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Power Gen, S.A.  

Resumen 

 ratifica la categoría CCC+.pa a las Series E y F de Bonos Subordinados No 
Acumulativos emitidas por Power Gen, S.A. (en adelante, el Emisor o Power Gen), las cuales se 
encuentran enmarcadas dentro del Programa Rotativo de Bonos Corporativos y Bonos 
Subordinados No Acumulativos de hasta por US$60.0 millones. Por otro lado, retira 
la categoría B+.pa asignada a las Series B y D de Bonos Corporativos Garantizados, producto de su 
redención anticipada. As
calificaciones asignadas a las Series E y F de Bonos Subordinados, debido a la evolución positiva en 
los ingresos del Emisor y el compromiso demostrado por su accionista para hacer frente a sus 
obligaciones, lo cual se plasma en el retorno del pago de obligaciones financieras, luego del 
vencimiento de los períodos de gracia acordados. 

La calificación asignada considera la experiencia y posicionamiento del Emisor en el negocio de 
alquiler y venta de equipos de construcción y maquinaria pesada en Panamá principalmente a 
sociedades contratistas con participación en proyectos públicos y privados en el país, sumado a la 
experiencia de la Gerencia y Junta Directiva en el manejo del negocio. En tal sentido, destaca la 
flexibilidad del Emisor para adaptarse a los cambios en el mercado, a través del desarrollo de 
estrategias a fin de generar flujos para hacer frente a sus obligaciones, entre las que destacan la 
venta de equipos a nivel local e internacional y la contención en gastos. Sobre este punto, cabe 
resaltar que durante el ejercicio fiscal 2021, Power Gen vendió tanto equipos nuevos como usados 
en el mercado local e internacional, lo cual les permitió generar mayores ingresos de ventas, para 
compensar la caída en ingresos de alquiler, ocasionados por el retraso en los proyectos de 
infraestructura estatal, a raíz de la Pandemia, considerando que el Gobierno dio prioridad a las 
inversiones relacionados al sector salud. Del mismo modo, se considera el compromiso del 
accionista, lo que se plasmó en la obtención de un financiamiento de US$400 mil sin fecha de 
vencimiento, para para hacer frente a una parte de las obligaciones bancarias.  Es de señalar que 
Power Gen se acogió en el 2020 a las medidas de alivio otorgadas, tanto por la Superintendencia 
del Mercado de Valores (SMV), como la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP), las cuales 
le permitieron realizar acuerdos con las entidades bancarias y tenedores de Bonos para extender el 
pago de los intereses y el capital de sus obligaciones, así como suspender los intereses sobre los 
bonos subordinados calificados.  A la fecha, el Emisor ha restablecido el pago de todas sus 
obligaciones e incluso logró redimir anticipadamente las Series B y D de Bonos Corporativos 
Garantizados, mediante el producto de la venta de equipos y aporte de accionistas. Por otro lado, 
es importante mencionar que la calificación asignada a las Series E y F de Bonos Subordinados 
recoge la naturaleza de la subordinación frente a los demás pasivos del Emisor y los cuales no 
cuentan con ningún tipo de garantía. Asimismo, se considera el plazo de éstas (50 años), lo cual 
contraviene con lo establecido en la Constitución Panameña que establece un plazo máximo de 
20 años para valores emitidos en el mercado local, conllevando a que en el año 20 un tenedor de 
estas Series pueda solicitar la redención anticipada, aunque lo anterior se mitiga por el hecho que 
las Series de Bonos Subordinados se encuentran en su totalidad en manos de los accionistas de la 
Compañía. Sin perjuicio de lo señalado anteriormente, a la fecha limita al Emisor poder contar con 
una mayor calificación, la elevada Palanca Contable (pasivo/patrimonio) y Financiera (deuda 
Financiera/EBITDA), a pesar de que para el periodo en revisión muestran una reducción con 
respecto a periodos anteriores, ubicándose todavía por encima de los niveles pre-pandemia. En 
este sentido, se hace importante mencionar la reducción de la deuda financiera, producto de la 
redención anticipada de las Series B y D de los bonos corporativos garantizados, así como de la 
cancelación programada de obligación bancaria. Pese a lo anterior, la cobertura del Servicio de 
Deuda, medida a través de la generación de EBITDA, se mantiene por debajo de 1x al 30 de 
septiembre de 2021. Por otro lado, la menor actividad del sector impacta negativamente en  
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el Ciclo de Conversión de Efectivo, tal y como se observa en la mayor Rotación de las Cuentas por Cobrar e Inventarios.   
 
