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COMUNICADO DE HECHO DE IMPORTANCIA 
 

 
Hacemos referencia a aquellos Bonos Corporativos (los “Bonos”) por un valor nominal de hasta Mil 
Trescientos Ochenta Millones de dólares (US$1,380,000,000.00), moneda de curso legal de los 
Estados Unidos de América, que AES PANAMA GENERATION HOLDINGS S.R.L. (el “Emisor”) 
registró para su oferta pública ante la Superintendencia del Mercado de Valores, en virtud de la 
Resolución No. SMV 349-20 de 10 de agosto de 2020, en múltiples Series. Los Bonos de la Serie A y 
Serie R han sido colocados en su totalidad a través de la Bolsa de Latinoamericana de Valores, S.A.  
 
Por este medio se da a conocer al público inversionista que el día 30 de septiembre de 2022, se 
presentó una crecida del río Estí. Este evento provocó a su vez una inundación de los activos de 
generación e indisponibilidad de las unidades de la C.H. Estí. 
 
En estos momentos nos encontramos realizando la evaluación de la inundación y de los posibles 
daños que tendrán algunos componentes de la C.H. Estí, de modo tal que podamos información más 
precisa sobre el tiempo y procesos necesarios para la recuperación de la Central. Por el momento, 
nuestro estimado de tiempo para la recuperación de la precitada central podría tomar 
aproximadamente once (11) meses. 
 
A medida que avancemos con las evaluaciones y con un plan de reparación, estaremos actualizando 
la información e informando los tiempos para su consideración. 
 
La C.H. Estí es un complejo hidroeléctrico de pasada con capacidad instalada de 120MW que forma 
parte del portafolio de activos de AES Panama, S.R.L., representando un 21% de su capacidad total. 
A su vez, AES Panama S.R.L mantiene un contrato de deuda con AES Panama Generation Holdings, 
S.R.L, el Emisor. Sus flujos económicos son parte de los ingresos del Emisor para cubrir sus 
obligaciones contractuales. Es importante recalcar que el Emisor cuenta con los ingresos de otras dos 
entidades legales adicionales a AES Panama, S.R.L, para cubrir sus obligaciones de deuda. Estí 
representa un 10% del portafolio completo de generación que le suministra flujos económicos al 
Emisor. 
 
Panamá, 10 de octubre de 2022. 
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