 100% 
 

C. CAMBIO DE CONTROL ACCIONARIO 
 
No ha habido cambios en el porcentaje accionario del Emisor en los últimos tres (3) años.  
 

IX. PARTES RELACIONADAS, VINCULOS Y AFILIACIONES 
 
Banco General, S.A., Asesor financiero, Suscriptor y Agente de Pago, Registro y Transferencia de esta Emisión y el 
Emisor tienen una relación comercial como resultado de diversos financiamientos.  No existe ninguna relación 
accionaria entre el Emisor y Banco General, S.A. 
 
BG Investment Co., Inc. y BG Valores, S.A. Casa de Valores y Puestos de Bolsa de esta Emisión es accionista de la 
Bolsa de Valores de Panamá, S.A. y de LATINCLEAR y subsidiarias en un 100% de Banco General, S.A. 
 
BG Trust, Inc, el Fiduciario de esta Emisión, es subsidiaria 100% de propiedad de BG Investment Co., Inc., quien a 
su vez es subsidiaria en un 100% de Banco General, S.A., que actúa como Asesor Financiero, Suscriptor y Agente de 
Pago, Registro y Transferencia de la Emisión. 
 
Los auditores externos del Emisor y el Asesor Legal no tienen relación accionaria, ni han sido ni son empleados del 
Emisor, ni de los Corredores de Valores, ni del Agente de Pago, Registro y Transferencia, ni del  Asesor Financiero.    
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El Asesor Legal de esta Emisión será el Agente Residente del Fideicomiso de Garantía  y la entidad que emitirá la 
opinión legal independiente sobre la oferta.  
 
Eugenia de Jiménez y Federico Albert son  Directores y Directores Suplentes de la Bolsa de Valores de Panamá, 
S.A., son ejecutivos de Banco General, S.A., Asesor Financiero, Suscriptor y Agente de Pago, Registro y 
Transferencia de la presente Emisión.   
 
Eduardo Domínguez, Director y Digna de Puleio, Director Suplente de Central Latinoamericana de Valores, S.A. 
(LATINCLEAR), son ejecutivos de Banco General, S.A. 
 
Emanuel González-Revilla Lince, es director del Emisor, de PPH y de Generadora (ambas fiadoras de la Emisión) y 
Director de Empresa General de Inversiones, S.A., Empresa General de Capital, S.A., Banco General, S.A., Banco 
General (Overseas), Empresa General de Petróleos, S.A. todas subsidiarias de Empresa General de Inversiones, S.A., 
Grupo Financiero BG, S.A., mientras que Guillermo Chapman III es director de PPH (fiadora de la Emisión) y 
ejecutivo de Empresa General de Capital, subsidiaria de Empresa General de Inversiones, sesenta y un por ciento 
(61%) propietaria de Grupo Financiero BG, S.A. 
 

X. TRATAMIENTO FISCAL 
 

A. 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 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.  
 

B. TRATAMIENTO FISCAL 
 
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 organizado. Artículo 
270 del Decreto Ley No. 1 del 8 de julio de 1999 fue modificado por la Ley No. 8 del 15 de marzo de 2010, en donde 
se aclara que la exención del Impuesto sobre la Rente prevista en dicho Artículo 270, no alcanza a los dividendos que 
distribuya una sociedad, incluyendo al Emisor y a sus accionistas, los cuales estarán sujetos al pago del impuesto de 
dividendo conforme a lo dispuesto en el Artículo 733 del Código Fiscal.  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 
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Emisor. Esta Sección es un resumen de disposiciones legales vigentes y se incluye con carácter meramente 
informativo. 
 

XI. INFORMACION ADICIONAL 
 
La oferta pública de que trata este Prospecto y los Bonos de esta Emisión están sujetos a las leyes de la República de 
Panamá y a los reglamentos y resoluciones de la Comisión Nacional de Valores sobre la materia.  Los Bonos han 
sido autorizados para su venta en oferta pública por la Comisión Nacional de Valores.  Copias de la documentación 
completa requerida para la autorización de esta oferta pública al igual que de otros documentos que amparan y 
complementan la información presentada en este Prospecto pueden ser libremente examinadas por cualquier 
interesado en las oficinas de la Comisión Nacional de Valores ubicadas en el piso 2 del Edificio Bay Mall, oficina 
206 en la Avenida Balboa, Ciudad de Panamá, República de Panamá. 
 
Esta Emisión de Bonos ha sido registrada en la Bolsa de Valores de Panamá, S. A., una bolsa de valores debidamente 
autorizada por la Comisión Nacional de Valores para operar en la República de Panamá. 
 
Ninguna casa de valores o corredor de valores u otra persona está autorizada a dar ninguna información o garantía 
con relación a esta Emisión que no esté expresamente contemplada en este Prospecto.  Ni los asesores financieros, ni 
los auditores o asesores legales del Emisor o de los Suscriptores asumen ninguna responsabilidad por el contenido de 
este Prospecto.  La información contenida en este Prospecto es únicamente responsabilidad del Emisor. 
 

XII. ESTRUCTURA DE CAPITALIZACIÓN 
 

A. RESUMEN DE LA ESTRUCTURA DE CAPITALIZACIÓN 
 

1. Acciones y Títulos de Participación 
 

Clase de Acciones 
Acciones  

Autorizadas 
Acciones Emitidas  

y Pagadas 
Valor  

Nominal Capital Pagado 
Acciones comunes 10,000 110 $100.00 11,000 
Menos: Acciones en 
tesorería 

- - - - 

Total 10,000 110 $100.00 11,000 
 
Al31 de marzo de 2011, el capital social del Emisor consistía en diez mil (10,000) de acciones comunes  autorizadas 
con un valor nominal de $100 cada una, de las cuales ciento diez (110) acciones comunes estaban emitidas, pagadas 
y en circulación. 
 

2. Títulos de Deuda 
 
A la Fecha de Oferta, el Emisor mantiene un préstamo comercial de hasta US$35,000,000 (utilización de 
$30,200,000 al 31 de diciembre de 2010) con Banco General, S.A. con tasa de 7.00% y vencimiento el 16 de julio de 
2011. 
 

B. DESCRIPCIÓN Y DERECHOS DE LOS TITULOS 
 

1. Capital Accionario y Títulos de Participación  
 
Al 31 de marzo de 2011, el Emisor emitió 10 acciones producto de la fusión de empresas dentro de PPH.  
Excluyendo lo anterior, el Emisor en los últimos cinco años no ha emitido nuevas acciones ni ha recibido aportes de 
capital que no hayan sido pagados en efectivo.  El Emisor no mantiene capital autorizado no emitido y no mantiene 
compromiso alguno de incrementar su capital.  
 