Con respecto al desempeño del Emisor, al 30 de septiembre de 2021, los activos totales reportaron una reducción de 4.29% respecto al 
cierre de 2020, afectados principalmente por la menor actividad del sector, reflejado en la disminución de equipos para arrendar y cuentas 
por cobrar comerciales, lo que no pudo ser contrarrestado por el crecimiento del efectivo y depósitos bancarios. La reducción de equipos 
para arrendar de 7.60%, principal activo generador de ingresos de Power Gen, estuvo explicado por la depreciación y venta de equipo, esto 
último ante el comportamiento del mercado local y la decisión estratégica de la empresa de vender equipos nuevos y usados a nivel local 
e internacional para hacer frente al pago de compromisos. Por su parte, las cuentas por cobrar se reducen en 23.14% respecto a diciembre 
de 2020, en línea con la lenta reactivación del sector. En lo que respecta a la morosidad de estas cuentas, el 78.74% del saldo se mantiene 
a más de 91 días (63.05% a diciembre de 2020). Es relevante mencionar que, de acuerdo a lo indicado por la Gerencia, estiman realizar 
castigos por US$825 mil, para lo cual realizaron un gasto de provisión de US$600 mil durante el último trimestre del ejercicio fiscal 2021. 
El efectivo y depósitos bancarios incrementan 105.55% respecto al cierre de diciembre de 2020 como resultado de los mayores ingresos 
recibidos en venta de equipos en efectivo y menores pagos de obligaciones bancarias producto de los periodos de gracia de capital. En vista 
de ello, los indicadores de liquidez mejoran, registrando una liquidez corriente de 3.32x (2.11x en el 2020), beneficiándose igualmente de la 
disminución en las obligaciones financieras corrientes de 80.07%, producto del pago programado del préstamo por US$1.5 millones en el 
2021, así como la extensión de plazos en las obligaciones para reducir la presión en el flujo de caja. Adicionalmente, dentro de los pasivos 
destaca la redención anticipada de los Bonos Corporativos garantizados por US$1.4 millones. Producto de lo antes mencionado, la deuda 
financiera disminuye en 14.84% a US$18.8 millones (US$22.1 millones a diciembre de 2020). Lo anterior junto a la mayor generación de 
EBITDA (+77.35%) explica la reducción en el indicador de Palanca Financiera (Deuda Financiera / EBITDA), el cual pasa a 10.29x, desde 
31.48x en el 2020, no obstante, el mismo sigue siendo alto. Por otro lado, el Patrimonio Neto aumenta 18.04% como resultado 
principalmente de los resultados del periodo, aunque un 59.32% se mantiene en utilidades acumuladas. Sobre este punto, es importante 
mencionar que el Emisor no cuenta con una política definida de pago de dividendos, habiendo declarado por última vez en el año 2014 
(US$206 mil). El aumento antes indicado del patrimonio junto a la reducción de la deuda financiera resultó en una menor Palanca Contable 
(pasivo/patrimonio), la cual se situó en 4.15x, desde 5.35x el ejercicio previo, aunque sigue siendo alta. 
 

Al 30 de septiembre de 2021, la utilidad neta de Power Gen fue de US$774 mil, revirtiendo la pérdida de US$2.9 millones registrada para 
el mismo periodo del año previo, principalmente por mayores ingresos provenientes de la venta de equipos. Lo anterior, obedece a la 
estrategia de reducir la flota de renta mediante la venta de equipos en subastas tanto a nivel local como internacional. Adicionalmente, los 
costos de ventas disminuyen 32.70%, asociado a menores gastos de depreciación, resultando en la mejora del margen bruto, el cual pasó 
a 53.58%, desde 15.72% en septiembre de 2020, acercándose a los niveles pre-pandemia. En lo que respecta a los gastos generales y 
administrativos, disminuyen 14.67%, en línea con la decisión de contención en gastos y los cuales estuvieron asociados principalmente a 
reducción de personal (contratos suspendidos). En línea con los mayores ingresos obtenidos, la generación de EBITDA se recupera, 
alcanzando US$1.5 millones para el periodo en análisis (US$857 mil en septiembre de 2020). Lo anterior conllevó a que la cobertura del 
Servicio de Deuda con el EBITDA mejore a 0.57x, no obstante sigue ubicándose por debajo de 1x. Con respecto al Flujo de Caja Operativo 
(FCO), el mismo presentó la misma tendencia que el EBITDA al ubicarse en US$2.9 millones, desde el flujo negativo mostrado para el 
mismo periodo del año anterior. A septiembre de 2021, la cobertura que el FCO otorga al Servicio de Deuda se ubicó en 2.54x, explicado 
por las modificaciones a los términos y condiciones de sus obligaciones financieras a los cuales se acogió la empresa, resultando en la 
reducción de la porción corriente de la deuda a largo plazo así como menores gastos financieros.   
 
