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Alfredo Antonio Díaz Camarano 

Corporate Finance Manager 

Ave. Richardo J. Alfaro 

Edif. Sun Tower Mall, Piso 3 

Apartado 0816-01552 
Panamá, Rep. de Panamá 

25 de marzo de 2019 

Estimado Sr. Díaz Camarano, 

Re: Carta de Calificación Inicial para Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (ETESA) 

Fitch (ver definición abajo) asigna las siguientes calificaciones iniciales: 

 Calificación en escala internacional Issuer Default Rating (IDR) de largo plazo en moneda

extranjera y moneda local en 'BBB'; Perspectiva Estable

 Emisión de bonos en escala internacional en 'BBB' (exp); y ‘AAA(pan)’ (exp) en escala

nacional de Panamá

 Calificación de largo plazo en escala nacional de Panamá en 'AAA(pan)'; Perspectiva Estable

 Perfil de riesgo individual (Standalone Credit Profile-SCP) en escala internacional de ‘bbb-’;

Perspectiva Estable.

Usted debe notificar al responsable de negocios del área analítica de Fitch si desea publicar la 

calificación. De ser así, Fitch difundirá públicamente la calificación resultante y la calificación será 
monitoreada. Si usted no solicita que la calificación se haga pública, la calificación será privada y solo de 

en un momento en el tiempo, o bien, según el acuerdo con Fitch, será monitoreada de forma no pública. 

Al asignar y dar seguimiento a sus calificaciones, Fitch se basa en información factual que recibe de los 

emisores y colocadores, así como de otras fuentes que Fitch considera fidedignas. Fitch lleva a cabo una 
investigación razonable de la información factual sobre la cual se basa, de acuerdo con su metodología de 

calificación, y obtiene una verificación razonable de dicha información por parte de fuentes 

independientes, en la medida en que dichas fuentes se encuentren disponibles para un determinado título 

valor o en una jurisdicción determinada. 

La forma en que Fitch lleve a cabo la investigación factual y el alcance que obtenga de la verificación de 

un tercero variará dependiendo de la naturaleza del título valor calificado y su emisor, los requisitos y 

prácticas en la jurisdicción en la cual el título valor calificado es ofertado y vendido y/o la ubicación del 

emisor, la disponibilidad y naturaleza de información pública relevante, el acceso a la administración del 

emisor y sus asesores, la disponibilidad de verificaciones preexistentes por parte de terceros, tales como 

los informes de auditoría, cartas de procedimientos acordados, valuaciones, informes actuariales, 
informes técnicos, opiniones legales y otros informes proporcionados por terceros, la disponibilidad de 

fuentes de verificación independiente y competente por parte de terceros con respecto al título valor 

específico o en la jurisdicción en particular del emisor, y una variedad de otros factores. 

Los usuarios de las calificaciones de Fitch deben entender que ni una investigación factual exhaustiva, ni 
la verificación por terceros, pueden asegurar que toda la información en la que Fitch se basa en relación 
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con una calificación sea exacta y completa. En última instancia, el emisor y sus asesores son responsables 

de la veracidad de la información que proporcionan a Fitch y al mercado a través de los documentos de 

oferta y otros informes. Al emitir sus calificaciones, Fitch debe confiar en la labor de los expertos, 

incluyendo los auditores independientes con respecto a los estados financieros, y abogados con respecto a 

las cuestiones legales y fiscales. Asimismo, las calificaciones son inherentemente prospectivas y 
consideran supuestos y predicciones sobre acontecimientos futuros que, por su naturaleza, no se pueden 

comprobar como hechos. Por consiguiente, a pesar de la verificación de los hechos actuales, las 

calificaciones pueden verse afectadas por eventos futuros o condiciones que no fueron previstas en el 

momento en que se emitió o afirmó una calificación. 