El Emisor no mantiene capital autorizado no emitido y no mantiene compromiso alguno de incrementar su capital.  
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2. Títulos de Deuda 
 
El Emisor no mantiene Títulos de Participación.  
 
Títulos de Deuda al 31 de marzo de 2011. 
 
Al 31 de marzo de 2011, el Emisor mantiene un préstamo comercial de hasta US$35,000,000 (utilización de 
$30,200,000 al 31 de diciembre de 2010) con Banco General, S.A. con tasa de 7.00% y vencimiento el 16 de julio de 
2011. Este préstamo comercial mantiene fianza solidaria de PPH. 
 

3. Información de Mercado 
 
El Emisor no mantiene títulos de deuda listados en la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. 
 

C. INFORMACIÓN DE MERCADO 
 
Los Bonos Públicos locales del Emisor bajo esta Transacción serán registrados en la Comisión Nacional de Valores y 
listados en la Bolsa de Valores de Panamá, S.A.  
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ANEXO 1:  Glosario de Términos 
 
 
ANEXO 2: Estados Financieros Interinos del Emisor para los 3 meses terminados el 31 de marzo de 2011. 
 
 
ANEXO 3:  Estados Financieros del Emisor para los 12 meses terminados el 31 de diciembre de 2010. 
 
 
ANEXO 4:   Estados Financieros Auditados del Emisor para los 12 meses terminados el 31 de diciembre de 2008 y 

2009. 
 
 
ANEXO 5:  Estados Financieros Auditados del Emisor para los 12 meses terminados el 31 de diciembre de 2007 y 

2008.  
 
ANEXO 6:     Estados Financieros Interinos de Panama Power Holdings, Inc. para los 3 meses terminados el 31 de 

marzo de 2011. 
 
 
ANEXO 7:  Estados Financieros de Panama Power Holdings, Inc. para los 12 meses terminados el 31 de diciembre 

de 2010.  
 
 
 
ANEXO 8:  Estados Financieros Auditados de Panama Power Holdings, Inc. para los 12 meses terminados el 31 de 

diciembre de 2008 y 2009. 
 
 
ANEXO 9:  Estados Financieros Auditados de Panama Power Holdings, Inc. para los 12 meses terminados el 31 de 

diciembre de 2007 y 2008.  
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 
A continuación se presenta un glosario de ciertos términos que se utilizan a través del presente Prospecto 
Informativo:  
 
“Abandono” significa la suspensión por más de treinta (30) días consecutivos (por causa distinta a fuerza mayor o 
debido a otra causa permitida por los Documentos de la Emisión) o que voluntariamente se abandone el desarrollo de 
alguno de los Proyectos o se haga algún anuncio público por parte del Emisor o Generadora de suspender o 
abandonar alguno de los Proyectos (bajo el entendido que la falta de operación de la planta objeto de cada Proyecto o 
de desarrollar alguno de los Proyecto durante algún período debido a reparaciones y mantenimientos programados 
que se lleven a cabo en forma diligente no constituirán Abandono). 
 
“Afiliada” significa, respecto de cualquier Persona, cualquier otra Persona que controle, sea Controlada o esté bajo 
Control común con dicha Persona.  
 
“Agente de Pago, Registro y Transferencia” significa el Banco General, S.A. actuando como agente de pago, registro 
y transferencia bajo el Contrato de Agencia e incluye a sus sucesores y cesionarios.  
 
“ANAM” significa la Autoridad Nacional del Ambiente de la República de Panamá, incluyendo cualquier entidad 
que la suceda o reemplace.  
 
“ASEP” significa la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos de la República de Panamá, incluyendo cualquier 
entidad que la suceda o reemplace. 

“Autoridad Gubernamental” significa cualquier autoridad gubernamental nacional, provincial, municipal, regional o 
local, administrativa o judicial ya sea que se trate de un ministerio, entidad autónoma o semi-autónoma, 
descentralizada, la Contraloría o cualquier tribunal y, en general, cualquier entidad a la que la Ley le atribuya 
funciones públicas, incluyendo, sin limitación al CND.  
 
“Banco de Referencia” significa los bancos o instituciones financieras designadas como tales por el Agente de Pago, 
Registro y Transferencia. 
 
“Bienes Fiduciarios” tiene el significado que se atribuye a este término en el Contrato de Fideicomiso. 
 
“Bienes y Derechos Cedibles” tiene el significado que se atribuye a este término en el Contrato de Fideicomiso. 
 
“Bonos” significa los Bonos Serie A y los Bonos Serie B. 
 
“Bono Global ó Bonos Globales” tiene el significado atribuido a este término en la Sección III(A)(9) de este 
Prospecto Informativo.  
 
“Bono Individual ó Bonos Individuales” tiene el significado atribuido a este término en la Sección III(A)(9) de este 
Prospecto Informativo. 
 
“Bono Serie A” significa cada Bono Serie A que se emita conforme a lo previsto en los Documentos de la Emisión.  
 
“Bono Serie B” significa los bonos que por hasta veinticinco millones de Dólares (US$25,000,000) podrá emitir el 
Emisor al amparo del mismo registro ante la CNV de los Bonos Serie A, y cuyos fondos serán usados para usos 
corporativos del Emisor y de los Garantes.  
 
“Cambio de Control del Emisor” significa, respecto al Emisor, que se produzca algún cambio (i) de alguno de los 
tenedores de las acciones emitidas y en circulación del Emisor existentes a la fecha del Contrato de Suscripción, (ii) 
en la participación que cada tenedor de las acciones del Emisor tenga a la fecha del Contrato de Suscripción, con 
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respecto al total de todas las acciones emitidas y en circulación del Emisor y (iii) o en la Persona que, a la fecha del 
Contrato de Suscripción, Controle a un accionista del Emisor o de Generadora.  
 
“Cambio de Control de PPH” significa, respecto a PPH, que se produzca algún cambio (i) de alguno de los tenedores 
de las acciones emitidas y en circulación de la Clase B de PPH existentes a la fecha del Contrato de Suscripción; (ii) 
en la participación que cada tenedor de acciones Clase B de PPH tenga a la fecha del Contrato de Suscripción, con 
respecto al total de todas las acciones emitidas y en circulación de PPH y (iii) o en la Persona que, a la fecha del 
Contrato de Suscripción, Controle a un accionista de PPH. 
 