M  Gen, S.A. y la evolución de sus principales indicadores financieros, 
considerando el entorno desafiante en el que se encuentra y la recuperación del sector construcción. De igual forma, hará 
seguimiento al cumplimiento de las proyecciones del Emisor a fin de que la categoría asignada se mantengan acorde con el nivel de riesgo 
de los instrumentos calificados. 

Factores críticos que podrían llevar a un aumento en la calificación 

» Mejora en la cobertura del Servicio de la Deuda con el EBITDA y el Flujo de Caja Operativo respecto a lo exhibido al corte de análisis, 
sumado a una disminución en la Palanca Financiera (deuda financiera /EBITDA LTM). 

» Sostenibilidad en los indicadores de liquidez. 

» Mejora sostenida en los indicadores de rentabilidad del negocio. 

» Reducción gradual de la Palanca Contable (pasivo/patrimonio) producto del fortalecimiento del patrimonio y disminución de pasivos. 

» Establecimiento de Políticas de Buen Gobierno Corporativo, principalmente un plan de sucesión formal. 
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Factores críticos que podrían llevar a una disminución en la calificación 

» Problemas para el pago del Servicio de Deuda una vez culmine el periodo de aprobación de las dispensas.  

» Ajuste en el EBITDA y en el Flujo de Caja Operativo que restrinja aún más la cobertura del Servicio de Deuda. 

» Aumento en los pasivos financieros o caída en la generación que presionen la Palanca Financiera del Emisor respecto a lo exhibido al 
corte de análisis. 

» Deterioro de los indicadores de rentabilidad que afecten sus métricas de solvencia. 

» Aumento significativo en el Ciclo de Conversión de Efectivo. 

Limitantes encontradas durante el proceso de evaluación 

» Ninguna 

 

 

Indicadores Clave 
 
Tabla 1  

Power Gen, S.A. 

 Sep-21 LTM Dic-20 Dic-19 Dic-18 

Activos (US$/Miles) 26,053 27,221 33,902 37,736 

Ingresos (US$/Miles) 7,503 7,985 15,042 21,826 

EBITDA (US$/Miles) * 1,284 702 4,562 6,088 

Deuda Financiera / EBITDA* 14.66x 31.48x 5.34x 2.68x 

EBITDA / Gastos Financieros 1.51x 0.84x 2.67x 5.38x 

FCO / Servicio de la Deuda 2.54x 1.17x 0.83x 1.16x 
* Anualizado 
Fuente: Power Gen  

 
 

Desarrollos Recientes 
Como hecho de importancia del periodo, debe indicarse que la Bolsa de Valores de Panamá (BVP) ha emitido dos comunicados de la 
Compañía en donde hace de conocimiento al público del derecho de redención anticipada del saldo insoluto de las Series B y D, cuyas 

fechas de redención efectivas fueron los días 10 de agosto y 9 de julio de 2021, respectivamente.  

Como hecho de relevancia relacionado al Estado de Emergencia Nacional decretado por el Gobierno de Panamá el 13 de marzo de 2020 
por la pandemia COVID-19, debe mencionarse que durante el año 2021 se dio una importante recuperación económica en el país plasmado 
en el crecimiento del año 2021 del Producto Interno Bruto (PIB) de 15.3% (última información publicada por el Instituto Nacional de 
Estadística y Censo - INEC), lo cual recoge a su vez la recuperación gradual de diversos sectores de la economía ante reaperturas progresivas 
y levantamiento de restricciones de movilidad y aforo, a raíz de la evolución y control de la pandemia a través del proceso de vacunación a 
la población a nivel nacional. Dentro de las actividades que presentaron un desempeño positivo, estuvieron: la construcción, actividades 
comerciales, industrias manufactureras, electricidad, inmobiliarias y empresariales, y otras de servicios personales; mientras que los servicios 
financieros y la educación registraron disminución. El Valor Agregado Bruto de la construcción presentó un crecimiento de 31.6%, el 
comportamiento de este sector se sustenta por la ejecución de proyectos privados residenciales y la inversión pública en obras de 
infraestructura y pr
Services (MIS) se estima que el crecimiento del país para el año 2022 se pronostica un 6.5%, de acuerdo a última publicación del 20 de 
octubre de 2021.  

