
 

 
 

 

 
PROSPECTO INFORMATIVO DEFINITIVO 

 

ALTERNEGY, S.A. 

 

 
Sociedad anónima constituida bajo las leyes de la República de Panamá mediante Escritura Pública No. 3,008 de 3 de junio de 2003 de la Notaría Quinta del Circuito de 
Panamá debidamente inscrita al Folio 434800(S)de la Sección Mercantil del Registro Público de Panamá, desde el 9 de junio del 2003. Desde su organización 

Alternegy, S.A. ha reformado en varias ocasiones disposiciones de su pacto social, reformas las cuales se encuentran debidamente inscritas en el Registro Público. Su 

domicilio comercial está ubicado en Torre Argos Piso 2, Santa María Business Park, corregimiento de Juan Díaz, Ciudad de Panamá, República de Panamá. Su 
Apartado Postal es 0816-01598 Panamá, Panamá.  Su número de teléfono es +507 216-9900 y su número de Fax + 507 216-9914.  

 

US$320,000,000 

BONOS CORPORATIVOS  
La Asamblea de Accionistas de Alternegy, S.A. (en adelante el “Emisor”), según consta en una certificación secretarial fechada el 16 de junio de 2017 autorizó la 
Emisión de Bonos Corporativos (en adelante, los “Bonos” o los “Bonos Corporativos”), en forma nominativa, registrados y sin cupones, por un valor nominal de hasta 

Trescientos Veinte Millones de Dólares  (US$320,000,000.00), moneda de curso legal de los Estados Unidos de América, sujeto al registro de los mismos en la 

Superintendencia del Mercado de Valores y su listado en la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. (en adelante la “Emisión”). Los Bonos serán emitidos en una sola serie 
en denominaciones de mil Dólares (US$1,000.00) o múltiplos de dicha denominación.  La fecha de vencimiento de los Bonos será de 10 años contados a partir de la 

Fecha de Liquidación. Los Bonos devengarán una tasa de interés variable equivalente a la tasa Libor, cotizada para tres (3) meses, más un margen aplicable de 4.5%, 

entendiéndose que si el resultado de dicha suma es menor a 5.5% anual, la Tasa de Interés será de 5.5% anual la cual será comunicada a la Superintendencia del 
Mercado de Valores y la Bolsa de Valores de Panamá mediante un suplemento al Prospecto Informativo que será presentado por lo menos dos (2) días hábiles antes de 

la fecha de negociación por  la Bolsa de Valores de Panamá de los Bonos. Los intereses de los Bonos serán pagaderos trimestralmente sobre el Saldo Insoluto a Capital, 

los días veintiséis (26) de los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre de cada año (cada una, una “Fecha de Pago de Interés”) y serán calculados sobre una base 
de días transcurridos sobre trescientos sesenta (360) días. El capital de los Bonos será pagadero mediante amortizaciones a ser realizadas los días 26 de los meses de 

junio y diciembre de cada año (cada una, es decir,  los veintiséis (26) de junio y los veintiséis (26) de diciembre, una “Fecha de Pago de Capital”) quedando el Monto de 

Balloon de los Bonos, sujeto a la Mecánica de Barrido de Efectivo anual, y un último pago en la Fecha de Vencimiento o en la Fecha de Redención, de haberla, por el 
monto requerido para cancelar el Saldo Insoluto de Capital de los Bonos según la tabla de amortización que se presenta en la sección III.A.7 de este Prospecto 

Informativo. Los Bonos y las obligaciones del Emisor derivadas de los Bonos estarán garantizadas por (i) un contrato de fideicomiso de garantía local constituido por el 

Emisor y Bontex, S.A., en calidad de fideicomitentes, con Banistmo Investment Corporation S.A. en Panamá en su condición de fiduciario y (ii) un contrato de 
fideicomiso de garantía extranjero constituido por Planta Eólica de Guanacaste, S.A. y Enerwinds de Costa Rica, S. A., en calidad de fideicomitentes, con Banco 

Improsa S.A. en Costa Rica en su condición de fiduciario, a favor de cuyos fideicomisos se constituirá, entre otras garantías, primera hipoteca y anticresis sobre ciertos 

bienes inmuebles del Emisor y de los Fiadores Solidarios, primera hipoteca sobre ciertos bienes muebles del Emisor y de los Fiadores Solidarios, prenda mercantil sobre 
ciertas acciones, cesión de ingresos por ventas de energía y otros conceptos y endoso de las pólizas de seguros, tal y cual se describe en la Sección III.G de este 

Prospecto Informativo. Las obligaciones del Emisor bajo los Bonos estarán afianzadas, además, por una fianza solidaria de Bontex, S.A. una sociedad constituida y 

existente de conformidad con las leyes de la República de Panamá y por una fianza solidaria de Planta Eólica de Guanacaste, S.A., una sociedad constituida y existente 
de conformidad con las leyes de la República de Costa Rica (en adelante, conjuntamente Bontex, S.A. y Planta Eólica de Guanacaste, S.A. los “Fiadores Solidarios”).  

La Emisión cuenta con una calificación de riesgo local de Deuda a Largo Plazo de “A-” otorgada por BRC Standard & Poor S&P Global, el 30 de noviembre de 2017. 

UNA CALIFICACION DE RIESGO NO GARANTIZA EL REPAGO DE LA EMISION. 

 

PRECIO INICIAL DE VENTA: 100% 
LA OFERTA PÚBLICA DE ESTOS VALORES HA SIDO AUTORIZADA POR LA SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES.  ESTA 

AUTORIZACION NO IMPLICA QUE LA SUPERINTENDENCIA RECOMIENDA LA INVERSION EN TALES VALORES NI REPRESENTA 

OPINION FAVORABLE O DESFAVORABLE SOBRE LA PERSPECTIVA DEL NEGOCIO DEL EMISOR.  LA SUPERINTENDENCIA DEL 

MERCADO DE VALORES NO SERA RESPONSABLE POR LA VERACIDAD DE LA INFORMACION PRESENTADA EN ESTE PROSPECTO O DE 

LAS DECLARACIONES CONTENIDAS EN LAS SOLICITUDES DE REGISTRO, ASÍ COMO LA DEMÁS DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN 

PRESENTADA POR EL EMISOR PARA EL REGISTRO DE SU EMISIÓN. 

 

LA OFERTA PÚBLICA DE ESTOS VALORES HA SIDO AUTORIZADA PARA SU NEGOCIACION POR LA BOLSA DE VALORES DE PANAMA, 

S.A. ESTA AUTORIZACION NO IMPLICA SU RECOMENDACIÓN U OPINION ALGUNA SOBRE DICHOS VALORES O EL EMISOR 

 

  Precio al Público Gastos de la Emisión* Cantidad Neta al Emisor 

Por Unidad 1,000.00 18.81 981.19 

Total 320,000,000.00 6,018,787.50 313,981,212.50 
* Incluye la Comisión de Estructuración, Suscripción y Venta de los Bonos. 

 

 

Fecha de Oferta: 15 de diciembre de 2017 
Resolución No. SMV 669-17 de 11 de 

diciembre de 2017 
Fecha de Impresión: 11 de diciembre de 2017 
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Fax: +(506) 2289-0753 Teléfono +(507) 269-2620 

Atención: Randall Barquero L. Fax +(507) 264-3257 

rbarquero@consortiumlegal.com Atención: Arturo Gerbaud 

 agerbaud@alcogal.com 

 

BLP Banco Improsa 

Asesores Legales – Emisor Agente Fiduciario 

Edificio BLP Inicio Ruta 32 Norte, Autopista Braulio Carrillo 

Centro Empresarial Vía Lindora, San Jose, Costa Rica 

Radial Santa Ana - Belén, Km3, Santa Ana, San José Tel: +(506) 2284-4000 

Teléfono +(506) 2205-3939 Fax: +(506) 2284-4008 

Atención: Julio Castellanos Atención: Farid Beirute Brealey 

jcastellanos@blplegal.com fbeirute@grupoimprosa.com 

   

  

Banistmo Investment Corporation, S.A.  Central Latinoamericana de Valores, S.A. 

Agente Fiduciario Central de Custodia 

Edificio Torre Banistmo Edificio Bolsa de Valores de Panamá – PB 

Casa Matriz, Calle 50, Piso 9 Avenida Federico Boyd y Calle 49 

Apartado 0834-00076 Panamá, República de Panamá Panamá República de Panamá 
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I. RESUMEN DE LOS TÉRMINOS, CONDICIONES Y FACTORES DE RIESGO DE LA EMISION 

 

La información que se presenta a continuación es un resumen de los principales términos y condiciones de la oferta y 

el detalle de los factores de riesgo de la misma.  El inversionista potencial interesado debe leer esta sección 

conjuntamente con la totalidad de la información contenida en el presente prospecto informativo y solicitar aclaración 

en caso de no entender alguno de los términos y condiciones, incluyendo los factores de riesgo de la emisión. 

 

Emisor Alternegy, S.A. (“Alternegy” o el “Emisor”), sus sucesores o cesionarios. 

Instrumento Emisión pública de bonos corporativos registrados en la Superintendencia del Mercado de 

Valores (“SMV” o la “Superintendencia”) y listados en la Bolsa de Valores de Panamá 

(“BVP” o la “Bolsa”) (en adelante la “Emisión” o los “Bonos”). 

Fiadores Solidarios Bontex, S.A., una sociedad constituida bajo las leyes de Panamá (“Bontex”), y Planta 

Eólica Guanacaste, S.A., una sociedad constituida bajo las leyes de Costa Rica (“PEG”), 

incluyendo sus sucesores y cesionarios, en conjunto, Bontex y PEG, los “Fiadores 

Solidarios”. 

 

Centrales de Generación 

del Emisor y de los 

Fiadores Solidarios 

Tres plantas de generación hidroeléctricas de pasada, con una capacidad instalada de 

118MW localizadas en Chiriquí, Panamá denominadas Gualaca (25MW), propiedad de 

Bontex, S.A., Lorena (34MW) y Prudencia (59 MW), propiedad del Emisor, y una planta 

de generación eólica con una capacidad instalada de 49.5MW, propiedad de Planta Eólica 

de Guanacaste, S.A., localizada en Guanacaste, Costa Rica (en su conjunto las 

“Centrales”). 