“Control” y “controlar” respecto de una Persona significa cualquiera otra Persona que (i) es propietaria, directa o 
indirectamente, de más del cincuenta por ciento (50%) de las acciones comunes con derecho a voto emitidas y en 
circulación de la primera Persona, o (ii) a través de contratos o de otra manera tiene el derecho de elegir a una 
mayoría de miembros de la Junta Directiva de la primera Persona, o (iii) a través de contratos o de otra manera tiene 
el poder de dirigir los negocios y asuntos y de controlar las decisiones de la Junta Directiva o de la asamblea de 
accionistas (o cualquier otro órgano con características y funciones similares) de la primera Persona. 
 
“CAPEX” significa todos los gastos incurridos para adquirir o construir activos fijos, plantas y equipos (incluyendo 
renovaciones, mejoras y reemplazos de los mismos pero excluyendo reparaciones) computados conforme a IFRS. 
 
“CAPEX Permitido” tiene el significado atribuido a este término en los Bonos.  
 
“CND” significa el Centro Nacional de Despacho organismo responsable de la administración comercial del 
mercado de electricidad en la República de Panamá.   
 
“Concesión Pedregalito I”  significa la concesión de generación eléctrica otorgada mediante el Contrato de 
Concesión Pedregalito I.   
 
“Concesión Pedregalito II” significa la concesión de generación eléctrica otorgada mediante el Contrato de 
Concesión Pedregalito II.  
 
“Combinación” o “Combinada” significa, respecto de cualquier Persona y para cualquier período, la combinación de 
las cuentas de dicha Persona con la de otra Persona para dicho período conforme a IFRS.  
 
“Consultor Ambiental” significa el o los consultor(es) ambiental(es) que el Agente de Pago, Registro y Transferencia 
designe para los Proyectos.  
 
“Contrato con Grandes Clientes” significa cualquier contrato que el Emisor o Generadora Río Chico, S.A. celebre 
con un “Gran Cliente”, según los mismos sean, de tiempo en tiempo, modificados o adicionados.  
 
“Contrato de Agencia” significa el Contrato de Agente de Pago, Registro y Transferencia del 8 de febrero, 2011 
suscrito entre el Emisor y el Agente de Pago, Registro y Transferencia, según el mismo sea, de tiempo en tiempo, 
modificado o adicionado.  
 
“Contrato de Cesión” tiene el significado atribuido a este término en el Contrato de Fideicomiso, según el mismo 
sea, de tiempo en tiempo, modificado o adicionado.  
 
“Contrato de Concesión Pedregalito I” significa el Contrato de Concesión suscrito el 30 de marzo del 2009 entre el 
Emisor, como concesionario y la ASEP, refrendado el 27 de julio de 2009. 
 
“Contrato de Concesión Pedregalito II” significa el Contrato de Concesión a ser suscrito entre Generadora Río 
Chico, S.A. y la ASEP. 
 
“Contratos de Concesión” significa el Contrato de Concesión de Pedregalito I y el Contrato de Concesión de 
Pedregalito II. 
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“Contrato de Concesión de Aguas Pedregalito I” significa el Contrato de Concesión de Aguas No.108-2008de 22 de 
septiembre de 2008 suscrito entre el Emisor y la ANAM, refrendado el 16 de diciembre de 2008. 
 
“Contrato de Concesión de Aguas Pedregalito II” significa el Contrato de Concesión de Aguas a ser suscrito entre el 
Generadora Río Chico, S.A. y la ANAM. 
 
“Contratos de Concesión de Aguas” significa el Contrato de Concesión de Aguas Pedregalito I y el Contrato de 
Concesión de Aguas Pedregalito II.  
 
“Contratos de Construcción” significa el Contrato de Construcción Pedregalito I y el Contrato de Construcción 
Pedregalito II.  
 
“Contrato de Construcción Pedregalito I” significa colectivamente, el Acuerdo para los Servicios de Ingeniería, 
Suministro y Construcción de 22 de diciembre de 2008 suscrito entre el Emisor y Hidráulica de Pedregalito, S.A., el 
Acuerdo para el Diseño, Fabricación, Montaje, Pruebas y Puesta en Servicio de los Equipos Electromecánicos 
Principales de 28 de abril de2009 suscrito entre el Emisor y Hidráulica de Pedregalito, S.A., y el  Contrato de 
Tubería de GRP para el Proyecto Hidroeléctrico Pedregalito I de 22 de diciembre de 2008 suscrito entre el Emisor y 
Flowtite Andercol, S.A. según los mismos sean, de tiempo en tiempo, modificados o adicionados. 
 
“Contrato de Construcción Pedregalito II” significa colectivamente, el Acuerdo para los Servicios de Ingeniería, 
Suministro y Construcción de 22 de enero de 2010 suscrito entre Generadora y Hidráulica de Pedregalito, S.A., el 
Acuerdo para el Diseño, Fabricación, Montaje, Pruebas y Puesta en Servicio de los Equipos Electromecánicos 
Principales de 15 de noviembre de 2009 suscrito entre Generadora y Hidráulica de Pedregalito, S.A., y el Contrato de 
Suministro Tubería de GRP para el Proyecto Hidroeléctrico Pedregalito II y Cochea de 22 de diciembre de 2009 
suscrito entre Generadora y Otek Internacional, S.A. según los mismos sean, de tiempo en tiempo, modificados o 
adicionados.. 
 
“Contratos de Compraventa de Potencia y/o Energía Pedregalito I” significa los contratos de compraventa de 
potencia y/o energía que celebre el Emisor con alguna persona autorizada para comprar estos productos, según los 
mismos sean, de tiempo en tiempo, modificados o adicionados.  
 
“Contratos de Compraventa de Potencia y/o Energía Pedregalito II” significa los contratos de compraventa de 
potencia y/o energía que celebre Generadora con alguna persona autorizada para comprar estos productos, según los 
mismos sea, de tiempo en tiempo, modificados o adicionados.  
 
“Contratos de Compraventa de Potencia y/o Energía” significa el Contrato de Compraventa de Potencia y/o Energía 
Pedregalito I y el Contrato de Compraventa de Potencia y/o Energía Pedregalito II.  
 
“Contrato de Fideicomiso” significa el Contra de Fideicomiso de Garantía suscrito el 8 de febrero de 2011 entre el 
Emisor y Generadora como fideicomitentes, BG Trust, Inc. como fiduciario, y Banco General, S.A. como Agente de 
Pago, Registro y Transferencia.  
 