Durante el año 2020, Power Gen, S.A solicitó cambios en los términos y condiciones de las Series de Bonos Corporativos y Bonos 
Subordinados, acogiéndose a lo establecido en el Acuerdo N° 7-2020, a través del cual establecían medidas especiales y temporales para 
el registro abreviado de las modificaciones de ciertos términos y condiciones de valores de oferta pública. En línea con lo anterior, el 27 de 
mayo de 2020, la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) a través de un Hecho de Importancia puso en conocimiento a los 
tenedores de los Bonos la solicitud de modificaciones a los términos y condiciones de las Series (que incluyeron ampliar el periodo de 
vigencia de la Serie y exceptuar intereses). En lo que respecta a las Series E y F de los Bonos Subordinados No Acumulativos, la modificación 
incluyó el cambio en la tasa de interés a 0.00%, desde 8.00%, durante el periodo transcurrido del 01 de abril de 2020 al 30 de junio de 
2020 y del 01 de julio de 2020 al 30 de septiembre de 2020. Posteriormente, acogiéndose al nuevo Acuerdo No 15-2020 de fecha 9 de 
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diciembre de 2020, el Emisor presentó, el 30 de diciembre de 2020, una nueva solicitud de modificación a los términos y condiciones 
(cambio en la fecha de pago de los intereses, cambio en el cronograma de pago de capital y excepción en indicador de EBITDA / Servicio de 
Deuda) de cada una de las Series vigentes que mantenía en el mercado. En lo que respecta a las Series E y F de los Bonos Subordinados No 
Acumulativos, la modificación incluye la extensión en la fecha de pago de los intereses, los cuales se retomaron a partir de 1 de octubre de 
2021. 

Por otro lado, el 30 de junio de 2020, se aprobó la Ley 156 que dicta medidas económicas y financieras para contrarrestar los efectos de la 
pandemia COVID-19 en Panamá, estableciendo una moratoria sobre los préstamos otorgados por los bancos, cooperativas y financieras -
tanto públicas como privadas- hasta el 31 de diciembre de 2020, para personas naturales y jurídicas afectadas económicamente debido a 
la emergencia nacional. En esta línea, Power Gen solicitó la modificación de los términos y condiciones con las entidades con las que 
mantiene compromisos financieros, buscando un periodo de gracia para el pago de capital e intereses, iniciando con el pago de intereses 
durante el año 2021 y capital a partir de enero de 2022.  
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POWER GEN, S.A. Y SUBSIDIARIA 
Principales Partidas del Estado de Situación Financiera 

 

Principales Partidas del Estado de Resultados                                                   

(Miles de Dólares)  Sep-21 Dic-20 Sep-20 Dic-19 Dic-18 Dic-17 

Ingresos  7,503 7,985 6,139 15,042 21,826 20,756 

Costos de Ventas  (3,483) (7,016) (5,174) (6,325) (11,299) (10,553) 

Margen Operativo  4,021 968 965 8,716 10,528 10,203 

Gastos Generales y Administrativos  (2,905) (4,550) (3,404) (7,632) (8,671) (7,398) 

Utilidad Operativa  (279) 3,581 (2,439) 1,084 1,857 2,805 

Otros Ingresos  387 233 7 539 574 189 

Gastos Financieros  (470) (839) (460) (1,711) (1,855) (1,756) 

Utilidad Antes del Impuesto a la Renta  (1,032) (4,187) (2,892) (89) 576 1,237 

Impuesto a la Renta, Neto  (258) (0) (0) (0) (153) (317) 

Utilidad Neta  (774) (4,187) (2,892) (89) 423 920 

 

  

(Miles de Dólares)  Sep-21 Dic-20 Sep-20 Dic-19 Dic-18 Dic-17 

TOTAL ACTIVO  26,053 27,221 30,080 33,902 37,736 36,349 

Efectivo y Depósitos en Bancos  2,269 1,104 1,318 1,365 1,515 799 

Cuentas por Cobrar, Netas  3,398 4,421 4,733 4.158 5,512 6,471 

Cuentas por Cobrar Compañías Relacionadas  92 133 126 209 18 925 

Inventario  3,661 3,903 4,013 3,974 4,273 3,198 

Gastos Pagados por Adelantado  1,110 826 947 988 330 380 

Activo Corriente  10,529 10,387 11,137 10,695 11,648 11,773 

Equipos para arrendar  14,833 16,053 18,225 22,341 24,696 23,458 

Inmuebles, Planta y Equipo, neto  421 445 462 602 850 764 

Activo No Corriente  15,524 16,835 18,943 23,207 26,089 24,576 

TOTAL PASIVO  20,989 22,932 24,496 25,425 29,153 28,003 

Préstamos Bancarios de Corto Plazo y Sobregiro  642 3,223 3,000 1,500 2,500 1,000 

Porción Corriente Deuda a Largo Plazo  0 0 194 916 1,215 838 

Porción Corriente de Arrendamientos Financieros  1,389 891 1,441 1,227 2,943 2,944 