Fitch busca mejorar continuamente sus metodologías y criterios de calificación y, de manera periódica, 

actualiza en su sitio web las descripciones de estos aspectos para los títulos valores de un determinado 

tipo. Los criterios y la metodología utilizados para determinar una acción de calificación son aquellos en 

vigor en el momento en que se toma la acción de calificación; para las calificaciones públicas, es la fecha 

del comentario de acción de calificación correspondiente. Cada comentario de acción de calificación 

incluye información acerca de los criterios y la metodología utilizados para establecer la calificación, lo 
cual puede variar respecto a los criterios y metodologías generales para el tipo de títulos valores 

publicados en el sitio web en determinado momento. Por esta razón, siempre se deberá consultar cuál es 

el comentario de acción de calificación aplicable para reflejar la información de la manera más precisa 

con base en la calificación pública que corresponda. 

Las calificaciones se basan en los criterios y metodologías que Fitch evalúa y actualiza de forma continua. 

Por lo tanto, las calificaciones son el producto del trabajo colectivo de Fitch y ningún individuo o grupo 

de individuos es el único responsable por la calificación. Todos los informes de Fitch son de autoría 

compartida. Los individuos identificados en un informe de Fitch estuvieron involucrados en, pero no son 

individualmente responsables por, las opiniones ahí expresadas. Los individuos son nombrados para fines 
de contacto solamente. 

Las calificaciones no son una recomendación o sugerencia directa o indirecta, para usted o cualquier otra 

persona, para comprar, vender, realizar o mantener cualquier inversión, préstamo o título valor, o para 

llevar a cabo cualquier estrategia de inversión respecto de cualquier inversión, préstamo o título valor o 
cualquier emisor. Las calificaciones no hacen ningún comentario sobre la adecuación del precio de 

mercado, la conveniencia de cualquier inversión, préstamo o título valor para un inversionista en 

particular (incluyendo sin limitar, cualquier tratamiento normativo y/o contable), o la naturaleza de la 

exención fiscal o impositiva de los pagos efectuados con respecto a cualquier inversión, préstamo o título 

valor. Fitch no es su asesor ni tampoco le está proveyendo a usted ni a ninguna otra persona asesoría 

financiera o legal, servicios de auditoría, contables, de estimación, de valuación o actuariales. Una 
calificación no debe ser vista como una sustitución de dicho tipo de asesoría o servicios.  

La asignación de una calificación por parte de Fitch no constituye su autorización para usar su nombre 

como experto en relación con cualquier declaración de registro u otros trámites bajo las leyes de valores 

de Estados Unidos u Reino Unido, u otras leyes importantes. Fitch no autoriza la inclusión de sus 
calificaciones en ningún documento de oferta en ninguna instancia en donde las leyes de valores de 

Estados Unidos o Gran Bretaña, u otras leyes importantes requieran dicha autorización. Fitch no autoriza 

la inclusión de ninguna carta escrita que comunique su acción de calificación en cualquier documento de 

oferta. Usted entiende que Fitch no ha dado su autorización para, y no autorizará a, ser nombrado como 

un "experto" en relación con cualquier declaración de registro u otros trámites bajo las leyes de mercado 
de Estados Unidos, Gran Bretaña, u otras leyes importantes, incluyendo, pero no limitado a, la Sección 7 
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de la Ley del Mercado de Valores de 1933 de los Estados Unidos. Fitch no es un "suscriptor" o 
"vendedor" conforme a estos términos definidos bajo las leyes del mercado u otras directrices normativas, 
reglas o recomendaciones, incluyendo sin limitación las Secciones 11 y 12(a)(2) de la Ley del Mercado 
de Valores de 1933 de los Estados Unidos, ni ha llevado a cabo las funciones o tareas asociadas con un 
"suscriptor" o "vendedor" bajo este acuerdo. 