“Contrato de Hipoteca de Concesión y de Bien Inmueble” significa el contrato de primera hipoteca y anticresis por el 
cual el Emisor y Generadora constituyen primera hipoteca y anticresis a favor del Fiduciario sobre las Fincas del 
Proyecto Pedregalito I, según el mismo sea, de tiempo en tiempo, modificado o adicionado. 
 
“Contrato de Hipoteca de Bien Mueble Pedregalito I” significa el contrato de hipoteca por el cual el Emisor 
constituye hipoteca y anticresis sobre bienes muebles de su propiedad utilizados en relación con el Proyecto 
Pedregalito I a favor del Fiduciario, según el mismo sea, de tiempo en tiempo, modificado o adicionado.  
 
“Contrato de Hipoteca de Bien Mueble Pedregalito II” significa el contrato de hipoteca por el cual Generadora 
constituye hipoteca y anticresis sobre bienes muebles de su propiedad utilizados en relación con el Proyecto 
Pedregalito II, según el mismo sea, de tiempo en tiempo, modificado o adicionado.  
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“Contratos de Hipoteca” significa el Contrato de Hipoteca de Concesión de Bien Inmueble, el Contrato de Hipoteca 
de Bien Mueble Pedregalito I y el Contrato de Hipoteca de Bien Mueble Pedregalito II a favor del Fiduciario, ya sea 
que se hagan constar en contratos separados o en una o más escrituras públicas.  
 
“Contrato de Interconexión Pedregalito I” significa el contrato de interconexión que suscribirá el Emisor con 
ETESA. 
 
“Contrato de Interconexión Pedregalito II” significa el contrato de interconexión que suscribirá Generadora con 
ETESA. 
 
“Contratos de Interconexión” significa el Contrato de Interconexión Pedregalito I y el Contrato de Interconexión 
Pedregalito II.  
 
“Contrato de Prenda Pedregalito I” significa el contrato de prenda mediante el cual PPH constituye prenda sobre 
todas sus acciones en el Emisor a favor del Fiduciario, según el mismo sea, de tiempo en tiempo, modificado o 
adicionado.  
 
“Contrato de Prenda Pedregalito II” significa el contrato de prenda mediante el cual PPH constituye prenda sobre 
todas sus acciones en Generadora Río Chico, S.A. a favor del Fiduciario, según el mismo sea, de tiempo en tiempo, 
modificado o adicionado.  
 
“Contratos de Prenda” significa el Contrato de Prenda Pedregalito I y el Contrato de Prenda Pedregalito II.  
 
“Contrato de Puesto de Bolsa” significa el contrato del 8 de febrero 2011 suscrito entre el Emisor y BG Investment, 
Co. Inc. y BG Valores, S.A. 
 
“Contratos Materiales del Proyecto” significa los Contratos de Construcción, los Contratos de Interconexión, las 
Garantías de Cumplimiento, los Contratos de Compraventa de Potencia y/o Energía, y cualquier otro que sea de 
importancia para el Emisor o Generadora.  
 
“Contrato de Suscripción” significa el contrato de suscripción suscrito el 8 de febrero 2011 entre el Emisor, Banco 
General S.A., en su calidad de estructurador y agente de pago, registro y transferencia y las partes suscriptoras allí 
identificadas en relación con la venta de los Bonos Serie A, según el mismo sea, de tiempo en tiempo, modificado o 
adicionado. 
 
“Contratos para la Protección de la Tasa de Interés” significa, respecto de cualquier Persona, un interest rate swap o  
collar agreement, o acuerdos similares entre dicha Persona y una institución financiera que ofrezca la transferencia o 
mitigación de los riesgos de interés en forma general o en circunstancias específicas.  
 
“Costos del Proyecto” tiene el significado atribuido a este término en el Contrato de Fideicomiso. 
 
“Créditos de Ventas en el Mercado Ocasional” significa todos los créditos, pagos y derechos para hacer efectivo el 
cobro de dichos créditos y pagos que corresponden al Emisor o a Generadora en virtud de las ventas de energía, 
capacidad o potencia, que haga el Emisor o Generadora en el mercado ocasional, que han sido y de tiempo en tiempo 
serán, cedidos a favor del Fiduciario de conformidad con el Contrato de Cesión para que formen parte de los Bienes 
Fiduciarios.  
 
“Cronograma de Avance” significa, con respecto a cada Proyecto, el documento en el que se reflejen los tiempos que 
tomarán concluir cada una de las etapas de la construcción del respectivo Proyecto.   
 
“Cuenta de Exceso de Efectivo” tiene el significado atribuido a este término en el Contrato de Fideicomiso. 
 
“Cuentas Fiduciarias” tiene el significado atribuido a este término en el Contrato de Fideicomiso. 
 
“Depositario” tiene el significado atribuido a este término en el Contrato de Agencia.  
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“Deuda Subordinada” significa todo Endeudamiento en que su pago de capital e intereses esté subordinado a que se 
haya pagado el capital, intereses y demás pagos adeudados bajo los Bonos. 
 
“Deuda Total” significa, respecto de cualquier Persona y para cualquier período, cualquier Endeudamiento de dicha 
Persona y de sus Subsidiarias Consolidadas evidenciada en pagarés u otros documentos sujetos al pago de intereses o 
cualquier otro Endeudamiento de dicha Persona o de sus Subsidiarias Consolidadas que requieran el pago de 
intereses (incluyendo, sin limitación, Obligaciones de Arrendamientos Capitalizadas).  
 
“Día Hábil” se refiere a todo día que no sea sábado, domingo o 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, 
República de Panamá; entendiéndose, sin embargo, que únicamente para los propósitos de cualquier determinación 
de LIBOR, “Día Hábil” también comprenderá todo día que no sea sábado, domingo o día nacional o feriado, y en 
que los bancos comerciales en Londres, Inglaterra estén abiertos al público.  
 
“Documentos de la Emisión” significa los Bonos Serie A, los Bonos Serie B, el Contrato de Suscripción, el contrato 
o documento que se suscriba el Emisor para la venta de los Bonos Serie B, el Contrato de Agencia, el Contrato de 
Puesto de Bolsa, el Prospecto y los Documentos de Garantía. 
 
“Documentos de Garantía” significa los Contratos de Hipoteca, los Contratos de Prenda, el Contrato de Cesión, el 
Contrato de Fideicomiso, la Fianza y cualquier otro contrato que en el futuro se celebre u otorgue para garantizar el 
pago de los Bonos.  
 
“Documentos de la Transacción” significa los Documentos de la Emisión y los Documentos de Garantía. 
 
“Dólar”, “Dólares” o “US$” significa el Dólar, moneda de los Estados Unidos de América, de curso legal en 
Panamá.  
 