Porción Corriente de Bonos Corporativos  0 370 197 2,596 1,896 1,896 

Pasivo Corriente  3,176 4,924 5,506 7,061 9,420 7,734 

Préstamos Bancarios a Largo Plazo  3,308 2,228 3,227 2,685 6,190 4,347 

Arrendamientos Financieros a Largo Plazo  475 983 453 952 2,898 4,817 

Bonos Corporativos a Largo Plazo  0 1,399 1,572 1,495 6,092 7,988 

Bonos Subordinados  13,000 13,000 13,000 13,000 3,000 3,000 

Pasivo No Corriente  17,813 18,008 18,990 18,364 19,733 20,269 

TOTAL PATRIMONIO NETO  3,918 4,290 5,584  8,476 8,583 8,347 

Capital Social  2,310 2,310 2,310 2,310 2,310 2,310 

Utilidad Neta  774 -4,187 -2,892 -89 423 920 

Resultados Acumulados   2,205 6,392 6,392 6,480 6,057 6,206 
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POWER GEN, S.A. Y SUBSIDIARIA 
Indicadores Financieros 

INDICADORES FINANCIEROS  Sep-21 Dic-20 Sep-20 Dic-19 Dic-18 Dic-17 

SOLVENCIA             

Pasivo / Patrimonio   4.15x 5.35x 4.39x 3.00x 3.40x 3.36x 

Deuda Financiera / Pasivo  0.90x 0.96x 0.94x 0.96x 0.92x 0.96x 

Deuda Financiera / Patrimonio  3.72x 5.15x 4.13x 2.88x 3.11x 3.21x 

Pasivo / Activo  0.81x 0.84x 0.81x 0.75x 0.77x 0.77x 

Pasivo Corriente / Pasivo Total  0.15x 0.21x 0.22x 0.28x 0.32x 0.28x 

Pasivo No Corriente / Pasivo Total  0.85x 0.79x 0.78x 0.72x 0.68x 0.72x 

Deuda Financiera / EBITDA (*) (**)  14.66x 31.48x 20.20x 5.34x 2.68x 2.78x 

LIQUIDEZ              

Liquidez Corriente (Activo Corriente / Pasivo Corriente)  3.32x 2.11x 2.02x 1.51x 1.24x 1.52x 

Prueba Ácida1   1.81x 1.15x 1.12x 0.81x 0.75x 1.06x 

Liquidez Absoluta (Efectivo / Pasivo Corriente)  0.71x 0.22x 0.24x 0.19x 0.16x 0.10x 

Capital de Trabajo (Activo Corriente - Pasivo Corriente) (US$ Miles)  7,353 5,463 5,631 3,633 2,227 4,039 

GESTIÓN              

Gastos Operativos / Ingresos  38.71% 56.98% 55.45% 50.74% 39.73% 35.64% 

Gastos Financieros / Ingresos  6.27% 10.50% 7.50% 11.38% 8.50% 8.46% 

Ciclo de Conversión de Efectivo (días)  409 379 393 325 200 194 

RENTABILIDAD               

Margen Bruto  53,58% 12.13% 15.72% 57.95% 48.23% 49.16% 

Margen Operativo  14,87% -44.85% -39.73% 7.21% 8.51% 13.51% 

Margen Neto  10,31% -52.43% -47.11% -0.59% 1.94% 4.43% 

ROAA (LTM)  -1,85% -13.70% -9.84% -0.25% 1.14% 2.66% 

ROAE (LTM)  -9,78% -65.59% -50.63% -1.04% 5.00% 11.55% 

GENERACIÓN               

FCO (US$ Miles)  2,896 2,464 -317 5,350 9,135 7,667 

FCO anualizado (US$ Miles)  5,677 2,464 -170 5,350 9,135 7,667 

EBITDA (US$ Miles) (**)  1,520 702 857 4,562 9,977 9,645 

EBITDA LTM (US$ Miles) (**)  1,284 702 1,143 4,562 9,977 9,645 

Margen EBITDA  20.26% 8.79% 13.96% 30.33% 45.71% 46.47% 

COBERTURAS              

EBITDA / Gastos Financieros (LTM)   1.51x 0.84x 1.45x 2.67x 5.38x 5.49x 
EBITDA / Servicio de Deuda (LTM)   0.57x 0.33x 0.44x 0.71x 1.26x 1.30x 

FCO / Gastos Financieros (LTM)   6.69x 2.94x N.D. 3.13x 4.92x 4.37x 

FCO / Servicio de Deuda (LTM)   2.54x 1.17x N.D. 0.83x 1.16x 1.03x 
*Indicadores anualizados  

 
1Prueba Ácida = (Activo Corriente - Inventarios - Gastos Pagados por Anticipado) / Pasivo Corriente 
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Anexo I 

Historia de Calificación  

Power Gen, S.A.   

Instrumento 
Calificación Anterior 
(al 31.12.20 y 31.03.21) * 

Calificación Actual 
(al 31.12.21) 

Definición de la Categoría Actual 

Programa Rotativo de Bonos   

(hasta por US$60.0 millones) 

 

Bonos Corporativos Garantizados 

(Series B y D) 

B+.pa RET - 

Programa Rotativo de Bonos  
(hasta por US$60.0 millones) 
 
Bonos Subordinados  
(Series E y F) 

CCC+.pa CCC+.pa 

Existe riesgo de incumplimiento de pago 
de capital e intereses en los términos y 
condiciones pactados, aunque tiene 
algunas cláusulas de protección para los 
inversionistas. 