Moneda  Dólares de los Estados Unidos de América. 

Precio Los Bonos serán ofrecidos inicialmente a la venta en el mercado primario a un precio a la 

par, es decir al cien por ciento (100%) de su valor nominal, pero podrán ser objeto de 

deducciones o descuentos, así como de prima o sobreprecio, según lo determine el Emisor, 

de acuerdo a sus necesidades y las condiciones del mercado. 

Uso de Fondos Los fondos netos producto de esta Emisión por US$313,981,212.50 , una vez descontados 

los gastos y comisiones, serán utilizados para cancelar parcialmente el préstamo puente 

sindicado de corto plazo por la suma de US$360,000,000.00 otorgado a favor de CTC 

Curazao B.V., una corporación constituida y existente de conformidad con las leyes de 

Curazao,  por Bancolombia, S.A. (Sucursal Panamá) con US$220,000,000.00, Banco 

General, S.A. con US$80,000,000.00 y Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, 

S.A. con US$20,000,000.00   

 

En tal sentido, se cancelará parcialmente US$213,981,212.50 a Bancolombia, S.A. 

(Sucursal Panamá), mientras que Banco General, S.A (US$80,000,000.00) y Banco 

Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A. (US$20,000,000.00) serán cancelados en su 

totalidad. 

 

CTC Curazao, B.V. es una empresa que forma parte del grupo Celsia, la cual otorgó a su 

vez deudas subordinadas a favor del Emisor y de los Fiadores Solidarios.  

Monto Total Hasta US$320,000,000.00 emitidos en una (1) sola serie. 

Fecha de Oferta 15 de diciembre de 2017. 

Fecha de Liquidación  Es la fecha en que se produzca la liquidación y/o pago de los Bonos ofrecidos en forma 

pública a través de la BVP, conforme a los reglamentos aplicables de la BVP.  
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Co-Estructuradores Banco General, S.A. y Banistmo, S.A. (los “Co-Estructuradores”).  

Suscriptores y Monto de 

la Suscripción 

Banco General, S.A. y Banistmo, S.A., (los “Suscriptores”) emitirán un compromiso de 

suscribir, en base a los términos descritos en la Sección III.B de este Prospecto, hasta 

US$320,000,000.00 de la Emisión.  

  

El compromiso de suscripción, conlleva la compra de los Bonos, bajo los términos fijados, 

a un precio del 100% del valor nominal, siempre y cuando el Emisor y los Fiadores 

Solidarios estén cumpliendo con todas las condiciones precedentes para el desembolso, 

según las mismas se describen en la Sección III.B de este Prospecto.  

Fecha de Vencimiento Diez (10) años contados a partir de la Fecha de Liquidación  

Prelación El Emisor acuerda hacer lo necesario para que sus obligaciones de pago derivadas de los 

Documentos de la Emisión tengan, en todo momento, un estatus por lo menos pari passu  

respecto de sus otras obligaciones de pagos no garantizadas, presentes y futuras, excepto 

por aquellas obligaciones que por Ley tengan prelación. 

Tasa de Interés Significa la tasa de interés anual variable, determinada trimestralmente por el Agente de 

Pago, Registro y Transferencia, dos (2) Días Hábiles antes del inicio de cada Periodo de 

Interés, que resulte de sumar un margen de cuatro punto cinco por ciento (4.5%) a la Tasa 

Libor, entendiéndose que si el resultado de dicha suma es menor a cinco punto cinco por 

ciento (5.5%) anual, la tasa de interés será de cinco punto cinco por ciento (5.5%) anual. 

Se entenderá por Tasa Libor (London Interbank Offered Rate) la tasa anual de oferta para 

depósitos en Dólares de los Estados Unidos de América por un plazo de tres (3) meses, 

que aparezca publicada en la página BBAM1 del servicio Bloomberg (o cualquier otro 

servicio que pueda ser establecido por la Asociación de Banqueros Británicos “British 

Banker’s Association” con el objeto de publicar las tasas que los principales bancos del 

mercado de los depósitos interbancarios de Londres ofrecen para los depósitos en Dólares 

de los Estados Unidos de América)  aproximadamente a las 11:00 a.m. (hora de Londres) 

dos (2) Días Hábiles antes al primer día de cada Período de Interés. 

Denominaciones US$1,000 o sus múltiplos 

Base de Cálculo Para el cálculo de los intereses su utilizarán los días transcurridos en cada Periodo de 

Interés y una base de trescientos sesenta (360) días (días transcurridos/360). 

Periodo de Intereses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pago de Intereses 

Significa, para cada Bono, (A) respecto al Período de Interés inicial, el período que inicia 

en la Fecha de Liquidación y termina el 26 de marzo de 2018 y (B) respecto a los Períodos 

de Interés subsiguientes, el Período de Interés que inicia en un Fecha de Pago de Interés y 

termina en la Fecha de Pago de Interés inmediatamente siguiente o, de ser el caso, en la 

Fecha de Vencimiento. Si una Fecha de Pago de Interés no coincide con un Día Hábil, la 

Fecha de Pago de Interés deberá extenderse hasta el primer Día Hábil inmediatamente 

siguiente, pero sin extenderse dicha Fecha de Pago de Interés a dicho Día Hábil para los 

efectos del cómputo de intereses y del Período de Interés subsiguiente con la excepción 

del último pago en la Fecha de Vencimiento o en la Fecha de Redención, de haberla. 

 

Los intereses serán pagados sobre el Saldo Insoluto a Capital, en forma trimestral, sobre el 

Saldo Insoluto a Capital, los días veintiséis (26) de los meses de marzo, junio, septiembre 

y diciembre de cada año (cada una, una “Fecha de Pago de Interés”) hasta la Fecha de 

Vencimiento o Fecha de Redención, de haberla.  Para mayor detalle, ver Sección III.A.5. 

de este Prospecto Informativo. 

Pago de Capital El Emisor, a través del Agente de Pago, pagará a cada Tenedor Registrado de cada Bono 

el capital de dicho Bono mediante amortizaciones en cada Fecha de Pago de Capital, 

quedando el Monto de Balloon de los Bonos sujeto a la Mecánica de Barrido de Efectivo 

anual y un último pago en la Fecha de Vencimiento o en la Fecha de Redención, de 

haberla, por el monto requerido para cancelar el Saldo Insoluto de Capital de los Bonos de 
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acuerdo al siguiente esquema de pago:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para mayor detalle, ver Sección III.A.7. de este Prospecto Informativo.  

Año 
% a Pagar 

Semestralmente 

% a Pagar 

Anualmente 

1 2.10% 4.20% 

2 2.70% 5.40% 

3 2.70% 5.40% 

4 3.60% 7.20% 

5 4.20% 8.40% 

6 2.30% 4.60% 

7 2.60% 5.20% 

8 3.10% 6.20% 

9 3.90% 7.80% 

10 4.80% 9.60% 

Fecha de Vencimiento  36.00% 

Mecánica de Barrido de 

Efectivo 

Es el barrido de efectivo con respecto a ciertos fondos excedentes recibidos por el 

Fiduciario Local que se realizará a partir de y después de una fecha a ser acordada 

según se desarrolla en mayor detalle en el Apéndice III del Bono. El barrido en 

efectivo se aplicará conforme a lo establecido en el Contrato de Fideicomiso de 

Garantía Local. 

De conformidad con lo establecido en el Contrato de Fideicomiso de Garantía Local, 

dentro de los cinco (5) Días Hábiles previos a la primera Fecha de Pago de Capital 

que ocurra después de la fecha de medición de los Convenios Financieros 

correspondiente al Periodo de Cálculo terminado en diciembre de cada año mientras 

existan Bonos emitidos y en circulación, los recursos sujetos a la Mecánica de 

Barrido de Efectivo calculados en la forma que se describe a continuación se deberán 

transferir de la Cuenta de Excedentes para Distribución a la Cuenta del Agente de 

Pago para ser aplicados al capital del Monto del Balloon de los Bonos.  El monto a 

transferir de la Cuenta de Excedentes para Distribución a la Cuenta del Agente de 

Pago para pagar capital correspondiente al Monto del Balloon de los Bonos será 

calculado de la siguiente manera: (i) si el resultado de la medición de la Razón de 

Cobertura de Servicio de Deuda se ubica por debajo de 1.2x, se transferirá el 100% 

de los recursos depositados, (ii) si el resultado de la medición de la Razón de 

Cobertura de Servicio de Deuda se ubica entre 1.2x y 1.4x, se transferirá un 

porcentaje ponderado de los recursos depositados que será igual al 100% 

correspondiente al rango de 1.0x a 1.2x y un porcentaje de 80% entre la diferencia de 

la Razón de Cobertura de Servicio de Deuda y 1.2x, y (iii) si el resultado de la 

medición de la Razón de Cobertura de Servicio de Deuda es superior al 1.4x, se 

transferirá un porcentaje ponderado de los recursos depositados que será igual al 

100% correspondiente al rango de 1.0x a 1.2x, más un porcentaje de 80% 

correspondiente al rango de 1.2x a 1.4x, más un porcentaje de 30% al rango 

correspondiente a la diferencia entre la Razón de Cobertura de Servicio de Deuda y 

1.4x. Los porcentajes ponderados obtenidos serán redondeados al punto porcentual 

más cercano (medio punto porcentual redondeado hacia arriba). 

Intereses Moratorios Si el Emisor no realiza el pago del capital, intereses, prima de redención, o cualquier 

otro pago previsto bajo los Bonos en la fecha que corresponda, el Emisor pagará al 

Tenedor Registrado de dicho Bono, además de la Tasa de Interés, intereses 

moratorios sobre las sumas que hubiere dejado de pagar a una tasa de dos por ciento 

(2%) anual de conformidad con lo establecido en la Sección III.A.6 del presente 

Prospecto Informativo  
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Redención Anticipada Redenciones Opcionales con el pago de una Prima de Redención.  