“EBITDA Combinado” significa, respecto de dos o más Personas, para cualquier período, el ingreso neto de cada 
una de dichas Personas en forma combinada para dicho período derivado de sus operaciones (excluyendo ingresos no 
recurrentes y otros ingresos no operativos) más (i) gastos de depreciación; (ii) la amortización de activos intangibles; 
(iii) pagos de intereses e (iv) Impuestos (excluyendo el ITBMS) que se deducen al calcular el ingreso neto, de ambas 
Personas, preparados confirme a los IFRS.  
 
“Efectivo Disponible para Dividendos” tiene el significado atribuido a este término en el Contrato de Fideicomiso.  

“Efecto Material Adverso” significa un efecto adverso de importancia en: (i) el negocio, las perspectivas o la 
condición financiera del Emisor o de las Garantes o sus respectivas Subsidiarias; (ii) los Proyectos o, una vez 
construidos, los bienes y derechos que constituyan el complejo hidroeléctrico de cada uno de los Proyectos; (iii) la 
habilidad del Emisor o de las Garantes o de sus respectivas Subsidiarias de cumplir con sus respectivas obligaciones 
contraídas en virtud de cualquier Documento de la Emisión; (iv) la validez o exigibilidad de los Documentos de la 
Transacción; o (v) cualquier derecho de los Tenedores derivado de un Documento de la Emisión. 
 
“Emisor” significa Generadora Pedregalito, S.A., una sociedad anónima organizada y existente de conformidad con 
las leyes de la República de Panamá, incluyendo sus sucesores y cesionarios.  
 
“Endeudamiento” significa cualquier endeudamiento que surja por razón de: (i) sobregiros; (ii) préstamos de dinero; 
(iii) aceptaciones de crédito y cartas de crédito; (iv) bonos, pagarés, letras, o cualesquiera otros instrumentos 
similares; (v) acciones preferidas redimibles; (vi) acuerdos o contratos que sean considerados como un 
arrendamiento financiero o de capital de conformidad con IFRS; (vii) cuentas por cobrar vendidas o descontadas, 
salvo aquellas vendidas o descontadas sin recurso; (viii) costos de adquisición de cualquier bien o servicio, en la 
medida en que el pago diferido de dichos costos haya sido estructurado con el propósito principal de financiar la 
adquisición de dicho bien o servicio; o se extienda por un período de más de seis meses luego de la adquisición de 
dicho bien o servicio; (ix) transacciones con instrumentos derivados (“interest rate swap, cap o collar agreements”) 
entre dicha persona y una entidad financiera u otra persona en la que se transfiera o mitigue el riesgo de intereses; (x) 
cualesquiera otras transacciones que tengan el efecto comercial de un endeudamiento; o (xi) cualesquiera garantías, 
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indemnizaciones o seguros similares contra pérdidas financieras de cualquier persona con respecto a cualquier ítem 
referido en los párrafos anteriores.  
 
“Endeudamiento Permitido ó Endeudamientos Permitidos” tiene el significado atribuido a este término en los Bonos. 
 
“ERSP” significa el Ente Regulador de los Servicios Públicos. 
 
“Estructurador” significa el Banco General, S.A. actuando en calidad de estructurador de la emisión de los Bonos, 
incluyendo sus sucesores y cesionarios.  
 
“ETESA” significa la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A.  
 
“Evento Catastrófico” significa, respecto de cualquier bien de los Proyectos, cualquier pérdida o daño sufrido por 
dicha propiedad. 
 
“Evento de Incumplimiento” tiene el significado atribuido a este término en la Sección III(A)(14) de este Prospecto 
Informativo.  
 
“Evento de Riesgo País” significa (i) que la propiedad, la operación, la administración o alguna propiedad material u 
otro derecho económico o interés, (ya sea tangible o intangible) del Emisor, de Generadora o de PPH  sea afectado 
materialmente por una medida, directa o indirecta, total o parcial, de naturaleza expropiatoria o confiscatoria o que 
suponga una carga, limitación en el derecho de acceso o uso, control, administración, independientemente de la 
existencia o no de una compensación de parte de alguna Autoridad Gubernamental, incluyendo, sin limitación, 
cualquier acto confiscatorio, de nacionalización, toma de control, apropiación, expropiación, condenación, despojo 
del título o del uso, hecho bajo las órdenes de alguna Autoridad Gubernamental o (ii) cualquier otra medida o cambio 
en las leyes o en su interpretación que impida o limite que un Tenedor reciba o cobre cualquier cantidad que se le 
adeude conforme a los Documentos de la Emisión.   
 
“Fecha de Oferta Serie A” tiene el significado atribuido a este término en cada Bono Serie A. 
 
“Fecha de Oferta Serie B” tiene el significado atribuido a este término en cada Bono Serie B. 
 
“Fecha de Expedición Serie A” tiene el significado atribuido a este término en cada Bono Serie A. 
 
“Fecha de Expedición Serie B” tiene el significado atribuido a este término en cada Bono Serie B. 

“Fecha de Determinación de la Tasa de Interés” significa el cuarto Día Hábil anterior al primer día de cada Período 
de Interés correspondiente. 
 
“Fecha de Pago de Capital Serie A” significa, con respecto a cada Bono Serie A, los 30 de junio y 30 de diciembre 
de cada año con un último abono en la Fecha de Vencimiento conforme a la estructura de amortización que aparece 
en la Sección III(A)4 de este Prospecto Informativo.  El primero de dichos abonos se realizará  el día 30 de junio de 
2013.  
 
“Fecha de Pago de Capital Serie B” significa, con respecto a cada Bono Serie B,  la Fecha de Vencimiento de los 
Bonos Serie B 
 
“Fecha de Pago de Interés Serie A” significa, con respecto a cada Bono Serie A, los días 30 de marzo, 30 de junio, 
30 de septiembre y 30 de diciembre de cada año, con un último pago en la Fecha de Vencimiento. 
 
“Fecha de Pago de Interés Serie B” significa, con respecto a cada Bono Serie B, los días 30 de marzo, 30 de junio, 30 
de septiembre y 30 de diciembre de cada año, con un último pago en la Fecha de Vencimiento. 
 
“Fecha de Terminación de la Construcción” significa el 30 de junio de 2011. 
 
“Fecha de Vencimiento Serie A” significa el el 30 de junio de 2018. 
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“Fecha de Vencimiento Serie B” será diez (10) años a partir de la Fecha de Oferta Serie B. 
 
“Fiadores” significa Generadora y PPH en su calidad de fiadores. 
 