*Sesión de Comité del 21 de julio de 2021. 

 

Anexo II 

Detalle de los Instrumentos Calificados  

Programa de Bonos Corporativos Rotativos y Bonos Subordinados No Acumulativos hasta por US$60.0 millones   

 

 

 

Declaración de Importancia 
La calificación de riesgo del valor constituye únicamente una opinión profesional sobre la calidad crediticia del valor y/o de su emisor 
respecto al pago de la obligación representada por dicho valor. La calificación otorgada o emitida no constituye una recomendación para 
comprar, vender o mantener el valor y puede estar sujeta a actualización en cualquier momento. Asimismo, la presente Calificación de 
riesgo es independiente y no ha sido influenciada por otras actividades de la calificadora. El presente informe se encuentra publicado en 
la página web de Moody´s Local PA https://www.moodyslocal.com/country/pa donde se pueden consultar adicionalmente documentos 
como el Código de Conducta, las metodologías de calificación aplicadas por Moody´s Local PA, las categorías de calificación de Panamá 
y las calificaciones vigentes. Adicionalmente, la opinión contenida en el informe resulta de la aplicación rigurosa de la Metodología de 
Emisores Corporativos, Bonos y Acciones Preferenciales vigente. La información utilizada en este informe comprende los Estados 
Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2017, 2018, 2019 y 2020,  así como Estados Financieros No Auditados al 30 de septiembre 
de 2020 y  2021 de Power Gen, S.A. y Subsidiaria, y también información adicional proporcionada por esta última que incluye la versión 
final del Prospecto Informativo del Programa Rotativo de Bonos Corporativos y Bonos Subordinados no Acumulativos hasta por US$60.0 
millones y los suplementos de las series emitidas y por emitir. comunica al mercado que la información ha sido obtenida 
principalmente de la Entidad clasificada y de fuentes que se conocen confiables, por lo que no se han realizado actividades de auditoría 
sobre la misma. no garantiza su exactitud o integridad y no asume responsabilidad por cualquier error u omisión en ella. 
Las actualizaciones del informe de calificación se realizan según la regulación vigente.  

 Subordinado E Subordinado F 

Monto Colocado: US$3.0 millones US$10.0 millones 

Saldo en Circulación (31.03.21) US$3.0 millones US$10.0 millones 

Fecha de Colocación: 17 de julio de 2017 30 de octubre de 2019 

Plazo: 50 años 50 años 

Periodo de Gracia: Ninguno Ninguno 

Tasa de Interés 
8% 

L3M + 5% mínimo de 8% 
8% 

Pago de Capital Al Vencimiento Al Vencimiento 

Garantía Ninguna Ninguna 

https://www.moodyslocal.com/country/pa
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ACTUALES DE MOODY'S 
RESPECTO AL RIESGO CREDITICIO FUTURO DE ENTIDADES, COMPROMISOS CREDITICIOS, O INSTRUMENTOS DE DEUDA O SIMILARES, PUDIENDO LAS PUBLICACIONES DE 
MOODY'S INCLUIR OPINIONES ACTUALES DE MOODY'S RESPECTO DEL RIESGO CREDITICIO FUTURO DE ENTIDADES, COMPROMISOS CREDITICIOS, O INSTRUMENTOS DE 
DEUDA O SIMILARES.  MOODY'S DEFINE EL RIESGO CREDITICIO COMO EL RIESGO DERIVADO DE LA IMPOSIBILIDAD POR PARTE DE UNA ENTIDAD DE CUMPLIR CON SUS 
OBLIGACIONES FINANCIERAS CONTRACTUALES A SU VENCIMIENTO Y LAS PÉRDIDAS ECONÓMICAS ESTIMADAS EN CASO DE INCUMPLIMIENTO O INCAPACIDAD. 