El Emisor podrá, a su entera discreción, redimir los Bonos, ya sea en su totalidad o 

parcialmente, sujeto al pago de un precio de redención total equivalente a (i) el 

ciento dos por ciento (102%) del Saldo Insoluto Capital de los Bonos a ser redimidos 

más intereses acumulados a la Fecha de Redención si la Fecha de Redención ocurre 

dentro de los primeros tres (3) años después de la Fecha de Liquidación; o (ii) el 

ciento un por ciento (101%) del Saldo Insoluto Capital de los Bonos a ser redimidos 

más intereses acumulados a la Fecha de Redención si la Fecha de Redención ocurre 

durante el cuarto (4º) o quinto (5º) año después de la Fecha de Liquidación. Los 

pagos a capital producto de la Mecánica de Barrido de Efectivo no están sujetos al 

pago de prima alguna ya que dichos pagos no constituyen redenciones anticipadas 

sino pagos a capital para amortizar el Monto del Balloon de los Bonos bajo la 

Sección III.A.7 de este Prospecto Informativo. 

Redenciones Opcionales sin el pago de una Prima de Redención.  

El Emisor podrá a su entera discreción redimir los Bonos, ya sea total o 

parcialmente, al precio del cien por ciento (100%) del Saldo Insoluto Capital de los 

Bonos a ser redimidos más intereses acumulados a la Fecha de Redención si la Fecha 

de Redención ocurre después de haberse cumplido el quinto (5º) año después de la 

Fecha de Liquidación. 

Redenciones Obligatorias sin el Pago de una Prima de Redención.  

El Emisor estará obligado a redimir los Bonos en su totalidad sin el pago de una 

prima, en el evento de que (i) sea, o llegue a ser, ilegal para el Emisor, los Fiadores 

Solidarios o sus contrapartes cumplir con sus obligaciones bajo los Documentos de la 

Emisión, u (ii) ocurra un Cambio de Control del Emisor o de uno de los Fiadores 

Solidarios.   

El Emisor estará obligado a redimir los Bonos parcialmente, sin el pago de una prima 

y por el monto de la suma que se reciba en cada caso, en el evento de que (x) se 

reciba un Pago de Seguros como consecuencia del pago de un Evento Catastrófico 

consistente en la pérdida o daño de un activo propiedad del Emisor o de los Fiadores 

Solidarios que interfieran con la operación y los recursos recibidos no se destinen a 

la reposición del activo sujeto al siniestro, conforme a lo dispuesto en la Sección 

III.A.12(m)(ix)(c) de este Prospecto Informativo y las cláusulas de los demás 

Documentos de la Emisión, o (y) si se recibe una compensación como resultado de la 

ocurrencia de un Evento de Riesgo País.  

Disposiciones Aplicables a todas las Redenciones Anticipadas.  

En caso de que el Emisor ejerza su derecho de redimir total o parcialmente los Bonos 

o que de otro modo esté obligado a redimir total o parcialmente los Bonos, el Emisor 

notificará al Agente de Pago, Registro y Transferencia, la SMV y la BVP, con treinta 

(30) días calendarios de antelación a la Fecha de Redención y publicará un aviso de 

redención en dos (2) diarios de circulación nacional en la República de Panamá por 

dos (2) días consecutivos y con no menos de treinta (30) días calendarios 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. En todos los casos, la redención anticipada se hará en una Fecha de Pago 

de Capital (la “Fecha de Redención”) y comprenderá el pago del precio de redención 

calculado conforme a lo previsto en esta Sección. En los casos de redenciones 

parciales, la suma asignada para la redención no podrá ser menor a Cinco Millones 

de Dólares (US$5,000,000.00) y pagadera en múltiplos enteros de Un Millón de 

Dólares (US$1,000,000.00), a menos que (i) se trate de una redención que el Emisor 

esté obligado realizar bajo la Sección III.A.8(c) de este Prospecto Informativo, en 

cuyo caso la redención deberá ser por la suma que el Emisor estaría obligado a pagar 

bajo la Sección mencionada, o (ii) el Saldo Insoluto a Capital de los Bonos sea 
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menor a dicho monto, en cuyo caso la redención deberá ser por la totalidad del Saldo 

Insoluto a Capital de los Bonos.  Si una Fecha de Redención no cayese en un Día 

Hábil, la redención se hará en el Día Hábil inmediatamente siguiente. 

Los pagos a capital para amortizar el Monto del Balloon de los Bonos producto de la 

Mecánica de Barrido de Efectivo no estarán sujetos a las reglas establecidas en la 

Sección III.A.8 de este Prospecto Informativo ya que dichos pagos no constituyen 

redenciones anticipadas sino pagos a capital para amortizar el Monto del Balloon de 

los Bonos bajo la Sección III.A.7 de este Prospecto Informativo.  

En caso de realizarse una redención anticipada, el pago se realizará a pro-rata entre 

los Tenedores Registrados, aplicable a la última amortización, reduciendo el plazo de 

la emisión. 

Los Bonos redimidos cesarán de devengar intereses a partir de la fecha en la que 

sean redimidos, siempre y cuando el Emisor aporte al Agente de Pago la suma de 

dinero necesaria para cubrir la totalidad de los pagos relacionados con los Bonos a 

redimirse, y le instruya a pagarla a los Tenedores Registrados. 

Casas de Valores y 

Puestos de Bolsa 

BG Investment Co., Inc. y Valores Banistmo, S.A. actuarán como puestos de bolsa y casa de 

valores exclusivos de esta Emisión  

Agente de Pago, Registro 

y Transferencia 

Banco General, S.A. (el “Agente de Pago, Registro y Transferencia” o el “Agente de Pago”) 

Agentes Fiduciarios Panamá:   Banistmo Investment Corporation (el “Fiduciario Local”) 

 

Costa Rica:  Banco Improsa, S.A. (el “Fiduciario Extranjero”) 

 

(En su conjunto, Banistmo Investment Corporaiton y Banco Improsa, S.A. los “Agente 

Fiduciarios” o “Fiduciarios”) 

Proveedor de Cobertura En adición a los Tenedores Registrados de los Bonos de la Emisión que se describe en este 

Prospecto Informativo y el Fiduciario Local y demás Beneficiarios, conforme a los términos y 

condiciones del Fideicomiso de Garantía Local, el Fideicomiso de Garantía Local garantizará y 

tendrá como beneficiario, también desde el momento de su contratación, al Proveedor de 

Cobertura con quien el Emisor mantenga o llegase a suscribir contratos de cobertura que: (a) 

sean celebrados para cubrir el riesgo de fluctuación de tasa de interés, de acuerdo con lo 

estipulado en la Sección III.A.12(aa) del presente Prospecto Informativo; y (b) estén basados en 

el formato de Contrato Maestro ISDA 2002, el Contrato Marco Local para Instrumentos 

Financieros Derivados, o en cualquier formato que sea razonablemente aceptable para el 

Agente de Pago (“Acuerdo de Cobertura”), un Acuerdo de Cobertura. 

Garantías Las obligaciones del Emisor derivadas de los Bonos estarán garantizadas por las Garantías, 

incluyendo, las garantías prendarias y fiduciarias constituidas por el Promotor sobre las 

acciones que mantiene en el Emisor y en los Fiadores Solidarios (siendo que para el caso de 

PEG dicha garantía fiduciaria es constituida por Enerwinds de Costa Rica, S.A., una sociedad 

anónima creada y existente bajo las leyes de la República de Costa Rica), las fianzas otorgadas 

por los Fiadores Solidarios, el Fideicomiso de Garantía Local que el Emisor y Bontex tienen 

constituido con el Fiduciario Local y el Fideicomiso Extranjero que PEG y Enerwinds de Costa 

Rica, S. A. tiene constituido con el Fiduciario Extranjero. 

 

De conformidad con lo dispuesto en la Sección III.A.12(y) del presente prospecto informativo, 

el Emisor acuerda constituir el Fideicomiso de Garantía Local y causar que se constituya el 

Fideicomiso Extranjero, al igual que constituir o causar que se constituyan todas las garantías 

que se tengan que constituir bajo dichos fideicomisos y los demás Documentos de la Emisión.  

 

Según se describe en mayor detalle en la Sección III.G del presente Prospecto Informativo, los 
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bienes que componen los Bienes Fiduciarios del Fideicomiso de Garantía Local incluyen los 

siguientes: 

 

(i) La suma de Cuarenta y Un Mil Doscientos Dólares de los Estados Unidos de América 

(US$41,200.00) que ha sido entregada al Fiduciario Local como contribución inicial, 

y la cual será depositada por el Fiduciario Local, conforme al monto mínimo 

requerido por el banco depositario, en las diferentes Cuentas Fiduciarias con el 

propósito de abrir las mismas y, de quedar algún saldo luego de depositar en cada 

Cuenta Fiduciaria dicho mínimo requerido, el saldo será depositado 

proporcionalmente en las Cuentas Recolectoras; 

(ii) Las Cuentas Fiduciarias y cualesquiera otras cuentas bancarias o de inversión que de 

tiempo en tiempo establezca el Fiduciario Local para el cumplimiento de su encargo 

fiduciario, así como los fondos y valores, de ser el caso, depositados de tiempo en 

tiempo en ellas;  

(iii) Los Bienes y Derechos Cedibles, así como de los Bienes y Derechos Cedidos;  

(iv) Los Contratos Cedibles, así como de los Contratos Cedidos; 

(v) Los derechos prendarios sobre los Bienes Pignorados bajo los Contratos de Prenda y 

cualquier producto obtenido de su ejecución;  

(vi) Los derechos dimanantes de los Contratos de Hipoteca constituidos por los 

Fideicomitentes y cualquier producto obtenido de su ejecución;  

(vii) Los pagos que haga Bontex al Fiduciario Local en virtud de la Fianza de Bontex;  

(viii) Los pagos que haga el Fiduciario Extranjero al Fiduciario Local, como beneficiario del 

Fideicomiso Extranjero; 

(ix) Los pagos o sumas de dinero que haga PEG, al Fiduciario Local en virtud de la Fianza 

PEG;  

(x) Los dineros, bienes y derechos que produzcan los Bienes Fiduciarios en concepto de 

ganancias de capital, intereses, créditos, indemnizaciones u otro concepto; o que 

resulten de dichos Bienes Fiduciarios por razón de ventas, permutas, canjes o por 

cualquier otra razón;  

(xi) Los ingresos que reciba el Fiduciario Local del Proveedor de Cobertura conforme a lo 

establecido en el Acuerdo de Cobertura; y  

(xii) Cualesquiera otros dineros, bienes o derechos que de tiempo en tiempo se traspasen al 

Fiduciario Local, siempre que hayan sido previamente aceptados por éste para que 

queden sujetos al Contrato de Fideicomiso de Garantía Local. 