Las calificaciones descritas anteriormente son de un momento en el tiempo. A menos que usted solicite 
que estas calificaciones se hagan públicas, como se describió previamente, no serán monitoreadas por 
Fitch y, por lo tanto, no se actualizarán para reflejar cualquier cambio de circunstancias o información que 
pueda afectar las calificaciones asignadas. En caso de que la calificación se convierta en una calificación 
monitoreada, será importante que usted nos proporcione puntualmente toda la información que puede ser 
fundamental para las calificaciones, para que las calificaciones sigan siendo adecuadas. Las calificaciones 
pueden ser incrementadas, disminuidas, retiradas, o colocadas en Observación debido a cambios en, o 
adiciones en relación con, la precisión o inadecuación de información, o por cualquier otro motivo que 
Fitch considere suficiente.  

Con respecto a cualquier análisis de calificación inicial realizado por una entidad de Fitch establecida en 
un país miembro de la Unión Europea (o una sucursal de la entidad), el hecho de que Fitch haya realizado 
un análisis de calificación inicial, habiendo sido contratada o no Fitch para el análisis relacionado con una 
calificación final, debe y será divulgado en el sitio web de Fitch y con las autoridades reguladoras, de 
acuerdo con la legislación y regulación aplicables. El resultado del análisis de calificación se excluirá de 
esta divulgación. 

Ninguna parte de esta carta tiene como intención o debe ser interpretada como la creación de una relación 

fiduciaria entre Fitch y usted o entre Fitch y cualquier usuario de las calificaciones.  

En esta carta “Fitch” significa Fitch Ratings, Inc. y cualquier subsidiaria o sucesor en interés de dichas 

entidades. 

Las calificaciones privadas asignadas en la presente serán válidas y efectivas solo si esta carta de 
calificación contiene una marca de agua digital con la leyenda “Fitch Ratings”. Asimismo, si estuviese 
disponible, se incluye en esta carta un número de contrato que debe corresponder al número de contrato 
que se muestra en el acuerdo de honorarios. Las calificaciones de carácter público serán válidas y 
efectivas solo con la publicación de las calificaciones en el sitio web de Fitch. 

Nos complace haber tenido la oportunidad de poderle servir a usted. Si podemos ayudarlo en otra forma, 

por favor, comuníquese con Lincoln Webber, Director Asociado al +1 646-582-3523. 

Atentamente, 

Fitch Ratings, Inc. 

Número de Contrato:00023180 
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Anexo I 

Fitch Ratings asignó a Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (ETESA) la calificación en escala 

internacional Issuer Default Rating (IDR) de largo plazo en moneda extranjera y moneda local de 'BBB' y 
calificación de largo plazo en escala nacional de Panamá de ‘AAA(pan)’. Asimismo, Fitch califica la 

emisión de bonos de la compañía en ‘BBB’(exp) en escala internacional y en ‘AAA(pan)’(exp) en escala 

nacional. El perfil de riesgo individual de la compañía es de ‘bbb-’. La perspectiva de las calificaciones es 

Estable. 

Las calificaciones reflejan el vínculo fuerte de la compañía con el soberano de Panamá (calificación 
internacional de ‘BBB’; Perspectiva Estable) debido a que éste último posee 100% de ETESA, en 

conjunto con el historial de apoyo financiero por parte del gobierno a la compañía y la importancia 

estratégica que representa ETESA en la infraestructura eléctrica del país. Las calificaciones incorporan el 

riesgo bajo de negocio de la compañía, la estabilidad de generación de flujo de efectivo, la propiedad de 

sus activos de transmisión y las métricas crediticias esperadas en línea con las de los pares regionales con 
calificaciones similares. 

Derivación de las Calificaciones 

Las calificaciones en escala internacional de Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (ETESA) se 

encuentran un nivel de calificación por encima de su perfil de riesgo individual debido al vínculo fuerte 

con el soberano de Panamá (calificación internacional de ‘BBB’; Perspectiva Estable). ETESA es 100% 

propiedad del gobierno Panameño y opera como un monopolio legal en el servicio de transmisión de 
electricidad en el país. El gobierno demuestra su compromiso financiero con la compañía mediante el 

historial de contribuciones en efectivo para financiar las inversiones de capital (capex), el establecimiento 

de una estructura tarifaria favorable y la práctica de reinvertir dividendos. Además, debido a que es el 

único proveedor de servicios de transmisión de electricidad en Panamá, ETESA tiene un rol crítico en la 

infraestructura del país; asimismo en su junta deirectiva cuenta con la participación de ex- funcionarios 
del gobierno del sector de energía y finanzas de alto rango. 