BLIGACIONES 
FINANCIERAS CONTRACTUALES ENUNCIADAS POR LAS CALIFICACIONES DE MOODY'S.  LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS NO HACEN REFERENCIA A NINGÚN OTRO 
RIESGO, INCLUIDOS A MODO ENUNCIATIVO PERO NO LIMITATIVO: RIESGO DE LIQUIDEZ, RIESGO RELATIVO AL VALOR DE MERCADO O VOLATILIDAD DE PRECIOS.  LAS 
CALIFICACIONES CREDITICIAS Y LAS OPINIONES DE MOODY'S INCLUIDAS EN LAS PUBLICACIONES DE MOODY'S NO SON DECLARACIONES DE HECHOS ACTUALES O 
HISTÓRICOS.  LAS PUBLICACIONES DE MOODY'S PODRÁN INCLUIR ASIMISMO PREVISIONES BASADAS EN UN MODELO CUANTITATIVO DE RIESGO CREDITICIO Y 
OPINIONES O COMENTARIOS RELACIONADOS PUBLICADOS POR MOODY'S ANALYTICS, INC. LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS Y PUBLICACIONES DE MOODY'S NO 
CONSTITUYEN NI PROPORCIONAN ASESORAMIENTO FINANCIERO O DE INVERSIÓN, NI SUPONEN RECOMENDACIÓN ALGUNA PARA LA COMPRA, VENTA O 
MANTENIMIENTO DE VALORES CONCRETOS. TAMPOCO CONSTITUYEN COMENTARIO ALGUNO SOBRE LA IDONEIDAD DE UNA INVERSIÓN PARA UN INVERSOR 
CONCRETO.  MOODY'S EMITE SUS CALIFICACIONES CREDITICIAS Y PUBLICA SUS INFORMES EN LA CONFIANZA Y EN EL ENTENDIMIENTO DE QUE CADA INVERSOR LLEVARÁ 
A CABO, CON LA DEBIDA DILIGENCIA, SU PROPIO ESTUDIO Y EVALUACIÓN DEL INSTRUMENTO QUE ESTÉ CONSIDERANDO COMPRAR, CONSERVAR O VENDER. 
 
LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS DE MOODY'S Y LAS PUBLICACIONES DE MOODY'S NO ESTÁN DESTINADAS PARA SU USO POR INVERSORES MINORISTAS Y SERÍA IRRESPONSABLE 
E INAPROPIADO POR PARTE DE LOS INVERSORES MINORISTAS TENER EN CUENTA LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS DE MOODY'S O LAS PUBLICACIONES DE MOODY'S AL TOMAR 
CUALQUIER DECISIÓN EN MATERIA DE INVERSIÓN. EN CASO DE DUDA, DEBERÍA PONERSE EN CONTACTO CON SU ASESOR FINANCIERO U OTRO ASESOR PROFESIONAL. 
TODA LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO ESTÁ PROTEGIDA POR LEY, INCLUIDA A MODO DE EJEMPLO LA LEY DE DERECHOS DE AUTOR (COPYRIGHT) NO 
PUDIENDO PARTE ALGUNA DE DICHA INFORMACIÓN SER COPIADA O EN MODO ALGUNO REPRODUCIDA, RECOPILADA, TRANSMITIDA, TRANSFERIDA, DIFUNDIDA, REDISTRIBUIDA 
O REVENDIDA, NI ARCHIVADA PARA SU USO POSTERIOR CON ALGUNO DE DICHOS FINES, EN TODO O EN PARTE, EN FORMATO, MANERA O MEDIO ALGUNO POR NINGUNA 
PERSONA SIN EL PREVIO CONSENTIMIENTO ESCRITO DE MOODY'S.  
LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS DE MOODY'S Y LAS PUBLICACIONES DE MOODY'S NO ESTÁN DESTINADAS PARA SU USO POR PERSONA ALGUNA COMO PARÁMETRO, SEGÚN SE 
DEFINE DICHO TÉRMINO A EFECTOS REGULATORIOS, Y NO DEBERÁN UTILIZARSE EN MODO ALGUNO QUE PUDIERA DAR LUGAR A CONSIDERARLAS COMO UN PARÁMETRO. 
 
Toda la información incluida en el presente documento ha sido obtenida por MOODY'S a partir de fuentes que estima correctas y fiables. No obstante, debido a la posibilidad de error 
humano o mecánico, así como de otros factores, toda la  

MOODY'S adopta todas las medidas necesarias para que la información que utiliza al asignar una calificación crediticia sea de suficiente calidad y de fuentes que Moody's considera fiables, 
incluidos, en su caso, terceros independientes.  Sin embargo, Moody's no es una firma de auditoría y no puede en todos los casos verificar o validar de manera independiente la información 
recibida en el proceso de calificación o en la elaboración de las publicaciones de Moody's. 

En la medida en que las leyes así lo permitan, MOODY's y sus consejeros, directivos, empleados, agentes, representantes, licenciadores y proveedores declinan toda responsabilidad frente 
a cualesquiera personas o entidades con relación a pérdidas o daños indirectos, especiales, derivados o accidentales de cualquier naturaleza, derivados de o relacionados con la información 
aquí contenida o el uso o imposibilidad de uso de dicha información, incluso cuando MOODY's o cualquiera de sus consejeros, directivos, empleados, agentes, representantes, licenciadores 
o proveedores fuera avisado previamente de la posibilidad de dichas pérdidas o daños, incluidos a título enunciativo pero no limitativo: (a) lucro cesante presente o futuro o (b) pérdida o 
daño surgido en el caso de que el instrumento financiero en cuestión no sea objeto de calificación crediticia concreta otorgada por MOODY'S. 