Todas las garantías arriba descritas se constituirán a favor del Fiduciario Local, quien será el 

encargado de ejecutarlas conforme a instrucciones del Agente de Pago Registro y Transferencia 

(actuando conforme a instrucciones de la Mayoría de los Tenedores).  El Fideicomiso de 

Garantía Local y los Bienes Fiduciarios garantizarán el pago de los Bonos y demás 

Obligaciones Garantizadas derivadas de los Documentos de la Emisión. Los Tenedores, por 

tanto, no tendrán acción directa para ejecutar las garantías ni para cobrar cualquier suma 

adeudada bajo los Bonos con cargo a los Bienes Fiduciarios sino que será el Fiduciario Local 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 de Garantía Local y en los demás 

Documentos de Garantía al Agente de Pago, para que éste, a su vez, los reparta a pro rata a los 
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Tenedores y demás Partes Garantizadas. De producirse un Evento de Incumplimiento sin que el 

mismo haya sido subsanado dentro del período de cura aplicable, de haberlo, y siempre que se 

haya expedido una Declaración de Vencimiento Anticipado y cumplido el procedimiento 

previsto en el Contrato de Fideicomiso de Garantía Local, el Fiduciario Local estará autorizado 

a usar el producto obtenido de la ejecución o venta de los Bienes Fiduciarios para las 

Obligaciones Garantizadas en la forma prevista en el Contrato de Fideicomiso de Garantía 

Local. El Fideicomiso de Garantía Local contempla, además, el pago de comisiones y gastos al 

Fiduciario Local, al Agente de Pago y a sus respectivos asesores y ciertas protecciones, 

prerrogativas y limitaciones de responsabilidad a favor del Fiduciario Local, además de la 

obligación del Emisor, como fideicomitente, de indemnizar al Fiduciario Local. 

Según se describe en mayor detalle en la Sección III.G del presente Prospecto Informativo, los 

bienes que componen los Bienes Fiduciarios Extranjeros del Fideicomiso Extranjero incluyen 

los siguientes: 

(i) Las Cuentas Fiduciarias Extranjeras y cualesquiera otras cuentas bancarias o de 

inversión que de tiempo en tiempo establezca el Fiduciario Extranjero para el 

cumplimiento de su encargo fiduciario, así como los fondos y valores, de ser el caso, 

depositados de tiempo en tiempo en ellas;  

(ii) Cesión en propiedad fiduciaria incondicional de los Bienes y Derechos Cedibles 

Extranjeros;  

(iii) La propiedad fiduciaria del cien por ciento (100%) de las acciones emitidas y en 

circulación de PEG y cualquier producto obtenido de su enajenación; 

(iv) Los Bienes Muebles y  Bienes Inmuebles de PEG que PEG traspase  fideicomiso al 

Fiduciario Extranjero; 

(v) El derecho al pago por Indemnización por Terminación Anticipada del Contrato de 

Compraventa de Energía de PEG de acuerdo a sus términos y condiciones; 

(vi) Los dineros, bienes y derechos que produzcan los Bienes Fiduciarios Extranjeros en 

concepto de ganancias de capital, intereses, créditos, indemnizaciones u otro concepto; 

o que resulten de dichos Bienes Fiduciarios Extranjeros por razón de ventas, permutas, 

canjes o por cualquier otra razón; y  

(vii) Cualesquiera otros dineros, bienes o derechos que de tiempo en tiempo se traspasen al 

Fiduciario Extranjero para que queden sujetos al Fideicomiso Extranjero. 

La propiedad fiduciaria de los Bienes Fiduciarios Extranjeros descritas en el párrafo anterior se 

constituirán a favor del Fiduciario Extranjero, quien será el encargado de ejecutarlas conforme 

a los términos y condiciones del Fideicomiso Extranjero según instrucciones del Fiduciario 

Local en calidad de beneficiario del Fideicomiso Extranjero y cuyo Fiduciario Local actuará en 

base a instrucciones que reciba del Agente de Pago, el cual a su vez, actuará de conformidad 

con lo instruido por Mayoría de Tenedores. 

Condiciones para Pagos 

Restringidos 

El Emisor sólo decretará, declarará o realizará Pagos Restringidos, según este término se define 

más adelante en este Prospecto Informativo, si se cumplen cada una de las siguientes 

condiciones (las “Condiciones para Pagos Restringidos”): 

 

(i) no exista un Evento de Incumplimiento u ocurra un Evento de Incumplimiento como 

resultado de que dicho pago sea realizado; 

(ii) que se haya realizado y perfeccionado la Escisión del Patrimonio de la Central 

Termoeléctrica Cativá; 

(iii)  se haya materializado la compra del Terreno del BDA y su gravamen con hipoteca a favor 

del Fiduciario Local conforme a lo dispuesto en la Sección III.A.12(hh)  del presente 

Prospecto Informativo; 

(iv) la CRSD cuente con fondos suficientes para cumplir, de acuerdo con el Contrato de 

Fideicomiso de Garantía Local, con un monto no inferior al Balance Requerido de la 
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CRSD; 

 (v) las Cuentas de Compra de Energía cuenten con los fondos requeridos bajo el Contrato de 

Fideicomiso de Garantía Local;  

(vi) que se mantenga una Razón de Cobertura de Servicio de Deuda igual o mayor a uno punto 

dos veces (1.2x) ; y 

(vii) que se mantenga una Razón de Deuda Neta sobre EBITDA Consolidado igual o menor a 

la razón que aplique en ese momento de conformidad con lo establecido en el Apéndice IV 

del Bono.   

  

Todas las razones y obligaciones financieras antes citadas se evaluarán con base a los estados 

financieros del Emisor salvo por la Razón de Deuda sobre EBITDA Consolidado que se 

evaluará en base a los estados financieros combinados del Emisor y los Fiadores Solidarios. 

PEG podrá realizar Pagos Restringidos sujeto a que se cumplan cada una de las Condiciones 

para Pago Restringidos y sujeto al procedimiento establecido en el Contrato de Fideicomiso de 

Garantía Local para el uso de la Cuenta de Excedentes para Distribución y a lo dispuesto en el 

Fideicomiso Extranjero. Bontex no podrá realizar Pagos Restringidos.  

 

Convenios Financieros El Emisor y los Fiadores Solidarios se obligan a mantener y cumplir con las siguientes razones 

y compromisos financieros: 

 

i. una Razón de Cobertura de Servicio de Deuda igual o mayor a uno punto uno veces 

(1.1x) para los últimos doce (12) meses, contada a partir del 31 de diciembre de 2018; 

ii. una Razón de Deuda sobre EBITDA Consolidado igual o menor a la razón que aplique 

de tiempo en tiempo de conformidad con lo indicado en el Apéndice IV del Bono; y 

iii. El Emisor y los Fiadores Solidarios no podrán incurrir en Endeudamientos adicionales, 

excepto por los Endeudamientos Permitidos. 

 

Todos los Convenios Financieros antes citados se evaluarán semestralmente y con base a los 

estados financieros del Emisor salvo por la Razón de Deuda sobre EBITDA Consolidado que 

se evaluará en base a los estados financieros combinados del Emisor y de los Fiadores 

Solidarios. 

Mayoría y Súper 

Mayoría de Tenedores 

Registrados 

Tenedores Registrados que representen el 50.1% o más del Saldo Insoluto a Capital de los 

Bonos de esta Emisión constituyen la “Mayoría de los Tenedores”.  Para efectos de esta 

emisión de Bonos se requiere aprobación de la Mayoría de Tenedores Registrados para 

cualquier modificación a los términos y condiciones de los Bonos; salvo en los casos de 

modificaciones que afecten la Tasa de Interés o Pago de Capital o la Fecha de Vencimiento o a 

las Garantías que amparan la Emisión, en cuyo caso se requerirá de la aprobación de Tenedores 

Registrados que representen un 66.6% o más del Saldo Insoluto a Capital de los Bonos de esta 

Emisión, una “Súper Mayoría de Tenedores”, según se describe en la Sección III.A.10 de este 

Prospecto Informativo. 

 

Adicionalmente, se deberán aplicar las normas adoptadas por la Superintendencia del Mercado 

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 Superintendencia del Mercado de Valores, así como cualquier otra 

disposición que ésta determine. 

Calificación de Riesgo Calificación de riesgo local de Deuda a Largo Plazo de “A-” otorgada por BRC Standard & 

Poor S&P Global, el 30 de noviembre de 2017. 

Registro Superintendencia del Mercado de Valores (“SMV”) 

Listado Bolsa de Valores de Panamá, S.A. (“BVP”) 

Central de Custodia Central Latinoamericana de Valores, S.A. (“Latinclear”) 
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Tratamiento Fiscal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impuesto sobre la Renta con respecto a Ganancias de Capital: De conformidad con el Artículo 

334 del Texto Único del Decreto Ley No. 1 del 8 de julio de 1999, por el cual se crea la 

Superintendencia del Mercado de Valores y se regula el mercado de valores de la República de 

Panamá (tal como dicho Decreto Ley ha sido reformado), para los efectos del impuesto sobre la 

renta, del impuesto sobre dividendos y del impuesto complementario, no se considerarán 

gravables las ganancias ni deducibles las pérdidas que dimanen de la enajenación de valores, 

siempre y cuando dichos valores estén registrados en la Superintendencia del Mercado de 

Valores de la República de Panamá y la enajenación de los mismos se dé a través de una bolsa 

de valores u otro mercado organizado. 