El perfil de riesgo intrínseco de ETESA de ‘bbb-’ refleja el bajo riesgo de negocio de la compañía y la 

generación estable de flujos de efectivo, las cuales son características propias de las empresas de 

transmisión de electricidad. Ante la tendencia de reducción del apalancamiento de la compañía tras 
realizar inversiones en capex significativas durante 2017, Fitch espera que el apalancamiento bruto de 

ETESA para 2020 y 2021 sea de 6.4 veces (x) y 5.6x, respectivamente. Lo anterior compara con niveles 

de apalancamiento esperados en 2019 para Transelec (Chile: ‘BBB’; Perspectiva Estable) de 5.5x y 

Consorcio Transmantaro S.A. (Perú: ‘BBB-’; Perspectiva Estable) de 5.7x. Interconexión Eléctrica S.A. 

E.S.P. (Colombia: ‘BBB+’; Perspectiva Estable) está calificado dos niveles por encima de ETESA y tiene 
un apalancamiento esperado para 2019 de 3.6x mientras que para Transmissora Alianca de Energia 

Electrica S.A. (Brasil BB; Perspectiva Estable) se espera que sea de 2.5x para 2019, donde ésta última se 

encuentra limitada por el Techo País de Brasil. Así como Transelec e Interconexión Eléctrica, ETESA se 

beneficia de la propiedad de su red de transmisión mientras que Consorcio Transmantaro y Transmissora 

Electrica operan sus activos bajo concesiones de largo plazo. Además, el regulador del sector eléctrico de 

Panamá, la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), equipara las tasas de retorno permitido 
de ETESA a las de Transelec, Interconexión Eléctrica y Consorcio Transmantaro, lo cual fundamenta la 

base de comparación entre estas compañías. 
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En cuanto a pares locales con calificación nacional, ETESA [AAA(pan), Perspectiva Estable) posee un 

perfil de riesgo de negocio bajo al igual que otros participantes de la industria de electricidad en Panamá 

como lo son AES Panamá, S.R.L. [AA+(pan), Perspectiva Estable] y AES Changuinola, S.R.L [A+(pan), 

Observación Negativa], no obstante, la importancia relevante de ETESA en el mercado de electricidad, el 

fuerte vínculo con el gobierno de Panamá y su modelo de negocio monopolístico, son factores que 
fortalecen su posición con respecto a sus pares de calificación. En términos de apalancamiento, para el 

cierre de 2019, se espera que ETESA muestre un nivel alto de apalancamiento bruto de 7.8x y una 

cobertura de intereses (medida como EBITDA a intereses pagados en efectivo) de 2.6x, comparado con la 

media de sus pares de 4.6x y 5.6x, respectivamente; esto se mitiga por el fuerte vínculo existente con el 

gobierno panameño. 

Factores Clave de las Calificaciones 

Propiedad y Soporte del Gobierno: Fitch considera que la relación entre ETESA y el Gobierno de 

Panamá es fuerte. Lo anterior se fundamenta en que el gobierno es dueño del 100% de ETESA, el 

monopolio legal en los servicios de transmisión de electricidad en el país  establecido por la Ley del 
Sector de Electricidad No. 6/97, y la presencia de ex- funcionarios del gobierno del sector de energía y 

finanzas de alto rango en la junta directiva, así como la naturaleza crítica que representa la transmisión de 

energía eléctrica en la infraestructura del país. El vínculo con el gobierno se fortalece aún más por las 

contribuciones acumuladas en efectivo por USD68.7 millones a la compañía durante el período 2011-

2017, para financiamiento de capex y ajuste de tarifas tras la finalizar la construcción de la Tercera Línea 
de Transmisión en 2017. 