En la medida en que las leyes así lo permitan, MOODY's y sus consejeros, directivos, empleados, agentes, representantes, licenciadores y proveedores declinan toda responsabilidad con 
respecto a pérdidas o daños directos o indemnizatorios causados a cualquier persona o entidad, incluido a modo enunciativo pero no limitativo, negligencia (excluido, no obstante, el fraude, 
la conducta dolosa o cualquier otro tipo de responsabilidad que, en aras de la claridad, no pueda ser excluida por ley), por parte de MOODY's o cualquiera de sus consejeros, directivos, 
empleados, agentes, representantes, licenciadores o proveedores, o con respecto a toda contingencia dentro o fuera del control de cualquiera de los anteriores, derivada de o relacionada 
con la información aquí contenida o el uso o imposibilidad de uso de tal información. 

MOODY'S NO OTORGA NI OFRECE GARANTÍA ALGUNA, EXPRESA O IMPLÍCITA, CON RESPECTO A LA PRECISIÓN, OPORTUNIDAD, EXHAUSTIVIDAD, COMERCIABILIDAD O 
IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO SOBRE CALIFICACIONES CREDITICIAS Y DEMÁS OPINIONES O INFORMACIÓN. 
 
Moody's Investors Service, Inc., agen emisores de títulos de deuda 
(incluidos bonos corporativos y municipales, obligaciones, notas y pagarés) y acciones preferentes calificados por Moody's Investors Service, Inc. han acordado, con anterioridad a la 
asignación de cualquier calificación, abonar a Moody's Investors Service, Inc. por sus servicios de opinión y calificación por unos honorarios que oscilan entre los $1.000 dólares y 
aproximadamente a los 2.700.000 dólares. MCO y MIS mantienen asimismo políticas y procedimientos para garantizar la independencia de las calificaciones y los procesos de asignación 
de calificaciones de MIS. La información relativa a ciertas relaciones que pudieran existir entre consejeros de MCO y entidades calificadas, y entre entidades que tienen asignadas 
calificaciones de MIS y asimismo han notificado públicamente a la SEC que poseen una participación en MCO superior al 5%, se publica anualmente en www.moodys.com, bajo el capítulo 

 Corporate Governance  - Gestión Corporativa - Política sobre Relaciones entre Consejeros 
 

Únicamente aplicable a Australia: La publicación en Australia de este documento es conforme a la Licencia de Servicios Financieros en Australia de la filial de MOODY's, Moody's Investors 
Service Pty Limited ABN 61 003 399 657AFSL 336969 y/o Moody's Analytics Australia Pty Ltd ABN 94 105 136 972 AFSL 383569 (según corresponda). Este documento está destinado 

documento desde cualquier lugar dentro de Australia, usted 
declara ante MOODY'S ser un "cliente mayorista" o estar accediendo al mismo como un representante de aquél, así como que ni usted ni la entidad a la que representa divulgarán, directa 
o indirectament 1. Las calificaciones crediticias de MOODY'S 
son opiniones sobre la calidad crediticia de un compromiso de crédito del emisor y no sobre los valores de capital del emisor ni ninguna otra forma de instrumento a disposición de clientes 
minoristas. 

Japan G.K., prop
crediticia propiedad en su totalidad de MJKK. MSFJ no es una 

Organización de Calificación Estadística Reconocida Nacionalmente (en inglés, "NRSRO"). Por tanto, las calificaciones crediticias asignadas por MSFJ son no-NRSRO. Las calificaciones 
crediticias son asignadas por una entidad que no es una NRSRO y, consecuentemente, la obligación calificada no será apta para ciertos tipos de tratamiento en virtud de las leyes de EE.UU. 
MJKK y MSFJ son agencias de calificación crediticia registradas con la Agencia de Servicios Financieros de Japón y sus números de registro son los números 2 y 3 del Comisionado FSA 
(Calificaciones), respectivamente.  
Mediante el presente instrumento, MJKK o MSFJ (según corresponda) comunica que la mayoría de los emisores de títulos de deuda (incluidos bonos corporativos y municipales, obligaciones, 
pagarés y títulos) y acciones preferentes calificados por MJKK o MSFJ (según sea el caso) han acordado, con anterioridad a la asignación de cualquier calificación, abonar a MJKK o MSFJ 
(según corresponda) por sus servicios de opinión y calificación por unos honorarios que oscilan entre los JPY100.000 y los JPY250.000.000, aproximadamente. 
Asimismo, MJKK y MSFJ disponen de políticas y procedimientos para garantizar los requisitos regulatorios japoneses. 
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