 

No obstante lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2 de la Ley No. 18 de 

19 de junio de 2006, en los casos de ganancias obtenidas por la enajenación de valores emitidos 

por personas jurídicas, en donde dicha enajenación no se realice a través de una Bolsa de 

Valores u otro mercado organizado, el contribuyente se someterá a un tratamiento de ganancias 

de capital y en consecuencia calculará el Impuesto sobre la Renta sobre las ganancias obtenidas 

a una tasa fija del diez por ciento (10%) sobre la ganancia de capital. El comprador tendrá la 

obligación de retener al vendedor, una suma equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total 

de la enajenación, en concepto de adelanto al Impuesto sobre la Renta sobre la ganancia de 

capital. El comprador tendrá la obligación de remitir al fisco el monto retenido, dentro de los 

diez (10) días siguientes a la fecha en que surgió la obligación de pagar. Si hubiere 

incumplimiento, la sociedad Emisora es solidariamente responsable del impuesto no pagado. El 

contribuyente podrá optar por considerar el monto retenido por el comprador como el Impuesto 

sobre la Renta definitivo a pagar en concepto de ganancia de capital. Cuando el adelanto del 

Impuesto retenido sea superior al monto resultante de aplicar la tarifa del diez por ciento (10%) 

sobre la ganancia de capital obtenida en la enajenación, el contribuyente podrá presentar una 

declaración jurada especial acreditando la retención efectuada y reclamar el excedente que 

pueda resultar a su favor como crédito fiscal aplicable al Impuesto sobre la Renta, dentro del 

período fiscal en que se perfeccionó la transacción. El monto de las ganancias obtenidas en la 

enajenación de los valores no será acumulable a los ingresos gravables del contribuyente. 

 

En caso de que un tenedor de Bonos adquiera éstos fuera de una Bolsa de Valores u otro 

mercado organizado, al momento de solicitar al Agente de Pago, Registro y Transferencia el 

registro de la transferencia del Bono a su nombre, deberá mostrar evidencia al Emisor de la 

retención del 5% a que se refiere el Artículo 2 de la Ley No. 18 de 19 de junio de 2006 en 

concepto de pago del impuesto sobre la renta correspondiente por la ganancia de capital 

causada en la venta de los Bonos. 

 

Impuesto sobre la Renta con respecto a Intereses: De conformidad con el Artículo 335 del 

Título XVI del Texto Único del Decreto Ley No. 1 del 8 de julio de 1999 (tal como dicho 

Decreto Ley ha sido reformado), los intereses que se paguen o acrediten sobre valores 

registrados en la Superintendencia del Mercado de Valores, estarán exentos del Impuesto sobre 

la Renta, siempre y cuando los mismos sean inicialmente colocados a través de una bolsa de 

valores u otro mercado organizado. En vista de que los Bonos serán colocados a través de la 

Bolsa de Valores de Panamá, S.A., los tenedores de los mismos gozarán de este beneficio 

fiscal.   

 

Si los Bonos registrados en la Superintendencia del Mercado de Valores no fuesen colocados a 

través de una bolsa de valores, los intereses que se paguen a los tenedores de los mismos 

causarán un impuesto sobre la renta del cinco por ciento (5%) el cual será retenido en la fuente 

por el Agente de Pago, Registro y Transferencia. 

 

Para mayor detalle, ver Sección IX de este Prospecto Informativo.  

Ley Aplicable Ley de Panamá, exceptuando Ley Costa Rica para los documentos relacionados con el Contrato 

de Fideicomiso de Garantía Extranjero y las garantías de PEG. 
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Principales Riesgos de la 

Emisión 

Los principales riesgos de la Emisión incluyen: 

 

A. De la Oferta 

 Riesgo de Constitución de Garantías Tardía del Emisor y los Fiadores Solidarios 

El Emisor y los Fiadores Solidarios cuentan con un plazo de hasta sesenta (60) días 

calendario contados a partir de la Fecha de Liquidación, prorrogables por el Agente de 

Pago, hasta por treinta (30) días calendario adicionales, para obtener o entregar, según 

sea el caso, los consentimientos y autorizaciones de y/o las notificaciones a las 

Contrapartes y Autoridades Gubernamentales que se requieran para perfeccionar la 

cesión, traspaso y gravamen inmediata, irrevocable e incondicional a favor del 

Fiduciario Local de los Bienes y Derechos Cedidos descritos en la Sección 2.02 de los 

Contratos de Cesión y a entregar los originales de tales notificaciones, autorizaciones 

y/o consentimientos al Fiduciario Local. En caso de no lograr obtener los 

consentimientos requeridos o efectuar las notificaciones necesarias para formalizar la 

cesión en el plazo estipulado, resultaría una constitución tardía de las garantías del 

Emisor y los Fiadores Solidarios a favor del Fideicomiso de Garantía Local. 

  

 Riesgo por Declaración de Vencimiento Anticipado  

Esta Emisión de Bonos conlleva ciertos Eventos de Incumplimiento que, en el caso de 

que se suscite alguno de ellos, de forma individual o en conjunto, puede dar lugar a 

que se declare de plazo vencido esta Emisión según se describe y se detalla en la 

Sección III.A.13 de este Prospecto Informativo.  

 

La declaración de plazo vencido de la Emisión por la ocurrencia de uno o más Eventos 

de Incumplimiento podría ocasionar que el inversionista deje de percibir los intereses 

en concepto de tenencia de los valores y su expectativa de inversión se vea limitada.  

 

B. Del Emisor 

 Ingresos  
El Emisor y/o el Fiador Solidario Bontex han ejecutado contratos de compra/venta  de 

Potencia con Energía Asociada con Elektra Noreste, S.A. (“ENSA”) y Empresa de 

Distribución Eléctrica Metro-Oeste, S.A. (“EDEMET”). 

 

El Emisor y/o los Fiadores Solidarios (excluyendo PEG en razón del marco 

regulatorio costarricense aplicable) podrán también contratar en el futuro contratos de 

energía y/o potencia adicionales con las distribuidoras o grandes clientes así como 

contratos de reserva de compra o venta de energía o potencia. 

 

Si las Centrales Hidroeléctricas llegasen a sufrir algún daño que le forzase a 

interrumpir la generación de energía, el Emisor y el Fiador Solidario Bontex tendrán 

que comprar suficiente potencia y/o energía en el mercado ocasional para cumplir con 

sus obligaciones contractuales de suministro relacionadas con los PPA, lo cual podría 

afectar adversamente sus utilidades. Adicionalmente, en la medida en la que el Emisor 

y el Fiador Solidario Bontex no puedan comprar suficiente energía para satisfacer sus 

obligaciones contractuales debido a déficits en el sistema, podrían ser sujetos a multas 

por varias veces el precio de la energía no despachada. 

 

El Emisor y el Fiador Solidario Bontex venden parte de la energía que generan en el 

mercado ocasional. Esta energía es vendida al precio prevaleciente en el mercado 

ocasional en ese momento. Este precio fluctúa constantemente dependiendo de 

factores tales como condiciones climatológicas, demanda de energía, precios de 

combustibles fósiles, entrada de nuevos participantes en el mercado, e interrupción de 

generación por mantenimiento. La reducción del precio de la energía en el mercado 

ocasional podría afectar adversamente los ingresos del Emisor y el Fiador Solidario 

Bontex. 
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El Fiador Solidario, PEG, mantiene un contrato de compra de energía suscrito con su 

único cliente; el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). De acuerdo a este 

contrato, el ICE tiene la obligación de comprar toda la energía producida en la Planta 

PEG hasta por el monto asociado de energía de la potencia nominal de dicha planta 

(49,5 MW) durante el período de vigencia del contrato por el monto de la tarifa 

indicada en el contrato de compra de energía, sin que le sea posible regulatoriamente a 

PEG comprar o vender energía en el mercado ocasional para cumplir con sus 

obligaciones contractuales. Sin embargo, en la fecha de terminación del contrato 

pactada con el ICE para junio del 2028, el 100% de la propiedad, administración y 

operación de la planta deberá transferirse libre de gravámenes al ICE. Dado esto, el 

marco regulatorio de aplicación al sector eléctrico y el contrato de concesión y PPA 

exclusivo que mantiene PEG con el ICE que vence en junio del 2028, no se 

vislumbran mayores cambios fundamentales en los ingresos de PEG los cuales son 

sujetos más que todo a la generación de viento y disponibilidad de la Planta.  

 

 Riesgo de No Contratación de Nuevos Contratos de Compraventa de Energía y/o 

Potencia con las Empresas Distribuidoras de Energía (PPAs) 

El Emisor y los Fiadores Solidarios mantienen diversos contratos de compraventa de 

energía y/o potencia con las empresas distribuidoras de energía ENSA, EDEMET e 

ICE cuyos flujos serán cedidos al Fideicomiso de Garantía. A continuación se presenta 

el detalle. Se excluye de este listado los contratos del Emisor bajo las unidades de 

generación de Cativá.  

 

Empresa Contrapartes Contrato Tipo Vencimiento 

Alternegy EDEMET ´09-08 Energía y Potencia 31-dic-22 

Alternegy ENSA DME-012-08 Energía y Potencia 31-dic-22 

     

Bontex EDEMET ´10-08 Energía y Potencia 31-dic-22 

Bontex ENSA DME-013-08 Energía y Potencia 31-dic-22 

     

PEG ICE 
Licitación Pública 

no 7283 – E 
Energía 30-jun-28 

 

Algunos de estos contratos vencen previo al vencimiento de los Bonos de esta 

Emisión, y no son renovados automáticamente debido a que son producto de una 

licitación pública y en el caso de PEG en vista de que las leyes aplicables no permiten 

la extensión del mismo más allá del plazo de los 20 años. 

 

En caso de no darse nuevas licitaciones públicas que le permitan al Emisor o a los 

Fiadores Solidarios (con la exclusión de PEG) participar para la adjudicación de 

contratos de compraventa de energía y/o potencia con las empresas distribuidoras de 

energía, el Emisor no contará con certeza en cuanto a sus ingresos y los de los 

Fiadores Solidarios (con la exclusión de PEG), ya que los mismos dependerán del 

comportamiento del precio de la energía y potencia en el mercado o de contratos 

privados con Grandes Clientes. 