“Fianza” tiene el significado atribuido a este término en los Bonos.  
 
“Fideicomiso” significa el fideicomiso de garantía constituido mediante el Contrato de Fideicomiso. 
 
“Fiduciario” tiene el significado atribuido a este término en el Contrato de Fideicomiso. 
Fideicomiso. 
 
“Fincas de los Proyectos” significa las fincas propiedad en la actualidad del Emisor y de Generadora que sean 
necesarias para la construcción y operación de los Proyectos.    
 
“Garantes” significa PPH y Generadora. 
 
“Garantías de Cumplimiento” tiene el significado atribuido a este término en el Contrato de Fideicomiso.   
 
“Gastos de Operación y Mantenimiento” tiene el significado atribuido a este término en el Contrato de Fideicomiso. 
 
“Generadora” significa Generadora Río Chico, S.A., una sociedad anónima organizada y existente de conformidad 
con las leyes de la República de Panamá.  
 
“Gran Cliente” tiene el significado atribuido a este término en las leyes y reglamentos del mercado eléctrico.  
 
“Gravamen ó Gravámenes”  significa cualquier gravamen, carga, fideicomiso, derecho legal de retención, hipoteca, 
prenda, anticresis, derecho de superficie, de uso, de usufructo, habitación, enfiteusis o cualquier otro derecho real, de 
cualquier clase, o cualquier otro derecho, aunque no se trate de un derecho real, que dé preferencias o derechos a 
terceros sobre cualquier propiedad, incluyendo la retención de dominio o un arrendamiento de cualquier naturaleza, 
al igual que derechos de servidumbre, de paso u otros derechos similares en cosa ajenas o limitaciones al título.  
 
“Hipoteca sobre las Concesiones y Bienes Inmuebles” significa la hipoteca y anticresis constituida sobre las 
Concesiones y sobre las Fincas de los Proyectos mediante el Contrato de Hipoteca e Concesión y de Bien Inmueble.  
 
“Hipoteca sobre Bien Mueble” significa las hipotecas sobre bienes muebles constituidas mediante los Contratos de 
Hipoteca sobre Bienes Muebles.  
 
“IFRS” significa las normas internacionales de información financiera promulgadas por la Junta Internacional de 
Estándares Contables (en inglés, “International Accounting Standards Board”) vigentes de tiempo en tiempo. 
 
“Impuestos” significa todos los cargos, tasas, contribuciones especiales, cuotas obrero-patronales, primas de riesgos 
profesionales y demás tributos presentes o futuros aplicados a cualquier nivel de gobierno por cualquier Autoridad 
Gubernamental, incluyendo sin limitación, el impuesto sobre la renta, el impuesto de timbre, el impuesto de 
dividendos, el impuesto complementario, el impuesto de inmueble, las contribuciones por valorización, el impuesto a  
la transferencia de bienes mueble y la prestación de servicios, el fondo especial de compensación de intereses, las 
cuotas obrero-patronales y cualquier otro tributo que resulte aplicable. 
 
“Inspector Independiente” tiene el significado atribuido a este término en el Contrato de Fideicomiso. 
 
“Inspector Financiero” significa el o los inspector(es) financiero(s) que el Agente de Pago, Registro y Transferencia 
designe para los Proyectos. 
 
“Inspector Técnico” significa el o los inspector(es) técnico(s) que el Agente de Pago, Registro y Transferencia 
designe para los Proyectos. 
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“LatinClear” tiene el significado que se atribuye a este término en la Sección III(A)(9) de este Prospecto 
Informativo.  
 
“Ley” significa la Constitución de la República de Panamá, cualquier tratado o acuerdo internacional del que Panamá 
sea parte, ley, decreto-ley, decreto de gabinete, decreto ejecutivo, decreto, opinión vinculante, ordenanza, 
reglamento, acuerdo, o sentencia judicial o laudo arbitral que interprete alguno de las normas antes mencionadas, 
emitido por cualquier Autoridad Gubernamental o tribunal arbitral.  

“LIBOR” significa, respecto de cada Período de Interés Serie A: 

(a) la Tasa Base correspondiente; y 

(b) si no existe una Tasa Base para la moneda o Período de Interés Serie A correspondiente a cada 
Bono Serie A, la media aritmética (redondeada hacia arriba a cuatro posiciones decimales) de las 
tasas cotizadas por los Bancos de Referencia a los principales bancos del mercado interbancario de 
Londres, que dichos Bancos de Referencia suministren al Agente de Pago, Registro y 
Transferencia a solicitud de éste, a las 11.00AM en la Fecha de Determinación de Tasa para 
depósitos en Dólares y para un plazo similar al del Período de Interés Serie A correspondiente. 

“Licencia Gubernamental” significa cualquier permiso, autorización, licencia, consentimiento, no objeción, dispensa, 
registro, acuerdo, aprobación, concesión, otorgada por cualquier Autoridad Gubernamental a cualquier nivel de 
gobierno.  
 
“Mayoría de Tenedores” significa, en cualquier momento, los Tenedores de Bonos emitidos y en circulación cuyo 
saldo de capital sea mayor al cincuenta y uno por ciento (51%) del capital total de los Bonos emitidos y en 
circulación o, respecto de una serie de Bonos en particular, los Tenedores de Bonos de la respectiva serie que sean 
titulares de Bonos emitidos y en circulación cuyo saldo de capital sea mayor al cincuenta y uno por ciento (51%) del 
capital total de los Bonos emitidos y en circulación..  

“Modelo Financiero” significa las proyecciones de ingresos, costos, gastos y flujos de fondos del Proyecto, a lo largo 
de un período de 10 años a partir del momento en que la(s) planta(s) de cada Proyecto inicien operaciones, 
presentada en forma anual y preparadas con base a supuestos conservadores y razonables de ingresos esperados y 
tomando en cuenta, con respecto a los costos y gastos de cada Proyecto, todos aquellos costos y gastos que podrían 
incurrirse para operar el Proyecto conforme a las Prácticas Prudentes de la Industria y la Ley, los pagos que deban 
hacerse en relación con los Documentos de la Emisión y cualquier otro Endeudamiento Permitido y para cubrir 
Impuestos, Endeudamientos Permitidos y demás desembolsos que deba hacer el Emisor durante el período arriba 
indicado. 

“Monto Total Suscrito” significa el monto efectivamente suscrito y adquirido de los Bonos Serie A.  

“Normas Ambientales” significa toda Ley de la República de Panamá relacionada con la contaminación y protección 
del medio ambiente, la salud humana, las condiciones del lugar de trabajo y la emisión, manejo y desperdicio de 
substancias tóxicas, así como toda autorización, orden, acuerdo, estudio de impacto ambiental y programa de 
remediación. 