Flujo de Efectivo Estable y Predecible: Los ingresos máximos permitidos de ETESA se derivan de 

multiplicar su base de activos por varias tasas (multiplicadores) establecidas por el regulador local, la 

ASEP, para compensar a la compañía por costos operativos, de mantenimiento, administrativos y de 
depreciación, así como un margen de ganancia incorporado. ETESA no asume riesgo de volumen o 

precio y sus ingresos pueden ser ajustados al alza o baja con base solamente en la frecuencia y duración 

de las interrupciones del servicio. Por tanto, Fitch proyecta márgenes de EBITDA estables entre 60% y 

70% para 2019-2022, en línea con pares regionales, conforme la escala de operaciones de la compañía 

crece tras el inicio de operaciones de la Tercera Línea de Transmisión en 2017. 

Apalancamiento Alto: Fitch espera que la razón de apalancamiento deuda total a EBITDA sea de 7.8x 

en 2019 antes de disminuir hasta 5.7x en el mediano plazo, y que la razón de cobertura FGO a Intereses 

Brutos se incremente desde 2.4x en 2019 hasta 2.7x durante ese mismo período. La tendencia a la baja en 

el nivel de apalancamiento puede atribuirse a la deuda incurrida para la construcción de la Tercera Línea 

de Transmisión por USD378 millones, así como a los ingresos incrementales provenientes de ésta y otras 
mejoras de capital que se incorporan a la base de activos regulatorios de la compañía. Niveles de 

apalancamiento esperados de dicha magnitud son comunes en la región dada la naturaleza estable y 

altamente regulada de los flujos de efectivo de las compañías de transmisión de electricidad. 

Flujo de Fondos Libre Negativo: Dada la naturaleza de capital intensivo de la industria de transmisión 
de electricidad, Fitch espera que el Flujo de Fondos Libre (FFL) mejore pero sea estructuralmente 

negativo sobre el horizonte de calificación. Se espera que las necesidades de capex anuales sean 

aproximadamente de USD100 millones en el mediano a largo plazo, correspondientes a la expansión en la 

red de energía, mantenimientos programados y mejoras en las líneas de transmisión. La Cuarta Línea de 

Transmisión tendrá un costo aproximado de USD550 millones y se espera que la construcción finalice en 
2023, la cual conectaría Ciudad de Panamá  con nuevas fuentes de generación renovable en la zona oeste 
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del país. No obstante, ETESA planea incorporar un operador externo para este proyecto. La compañía no 

paga dividendos lo cual resulta en un factor mitigante en el FFL. 

Perfil de Riesgo de Negocio Bajo: La compañía opera bajo el esquema de monopolio en el sector de 

transmisión de electricidad en un ambiente regulatorio transparente. Los ingresos máximos  son 
autorizados por el regulador cada cuatro años y Fitch espera que las tasas de retorno sobre activos de la 

compañía permanezcan constantes hasta mediados de 2021. Como se mencionó anteriormente, la 

compañía no asume riesgo de volumen ni de precio y sus ingresos son determinados por la base de activos 

que posee y por las tasas de retorno aplicables. Si una empresa de distribución o de generación falla en el 

pago a ETESA, dicho costo es distribuido entre los participantes de la industria basado en su cuota de 
mercado. 

Base de Activos Robusta: La compañía se beneficia de la propiedad de sus activos de distribución a 

diferencia de otros pares regionales que operan sus activos bajo un modelo de concesión.  Estos activos 

incluyen tres líneas principales de transmisión de alta tensión con extensiones de 520km, 389km y 

302km, respectivamente, las cuales conectan la zona de generación hidroeléctrica en el oeste del país con 
la demanda de distribución en Ciudad de Panamá. La compañía también posee 11 subestaciones, torres, 

transformadores y otros equipos necesarios para el transporte de electricidad a distintos puntos de entrega. 
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