 

 Generación Hidrológica 

Debido a que los negocios del Emisor y del Fiador Solidario Bontex se enfocan en la 

generación hidráulica de electricidad, sus resultados operativos están expuestos a 

factores sobre los cuales el Emisor no tiene control, tales como condiciones climáticas, 

hidrológicas y atmosféricas. 

 

La sequía y los fenómenos climatológicos, que provocan el descenso en el volumen de 

lluvias lo que, a su vez, podría provocar bajos niveles en la cuenca del Río Chiriquí, 
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podría afectar los resultados operativos y la condición financiera del Emisor.  

 

 Generación Eólica 

Debido a que los negocios de PEG se enfocan en la generación eólica de electricidad, 

sus resultados operativos están expuestos a factores sobre los cuales PEG no tiene 

control, tales como condiciones climáticas, de viento y atmosféricas. 

 

C. Del Entorno 

 Riesgo País 

Las operaciones del Emisor, los Fiadores Solidarios y sus clientes están ubicados 

principalmente en la República de Panamá y en Costa Rica. Por ende, los resultados 

operativos del Emisor y de los Fiadores Solidarios y sus condiciones financieras, 

incluyendo su capacidad de satisfacer las obligaciones contraídas bajo esta Emisión, 

dependerán en gran medida de las condiciones políticas y económicas, así como del 

marco regulatorio de estos países, y del impacto que cambios en dichas condiciones 

puedan tener en los individuos, empresas y entidades gubernamentales que conforman 

el mercado panameño y costarricense de energía. 

 

 Condiciones políticas 

La condición financiera del Emisor y los Fiadores Solidarios podría verse afectada por 

cambios en las políticas económicas, monetarias u otras del gobierno panameño y 

costarricense, los cuales han ejercido, y continúan ejerciendo, influencia sobre varios 

aspectos que afectan al sector privado, tales como la implementación de un rígido 

código laboral, subsidios de electricidad relacionados con el aumento de los precios 

del combustible, políticas tarifarias, políticas reglamentarias, entre otros. Las acciones 

que pueda tomar el gobierno panameño y costarricense están fuera del alcance del 

Emisor y de los Fiadores Solidarios y podrían afectar adversamente la condición 

financiera del Emisor y de los Fiadores Solidarios.  

 

 Ley de Valores 

De conformidad con el artículo 335 del Texto Único del Decreto Ley No.1 de 8 de 

julio de 1999, tal como éste ha sido reformado (la “Ley de Valores”), los intereses que 

se paguen o que se acrediten sobre valores registrados en la Superintendencia del 

Mercado de Valores de la República de Panamá que sean colocados en oferta pública 

a través de una bolsa de valores u otro mercado organizado, estarán exentos del 

impuesto sobre la renta. Adicionalmente, en la Ley No. 18 de 2006 (“Ley 18”) se 

introdujeron algunas regulaciones sobre el tratamiento fiscal de las ganancias de 

capital generadas por 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 Superintendencia del Mercado de 

Valores, siempre que la enajenación del valor se efectúe a través de una bolsa o 

mercado de valores organizado, estarán 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 gozará de dicha exención. No hay certeza de que 

las reformas y regulaciones fiscales adoptadas mediante la Ley 18 alcancen sus 

objetivos ni que el gobierno panameño adopte medidas fiscales adicionales en el 

futuro que afecten las exenciones fiscales referidas para captar recursos. 

Adicionalmente, no hay certeza de 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. 

 

 Naturaleza y Competencia del Negocio 

- Eventos Naturales 

El acaecimiento de un desastre natural podría tener un impacto severo sobre los 

activos físicos del Emisor y de los Fiadores Solidarios y/o interrumpir su 
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capacidad para generar y/o suministrar electricidad. Adicionalmente, los daños 

sufridos debido a un desastre natural podrían exceder los límites de cobertura de 

las pólizas de seguro del Emisor. Por otra parte, los efectos de un desastre natural 

podrían causar un declive temporal o permanente en la demanda de energía. La 

ocurrencia de un desastre natural, particularmente uno que cause daños que 

excedan las coberturas de las pólizas de seguro del Emisor y de los Fiadores 

Solidarios, podría afectar adversamente los negocios, la condición financiera y/o 

los resultados operativos del Emisor. Las estaciones climáticas tienen un impacto 

directo basado en la relación hidrología, condiciones de viento y energía 

generada.  

 

- Riesgo por Situaciones Adversas de las Sociedades Tenedoras de Acciones 

Toda vez que situaciones adversas (política, económica, entre otras) en los países 

en donde ésta opera puedan afectar a su accionista Celsia S.A. E.S.P., lo cual 

podría, a su vez, afectar los resultados financieros y operativos de Alternegy, S.A.  

 

D. De la Industria 

 Falta de Crecimiento de la Demanda de Energía 

El crecimiento bajo o nulo de la demanda de energía, en conjunto con la adición de 

nueva capacidad de generación, podría crear un exceso de oferta de energía en el 

mercado panameño. El exceso de electricidad con bajos costos variables podría causar 

una caída en los precios de la energía en el mercado ocasional. Una reducción 

importante del precio de la energía en el mercado ocasional podría causar que 

generadores eficientes desplacen del orden de despacho a generadores relativamente 

más costosos, reduciendo el precio que cobren todos los generadores de energía en el 

mercado ocasional. Esta reducción podría afectar adversamente los negocios, la 

condición financiera y/o los resultados operativos del Emisor.  

 

 Impacto Social 

Debido a que la electricidad es un servicio público de alto impacto social, cabe la 

posibilidad de que se genere presión pública para la modificación del marco 

reglamentario de la industria. Por ejemplo el aumento dramático de los costos de 

energía para las empresas de distribución eléctrica entre los años de 2008 hasta 2014, 

ha causado un incremento significativo en las tasas que esas compañías pueden cobrar 

a sus consumidores. El aumento continuo de las tasas cobradas por las empresas de 

distribución eléctrica a sus consumidores, o de los subsidios pagados a los 

consumidores de energía por el gobierno panameño, podría generar presión para que 

se modifique el marco reglamentario de la industria eléctrica, de forma que resulte 

menos atractivo para las empresas de generación. Cualquier propuesta para la 

modificación del marco reglamentario de la electricidad podría desmotivar las 

inversiones futuras en el sector. El Emisor no puede estimar qué cambios futuros serán 

efectuados a ese marco reglamentario ni el efecto que esos cambios podrían tener en 

su negocio y resultados operativos.  

 

 Regulaciones de la Industria 

Las empresas generadoras de energía están sujetas a varias leyes y regulaciones 

ambientales, sanitarias y de seguridad, relacionadas, entre otras cosas, a límites de 

emisiones, calidad del agua y aire, ruido, forestación, riesgos ambientales, 

mantenimiento de calidad, seguridad y eficiencia del sector eléctrico, al uso y manejo 

de materiales peligrosos y manejo de desperdicios. Estas leyes y regulaciones exponen 

a las empresas generadoras a riesgos de costos y responsabilidades sustanciales. La 

aplicación y/o reinterpretación de leyes y/o regulaciones, la disposición de nuevos 

estándares ambientales, leyes y/o regulaciones, podría imponer nuevas 

responsabilidades al Emisor, lo cual podría afectar negativamente su negocio, 

condición financiera y/o resultados operativos. 
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II. FACTORES DE RIESGO 

 

A. De La Oferta 

 

Riesgo por Ausencia de un Fondo de Amortización 

El pago del capital e intereses de los Bonos no estarán garantizados por un fondo de amortización, sino que se efectuará con 

los activos líquidos del Emisor y los Fiadores Solidarios en la Fecha de Pago de Capital y Fecha de Pago de Intereses, según 

corresponda, y Fecha de Vencimiento o con fondos derivados de un nuevo financiamiento. Existe la posibilidad de que el 

Emisor y los Fiadores Solidarios no cuenten con suficientes fondos líquidos para pagar el interés o capital de la Emisión o 

que no pueda obtener un financiamiento del capital de los Bonos. No contar con los fondos líquidos mínimos necesarios para 

el pago de interés y capital los Bonos constituye un Evento de Incumplimiento, por lo que el Fiduciario Local, a solicitud del 

Agente de Pago, Registro y Transferencia, deberá entregar los activos líquidos que forman parte de los Bienes Fiduciarios 

Locales, incluyendo las sumas de dinero obtenidas como resultado de la ejecución de las garantías reales y personales 

constituidas a favor del Fiduciario Local en virtud del Contrato de Fideicomiso de Garantía Local, para pagar el capital de los 

Bonos en las Fecha de Pago de Capital y Fecha de Vencimiento.     

 

Riesgo de Cesión Tardía de Ingresos del Emisor 
El Emisor y los Fiadores Solidarios cuentan con un plazo de hasta sesenta (60) días calendario contados partir de la Fecha de 

Liquidación prorrogables por el Agente de Pago hasta por treinta (30) días calendarios adicionales, para obtener o entregar, 

según sea el caso, los consentimientos y autorizaciones de y/o las notificaciones a las Contrapartes y Autoridades 

Gubernamentales que se requieran para perfeccionar la cesión inmediata, irrevocable e incondicional a favor del Fiduciario 

Local de los Bienes y Derechos Cedidos descritos en la Sección 2.02 de los Contratos de Cesión y a entregar los originales de 

tales notificaciones, autorizaciones y/o consentimientos al Fiduciario Local. En caso de no lograr obtener los consentimientos 

requeridos o efectuar las notificaciones necesarias para formalizar la cesión en el plazo estipulado, resultaría una cesión tardía 

de los ingresos del Emisor y los Fiadores Solidarios a favor del Fideicomiso de Garantía Local. 