“Notificación de Aceleración” tiene el significado atribuido a este término en la Sección III (A)(14) de este 
Prospecto Informativo. 
 
“Obligaciones de Arrendamientos Capitalizadas” significa, respecto de cualquier Persona, todas las obligaciones 
bajo arrendamientos de dicha Persona que, conforme a las IFRS, son o serán capitalizadas en los libros de dicha 
Persona, en cada caso, tomadas al monto en que dichas obligaciones se capitalicen conforme a las IFRS.  



ANEXO 1 

83 
 

“PPH” tiene el significado atribuido a este término en la Sección IV(A) de este Prospecto Informativo. 

“Participante” tiene el significado atribuido a este término en la Sección III(A)(9) de este Prospecto Informativo.  

“Pagos de Seguros” significa, en el caso de un Evento Catastrófico, el monto agregado de los pagos que los 
aseguradores de los bienes del Emisor hagan con motivo de la ocurrencia de un Evento Catastrófico.  
 
“Pago de Intereses Combinado” significa, respecto de dos o más Personas, para cualquier período, (i) el monto total 
de pagos de intereses combinados de dichas Personas respecto de todos los Endeudamientos pendientes de pago por 
dichas Personas u otras obligaciones de dichas Personas más (i) la suma neta pagadera (o menos el monto neto que 
tenga derecho a recibir) por dichas Personas bajo Contratos para la Protección de la Tasa de Interés devengadas 
durante dicho período (independientemente de que sea pagada o recibida, según el caso, durante dicho período), todo 
lo anterior conforme las IFRS.  
 
“Patrimonio Tangible Neto Combinado” significa, respecto de dos o más Personas, el capital autorizado, más las 
sumas pagadas en exceso del capital (surplus), más reservas y utilidades retenidas de dichas Personas en forma 
combinada, según se reflejen en el balance general combinado de dichas Personas menos (i) rebajas y gastos en el 
capital; (ii) reevaluaciones de activos; (iii), sumas pagadas en exceso sobre el valor de mercado de las inversiones; 
(iv) costos y gastos de inicio de operaciones; (v) goodwill; (vi) gastos diferidos; (vii) cualquier otro rubro que sea 
tratado como un intangible en el balance general de dichas Personas, todo lo anterior conforme a los IFRS.  

“Periodo de Disponibilidad” tiene el significado atribuido a este término en el Contrato de Suscripción.  
 
“Período de Interés Serie A” significa, para cada Bono Serie A, (A) respecto al Período de Interés Serie A inicial, el 
período que inicia en la Fecha de Oferta y termina en la Fecha de Pago de Interés Serie A siguiente y (B) respecto a 
los Períodos de Interés Serie A subsiguientes, el Período de Interés Serie A que inicia en un Fecha de Pago de Interés 
Serie A y termina en la Fecha de Pago de Interés Serie A inmediatamente siguiente.  
 
“Período de Interés Serie B” significa, para cada Bono Serie B, (A) respecto al Período de Interés Serie B inicial, el 
período que inicia en la Fecha de Oferta y termina en la Fecha de Pago de Interés Serie B siguiente y (B) respecto a 
los Períodos de Interés Serie B subsiguientes, el Período de Interés Serie B que inicia en un Fecha de Pago de Interés 
Serie B y termina en la Fecha de Pago de Interés Serie B inmediatamente siguiente.  
 
“Período de Disponibilidad Serie A” significa, respecto a cada Bono Serie A, el período que inicia en la fecha de 
firma del Contrato de Suscripción Serie A y termina el 30  de junio de 2011. 

“Periodo de Disponibilidad Serie B” significa el período que acuerde el Emisor con los compradores de los Bonos 
Serie B durante el cual tales compradores estarán obligados a comprar los Bonos Serie B.  
 
“Persona” significa cualquier (i) individuo, (ii) sociedad anónima, fideicomiso, fundación, sociedad colectiva, 
asociación, compañía de responsabilidad limitada u otra persona jurídica, (iii) organización no constituida u 
organización similar o (iv) Autoridad Gubernamental. 
 
“Plan de Restauración o Reemplazo” significa un plan que contenga un calendario de las fechas en que se usarán los 
Pagos de Seguros y cualquier otro fondo del que disponga el Emisor o Generadora, según aplique, para restaurar o 
reconstruir cualquier bien de los Proyectos afectados por un Evento Catastrófico. 
 
“PPH” significa Panama Power Holdigns, Inc. sociedad originalmente constituida y existente de conformidad con las 
leyes de la República de Panamá, redomiciliada en las Islas Vírgenes Británicas.  
 
“Prácticas Prudentes de la Industria” significa las prácticas, métodos, especificaciones y estándares de seguridad y 
desempeño, según los mismos varíen de tiempo en tiempo, seguidos comúnmente en Panamá por plantas de 
generación hidroeléctricas de un tipo y tamaño similar a cada una de las plantas objeto de los Proyectos, como 
estándares y prácticas de ingeniería, administración y operación, seguras y prudentes en relación con el desarrollo, 
reparación y uso de equipos eléctricos y otras facilidades y mejoras a instalaciones eléctricas con características y 
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estándares de seguridad, desempeño, confiabilidad, eficiencia y economía similares a las referidas plantas del 
Proyecto, en cada caso, ajustados para tomar en cuenta la ubicación de dichas plantas, los requisito establecidos por 
las Leyes aplicables y las garantías de los fabricantes y proveedores de los respectivos equipos.  
 
“Préstamo Puente” significa el contrato de préstamo por treinta y cinco millones de Dólares (US$35,000,000) y con 
vencimiento el 16 de abril de 2011, suscrito entre el Emisor y Generadora como deudores y el Banco General, S.A. 
como acreedor.  
 
“Presupuesto de Construcción Pedregalito I” significa el presupuesto de construcción del Proyecto Pedregalito I, 
preparado por el Emisor.  
 
“Presupuesto de Construcción Pedregalito II” significa el presupuesto de construcción del Proyecto Pedregalito II, 
preparado por Generadora.  
 
“Presupuestos de Construcción” significan el Presupuesto de Construcción Pedregalito I y el Presupuesto de 
Construcción Pedregalito II.  