 

Riesgo de Constitución de Garantías Tardía del Emisor y los Fiadores Solidarios 
El Emisor y los Fiadores Solidarios cuentan con un plazo de hasta sesenta (60) días calendario contados a partir de la Fecha 

de Liquidación, prorrogables por el Agente de Pago, hasta por treinta (30) días calendario adicionales, para obtener o 

entregar, según sea el caso, los consentimientos y autorizaciones de y/o las notificaciones a las Contrapartes y Autoridades 

Gubernamentales que se requieran para perfeccionar la cesión, traspaso y gravamen inmediata, irrevocable e incondicional a 

favor del Fiduciario Local de los Bienes y Derechos Cedidos descritos en la Sección 2.02 de los Contratos de Cesión y a 

entregar los originales de tales notificaciones, autorizaciones y/o consentimientos al Fiduciario Local. En caso de no lograr 

obtener los consentimientos requeridos o efectuar las notificaciones necesarias para formalizar la cesión en el plazo 

estipulado, resultaría una constitución tardía de las garantías del Emisor y los Fiadores Solidarios a favor del Fideicomiso de 

Garantía Local. 

 

Riesgo por Ausencia de Cobertura Mínima de Fideicomiso de Garantía 

Al tener la Emisión un Contrato de Fideicomiso de Garantía Local y un Contrato de Fideicomiso de Garantía Extranjero, esta 

Emisión no tendrá una cobertura mínima de Fideicomiso de Garantía equivalente a algún porcentaje del saldo insoluto de los 

Bonos emitidos.  

 

El cálculo de la relación de cobertura mínima no está dado sobre al equivalente del saldo insoluto de los Bonos en 

circulación, sino que el mismo se debe reportar la relación de Servicio de Cobertura de deuda, la cual es la fórmula en base a 

los flujos de caja libre sobre el servicio de deuda solamente y no sobre la Emisión. 

 

Riesgo por No Propiedad de Folios Reales Materiales de los Proyectos 

Existen folios reales materiales de los Proyectos que no son propiedad del Emisor o los Fiadores Solidarios. De tal manera, 

estos folios reales no formarán parte de los Fideicomisos de Garantía, ni garantizarán los Bonos de la presente Emisión. A 

continuación se detallan el valor de los bienes materiales de los Proyectos, que no serán cedidos a los Fideicomisos de 

Garantía, y que en total suman US$88,875,695, en base a Avalúos realizados por Panamericana de Avalúos e Integral durante 

el 2016 y 2017: 
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Propietario Área (m2)
Valor de Mercado Bienes 

Inmuebles (US$)

Valor de Bienes Muebles 

Adheridos  (US$)

Valor Total

(en US$)

Total Gualaca (Bontex, S.A.)(1) 494,186       622,064                             87,625,258                       88,247,321  

Total Lorena (Alternegy, S.A.) (2) 212,007       116,737                             -                                      116,737        

Total Prudencia (Alternegy, S.A.) (3) 817,428       511,637                             -                                      511,637        

Total No Hipotecable 1,523,621    1,250,438                         87,625,258                       88,875,695  

(2)  Folios reales 92767, 476802, 2331, 74646 

(1)
 Folios reales 2213, 659, 3654, 2144, una finca con folio real no disponible

(3)  Folios reales 78544, 76960, 18886, 4036, 408, 3273, 767, 91770, 84382, 48988, 732, 47500, 4380, 83255, 8855, 372781, 83277, once 

fincas con derecho posesorio y folio real no disponible
 

 

Riesgo por Falta de Liquidez 

El índice de liquidez (activos circulantes entre pasivos circulantes) del Emisor al 31 de diciembre del 2016 fue de 0.69x veces 

y para el 31 de diciembre de 2015 fue de 0.44x, dos años consecutivos con un capital de trabajo negativo. Para los 3 meses 

terminados el 31 de marzo de 2017, el índice de liquidez del Emisor es de 2.81x veces. La falta de liquidez del Emisor puede 

afectar el pago de las obligaciones bajo esta Emisión. 

 

Riesgo Relacionado al Valor de la Garantía 

Los bienes inmuebles del Emisor y de los Fiadores Solidarios que se otorgarán a favor del Fideicomiso de Garantía, para 

garantizar los Bonos de la presente Emisión, podrían sufrir una disminución en su valor de mercado y por consiguiente su 

valor de realización sería inferior al monto de las obligaciones de pago relacionadas con la Emisión.  

 

El valor de la Garantía puede verse afectado por las siguientes razones: (i) por cambios en el valor comercial de los bienes 

hipotecados y sus mejoras y/o cambios adversos en el entorno económico que incidan en la demanda del mercado energético 

de Panamá, y (ii) por el incumplimiento de los contratos de venta de potencia y energía, ya sean aquellos contratos de venta 

de potencia y energía, según sea el caso, suscritos con ENSA, EDEMET e ICE o los contratos de venta de energía para su 

venta a través del mercado ocasional de energía. 

 

Riesgo de Redención Anticipada 

El Emisor tiene la opción de redimir anticipadamente los Bonos, tal como se describe en la Sección III.A.8 de este Prospecto 

Informativo, lo que implica que frente a condiciones de baja en las tasas de interés del mercado, el Emisor podría 

refinanciarse redimiendo los Bonos sin que los Tenedores Registrados reciban compensación alguna, salvo las penalidades 

descritas en la Sección III.A.8 de este Prospecto Informativo, por la oportunidad que pierden de seguir recibiendo una tasa 

superior. Además, en caso de que los Bonos, por razón de las condiciones prevalecientes en el mercado, se llegaren a transar 

por encima de su valor nominal, los Tenedores Registrados podrían sufrir una reducción del valor de su inversión si en ese 

momento el Emisor decidiera ejercer la opción de redención y que no sea compensando por la penalidad de redención, de ser 

aplicable. 

 

Riesgo por Modificación de Términos y Condiciones 

Toda la documentación que ampara esta Emisión 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 siempre no perjudiquen los intereses de los Tenedores Registrados. El Emisor deberá suministrar tales 

correcciones o enmiendas a la Superintendencia del Mercado de Valores.  Esta clase de cambios no podrá en ningún caso 

afectar adversamente los intereses de los Tenedores Registrados. El Emisor tendrá los documentos que amparen cualquier 

corrección o enmienda y la copia de esta documentación será suministrada a la Superintendencia del Mercado de Valores. 

 

En el caso de cualquier otra modificación o cambio que el Emisor desee realizar en los Términos y Condiciones de los Bonos 

y/o en la documentación que ampara esta Emisión, las condiciones de aprobación para dichas Modificaciones y Cambios 

serán las establecidas en la Sección III.A.10 de este Prospecto Informativo. 

 

Adicionalmente, se deberán aplicar las normas adoptadas por la Superintendencia del Mercado 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 Superintendencia del Mercado de Valores, así como 

cualquier otra disposición que ésta determine. 
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Riesgo por Declaración de Vencimiento Anticipado  

Esta Emisión de Bonos conlleva ciertos Eventos de Incumplimiento que, en el caso de que se suscite alguno de ellos, de 

forma individual o en conjunto, puede dar lugar a que se declare de plazo vencido esta Emisión según se describe y se detalla 

en la Sección III.A.13 de este Prospecto Informativo, entre los cuales se mencionan los siguientes:  

  

(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 cinco (5) Días Hábiles siguientes a 

dicha fecha.  

 

(b) Convenios Financieros. Si el Emisor o cualquiera de los Fiadores Solidarios incumplen cualquiera de los Convenios 

Financieros establecidos en la Sección III.A.12(b) de este Prospecto Informativo y dicho incumplimiento no se cura 

a más tardar dentro de los treinta (30) días calendarios siguientes. 

 

(c) Cuenta de Reserva de Servicio de Deuda. (i) Si el 31 de diciembre de 2017 el saldo en la Cuenta de Reserva de 

Servicio de Deuda es inferior al Balance Requerido de la CRSD, (ii) Si el saldo en la Cuenta de Reserva de Servicio 

de Deuda es, en algún momento en o después de haber del 1 de enero de 2018, inferior al Balance Requerido de la 

CRSD, después de haberse cumplido con las reglas establecidas para el fondeo de esa cuenta bajo el Fideicomiso de 

Garantía Local y dicho incumplimiento no se cura a más tardar dentro de los diez (10) Días Hábiles siguientes. 

 

(d) Violación sin período de cura. Si el Emisor incumple cualquiera de las obligaciones contraídas en los párrafos (c), 

(i),  (j), (k), (n), (p), (q) y (u) de la Sección III.A.12 de este Prospecto Informativo. 

 

(e) Violaciones con período de cura. El Emisor o cualquiera de los Fiadores Solidarios incumple alguna de las 

obligaciones contraídas en la Sección III.A.12 de este Prospecto Informativo, o cualquiera otra disposición de uno 

de los Documentos de la Emisión, para cuyo incumplimiento no se haya establecido en esta Sección III.A.13 de este 

Prospecto Informativo 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 treinta (30) Días Hábiles 

siguientes a la fecha en que la Mayoría de Tenedores a través del Agente de Pago notifique al Emisor de dicho 

incumplimiento o en que el Emisor adquiera conocimiento de dicho incumplimiento, cualquiera de ellas que ocurra 

primero. 

 

(f) Garantías.  Si el Emisor o alguno de los Fiadores Solidarios incumple con las obligaciones estipuladas en la 

SecciónIII.A.12 de este Prospecto Informativo respecto al perfeccionamiento de las garantías que se deberán 

constituir para beneficio de los Tenedores Registrados de los Bonos o se pierden los derechos sobre dichas garantías. 

 

(g) Declaraciones Falsas. Una declaración o garantía hecha por el Emisor o uno de los Fiadores Solidarios 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 treinta (30) 

Días Hábiles siguientes a la fecha en que la Mayoría de Tenedores, a través del Agente de Pago, notifique al Emisor 

de dicha falsedad o tendenciosidad o en que el Emisor adquiera conocimiento de dicha falsedad o tendenciosidad, 

cualquiera de ellas que ocurra primero. 

 

(h) 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 de los Proyectos o Licencia Gubernamental es 

inválida, suspendida, terminada, cancelada o revocada. 