 
“Presupuesto de Operación Pedregalito I” significa el presupuesto de cada año fiscal del Emisor para la operación 
del Proyecto Pedregalito I que, a partir de la Fecha de Terminación de la Construcción, deberá ser preparado por el 
Emisor y que deberá detallar, al menos los (i) ingresos que esperan recibirse; (ii) los Gastos de Operación y 
Mantenimiento; (iii) el CAPEX Permitido que se anticipen serán realizadas por el Emisor durante el año fiscal 
correspondiente al cual dicho presupuesto aplique (iv) los pagos de Endeudamientos Permitidos y (v) un balance de 
situación, estado de resultados y de flujo de efectivo proyectado para los siguientes doce (12) meses de operación.  
 
“Presupuesto de Operación Pedregalito II” significa el presupuesto de cada año fiscal de Generadora para la 
operación del Proyecto Pedregalito I, que, a partir de la Fecha de Terminación de la Construcción, deberá ser 
preparado por el Generadora y entregado por el Emisor y que deberá detallar, al menos los (i) ingresos que esperan 
recibirse; (ii) los costos gastos operativos; (iii) el CAPEX Permitido que se anticipen serán realizadas por el Emisor 
durante el año fiscal correspondiente al cual dicho presupuesto aplique y (iv) un balance de situación, estado de 
resultados y de flujo de efectivo proyectado para los siguientes doce (12) meses de operación. 
 
“Presupuestos de Operación” significa el Presupuesto de Operación Pedregalito I y el Presupuesto de Operación 
Pedregalito II.  
 
“Proyecto Pedregalito I” significa la central de generación hidroeléctrica a ser construida por el Emisor al amparo de 
la Concesión Pedregalito I.  
 
“Proyecto Pedregalito II” significa la central de generación hidroeléctrica a ser construida por Generadora al amparo 
de la Concesión Pedregalito II.  
 
“Proyectos” significa el Proyecto Pedregalito I y el Proyecto Pedregalito II.  
 
“Razón de Cobertura de Deuda” significa, respecto de dos o más Personas y para cualquier período, la razón 
financiera que resulta de dividir (i) el EBITDA Combinado de dicha Persona para dicho período entre (ii) el Servicio 
de Deuda de dichas Personas para dicho período.  
 
“Razón de Deuda Total sobre EBITDA Combinado” significa, respecto de dos o más Personas y al último día de 
cada trimestre, la razón financiera que resulta de dividir (i) la Deuda Total combinada de dichas Personas entre (ii) el 
EBITDA Combinado de dichas Personas.  
 
“Razón de Deuda Total sobre Patrimonio Tangible Neto Combinado” significa, respecto de dos o más Personas y 
para cualquier período o momento, la razón financiera que resulta de dividir (i) la Deuda Total de dichas Personas 
para ese período o momento entre (ii) el Patrimonio Tangible Neto Combinado de dichas Personas  para dicho 
período o momento.  
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“Representante Autorizado” significa, con respecto a cualquier Persona, la persona natural o cualesquiera personas 
naturales autorizadas para firmar los Documentos de la Emisión, así como cualesquiera otros documentos o contratos 
relacionados con los Documentos de la Emisión de los que dicha Persona sea parte o vaya a ser parte.  
 
“Requisitos para el Pago de Dividendos” tiene el significado atribuido a este término en la Sección III(A)(13) de este 
Prospecto Informativo.  
 
“Servicio de Deuda” significa, respecto de cualquier Persona y para cualquier período, la suma de (i) Pagos de 
Intereses Combinado de dicha Persona para dicho período y (ii) los pagos programados de capital de 
Endeudamientos de dicha Persona y sus Subsidiarias Consolidadas para dicho período y Obligaciones de 
Arrendamientos Capitalizadas de dicha Persona y de sus Subsidiarias Consolidadas para dicho período (incluyendo 
vencimientos corrientes de Endeudamientos a largo plazo).  
 
“Subsidiaria ó Subsidiarias” de cualquier Persona, significa una persona jurídica, sociedad  de personas, joint 
venture, fideicomiso, patrimonio o cualquier otra entidad similar respecto de la cual más del 50% de (i) las acciones 
o instrumentos similares emitidos y en circulación por dicha persona jurídica; (ii) el interés en el capital o en las 
ganancias dicha sociedad de personas o joint venture; o (iii) el interés que se tenga en dicho fideicomiso o 
patrimonio, sea, en un momento dado, directa o indirectamente propiedad o esté controlado por dicha Persona o por 
las Subsidiarias Consolidadas de dicha Persona.  

“Tasa Base” significa la Tasa de Interés de la Asociación de Banqueros Británicos (en inglés, “British Bankers 
Association Interest Settlement Rate”) para la moneda y Período de Interés Serie A correspondientes, desplegada en 
la página apropiada de la pantalla Telerate seleccionada por el Agente de Pago, Registro y Transferencia.  Si la 
página apropiada es reemplazada, o el servicio cesa de estar disponible, el Agente de Pago, Registro y Transferencia 
(después de consultar con el Emisor) podrá utilizar otra página o servicio que a su juicio despliegue una tasa 
equivalente a la desplegada en la página reemplazada o cuyo servicio ha sido descontinuado. 
 
“Tasa de Interés Serie A” significa, respecto a cada Bono Serie A, (A) antes de la Fecha de Terminación de la 
Construcción, la tasa de interés que resulte de sumar la tasa LIBOR a un mes más cuatro punto veinticinco por ciento 
(4.25%), entendiéndose que si el resultado de dicha suma es menor a siete por ciento (7.0%), la tasa de interés será 
siete por ciento (7.0%) y (B) a partir de la Fecha de Terminación de la Construcción, la tasa de interés calculada en 
base a la relación entre Deuda Total y EBITDA conforme se describe en el siguiente cuadro: 
 
Razón de Deuda Total sobre  EBITDA 
Combinado  

Tasa Tasa Mínima 

Mayor a 3.00 LIBOR (a 3 meses) + 3.75% 6.50% 
Menor a 3.00x pero mayor a 2.00x LIBOR (a 3 meses) + 3.50% 6.00% 
Menor a 2.00x LIBOR (a 3 meses) + 3.25% 5.50% 
 
“Tasa de Interés Serie B” significa, la tasa de interés que el Emisor notifique a la Comisión Nacional de Valores y a 
la Bolsa de Valores de Panamá, S.A., como aplicable a los Bonos Serie B, antes de la Fecha de Oferta Serie B.  
 
“Tenedores Registrados” tiene el significado atribuido a este término en la Sección (III)(A)(1) de este Prospecto 
Informativo.  
 
“Traspasos Permitidos” tiene el significado atribuido a este término en la Sección III(A)(13) de este Prospecto 
Informativo. 
 
 
 
 
 
 