 

(i) Incumplimiento Cruzado. Un Endeudamiento del Emisor o de Fiadores Solidarios: 

 

(i)    no es pagado a su vencimiento; o 

(ii) es declarado anticipadamente de plazo vencido, o es susceptible de ser declarado anticipadamente 

de plazo vencido, por un acreedor del Emisor o de uno de los Fiadores Solidarios 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 uno de los Fiadores Solidarios que se encuentren en las circunstancias descritas en (i) y (ii) 

exceda la suma de Dos Millones de  Dólares (US$2,000,000.00)  medida en forma individual o Diez 

Millones de Dólares (US$10,000,000.00) medida en forma acumulada. 
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(j) Insolvencia. Cualquiera del Emisor o de los Fiadores Solidarios: 

 

(i) es incapaz de pagar sus deudas a medida que estas venzan o es de otra forma es 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 materiales, por un monto igual o superior a Diez Millones de Dólares 

(US$10,000,000.00), por la incapacidad de pagar las mismas; o 

(v) deja de pagar sus deudas por razón de una moratoria. 

 

(k) Proceso de Quiebra. Una de las siguientes situaciones, hechos o circunstancias ocurre con respecto a cualquiera del 

Emisor u o de los Fiadores Solidarios: 

 

(i) si cualquiera del Emisor o de los Fiadores Solidarios inicia voluntariamente un proceso de 

reorganización, intervención, quiebra, insolvencia, liquidación, concurso de acreedores u otro con 

efecto similar; 

(ii) si una tercera Persona inicia contra cualquiera del Emisor o de los Fiadores Solidarios, un proceso de 

reorganización, intervención, quiebra, insolvencia, liquidación, concurso de acreedores u otro con 

efecto similar; o 

(iii) si una autoridad competente ordena la intervención, reorganización, quiebra, insolvencia, liquidación, 

concurso de acreedores u otra medida con efecto similar del Emisor o de cualquier Fiador Solidario. 

 

(l) Litigios. Que se emita en contra de cualquiera del Emisor o los Fiadores Solidarios, la decisión de un proceso 

judicial, administrativo o arbitral que tenga un Efecto Material Adverso o el incumplimiento de cualquiera del 

Emisor o de los Fiadores Solidarios  en el pago de una sentencia o decisión final ya sea judicial, administrativa, 

fiscal o arbitral en su contra por un monto igual o superior a Dos Millones de Dólares (US2,000,000$) medida en 

forma individual o Diez Millones de Dólares (US$10,000,000) medida en forma acumulada. 

 

(m) Medidas Cautelares y/o de Ejecución. Un bien de cualquiera del Emisor o de los Fiadores Solidarios 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 los Fiadores Solidarios que se encuentren 

secuestrados, embargados o afectados por dichas medidas exceda la suma de Dos Millones Quinientos 

Mil Dólares (US$2,500,000.00). 

 

(n) 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 cualquiera del Emisor o de los Fiadores Solidarios 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 cualquiera del Emisor o de los Fiadores 

Solidarios alega que no es efectivo o deja de tener la efectividad y/o prelación originalmente 

contemplada; o 

(iv) si cualquiera del Emisor o los Fiadores Solidarios repudian, o manifiestan intención de repudiar los 

Documentos de la Emisión o las deudas o compromisos contraídos en virtud de éstos. 

 

(o) Expropiación. Si los bienes del Emisor o de los Fiadores Solidarios, sus acciones o los bienes son objeto de un 

Evento de Riesgo País y tal medida no es revocada, suspendida o dejada sin efecto en un plazo de 30 días 

calendario. 

 

(p) Abandono. Si el Emisor o cualquier Fiador Solidario abandona uno o más de los Proyectos o deja de operarlo (i) en 

buen estado y condiciones de funcionamiento, de acuerdo con Prácticas Prudentes de la Industria, recomendaciones 
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del fabricante, requerimientos de seguro establecidos en los Documentos de la Emisión y en cumplimiento de los 

Presupuestos de Operación vigentes o (ii) de manera que cumpla con las condiciones establecidas en las 

disposiciones de garantía previstas en los Contratos Materiales de los Proyectos. 

 

(q) Cambio de Control. Si ocurre un Cambio de Control del Emisor, un Cambio de Control de Bontex un Cambio de 

Control de PEG, salvo cuando dicho cambio ocurra entre compañías que formen parte del grupo económico del 

Promotor, Emisor y de los Fiadores Solidarios, y el mismo no es aprobado por la Mayoría de Tenedores y el Emisor 

no cumple con su obligación de realizar una redención anticipada obligatoria. 

 

(r) Contratos Materiales de los Proyectos. Si una de las siguientes situaciones, hechos o circunstancias ocurre: 

 

(i) si es, o llega a ser, ilegal para el Emisor o sus contrapartes cumplir con sus obligaciones contraídas en 

los Contratos Materiales de los Proyectos; 

(ii) si cualquiera de los Contratos Materiales de los Proyectos no es efectivo o es ilegal o el Emisor o uno 

de los Fiadores Solidarios alega que no es efectivo o que es ilegal; 

(iii) si el Emisor o un Fiador Solidario repudia, o manifiesta la intención de repudiar, los Contratos 

Materiales de los Proyectos o las deudas o compromisos contraídos en virtud de éstos y como resultado 

de dicha repudiación se produce, un Efecto Material Adverso; 

(iv) si el Emisor o un Fiador Solidario incumple algunas de sus obligaciones materiales previstas en los 

Contratos Materiales de los Proyectos y no subsana dicho incumplimiento dentro de los períodos de 

cura allí contemplados y como resultado de dicho incumplimiento se produce, un Efecto Material 

Adverso; o 

(v) 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. 

 

(s) Efecto Material Adverso. Si ocurre un evento que, a juicio del Agente de Pago (actuando en base a instrucciones de 

una Mayoría de Tenedores), tenga un Efecto Material Adverso.  

 

(t) Representante Designado. El Emisor no paga los honorarios que deba pagar al Representante Designado bajo el 

Contrato de Hipoteca de Bienes Muebles en la fecha correspondiente y dicho incumplimiento no se cura a más 

tardar dentro de los Diez (10) Días Hábiles siguientes a dicha fecha. 

 

(u) Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo, Corrupción.   Si el Emisor o los Fiadores Solidarios 

incumplen con normas de prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y corrupción, se 

encuentran en alguna lista de blanqueo de capitales, financiación del terrorismo o corrupción, o están siendo 

investigados por blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo o corrupción. 

  

La declaración de plazo vencido de la Emisión por la ocurrencia de uno o más Eventos de Incumplimiento podría ocasionar 

que el inversionista deje de percibir los intereses en concepto de tenencia de los valores y su expectativa de inversión se vea 

limitada.  

 

Obligaciones de Hacer y No Hacer 

El incumplimiento por parte del Emisor de cualquiera de las Obligaciones de Hacer o de las Obligaciones de No Hacer 

descritas en la Sección III.A.12 de este Prospecto Informativo y en los Bonos, o de cualesquiera términos y condiciones de 

los Bonos 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. 

 

Riesgo por Ausencia de Provisiones para Posibles Pérdidas por Cuentas por Cobrar de Dudoso Cobro 

El Emisor ha considerado innecesario establecer una provisión para posibles pérdidas por cuentas incobrables sobre sus 

cuentas por cobrar con antigüedad entre 91 y 120 días. Lo cual implica que de darse condiciones adversas en el mercado que 

impacten las cuentas por cobrar del Emisor, el mismo no contará con una reserva contra las facturas de clientes que estén 

pendientes de cobro durante períodos prolongados de tiempo, afectando la liquidez del Emisor 
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Riesgo de Proveedor de Cobertura como parte de las Garantías 

En adición a los Tenedores Registrados de los Bonos de la Emisión que se describe en este Prospecto Informativo y el 

Fiduciario Local y demás Beneficiarios, conforme a los términos y condiciones del Fideicomiso de Garantía Local, el 

Fideicomiso de Garantía Local garantizará y tendrá como beneficiario, también desde el momento de su contratación, al 

Proveedor de Cobertura con quien el Emisor mantenga o llegase a suscribir contratos de cobertura que: (a) sean celebrados 

para cubrir el riesgo de fluctuación de tasa de interés, de acuerdo con lo estipulado en la Sección III.A.12(aa) del presente 

Prospecto Informativo; y (b) estén basados en el formato de Contrato Maestro ISDA 2002, el Contrato Marco Local para 

Instrumentos Financieros Derivados, o en cualquier formato que sea razonablemente aceptable para el Agente de Pago 

(“Acuerdo de Cobertura”), un Acuerdo de Cobertura.  

 

Riesgo de Partes Relacionadas en la Emisión 

Banco General, S.A. y Banistmo S.A. Corporación Financiera y sus subsidiarias y afiladas, mantienen los roles de Co-

Estructuradores, Agente de Pago, Registro y Transferencia, Agente Fiduciario y Suscriptores de la presente Emisión.  

 

BG Investment Co., Inc., Casa de Valores y Puesto de Bolsa de la presente Emisión, forman parte del mismo grupo 

económico, de Banco General, S.A., el cual es Suscriptor, Co-Estructurador y Agente de Pago, Registro y Transferencia de la 

presente Emisión. BG Investment Co., Inc., Casa de Valores y Puesto de Bolsa de esta Emisión, ambas subsidiarias en un 

100% de Banco General, S.A., son accionistas de la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. y de LatinClear.   

 

Valores Banistmo S.A., una Casa de Valores y Puesto de Bolsa de la presente Emisión, forma parte del mismo grupo 

económico de Grupo Bancolombia, cuyas afiliadas incluyen a Banca de Inversión Bancolombia, S.A. Corporación 

Financiera, Co-Estructurador de la presente Emisión, Banistmo, S.A., Co-Estructurador y Suscriptor de la presente Emisión, 

y Banistmo Investment Corporation, S.A., Agente Fiduciario en Panamá de la presente Emisión.   

 

Al 31 de diciembre de 2016, el Emisor y Banistmo, S.A. mantenían accionistas en común. Grupo Argos posee el 52.93% de 

las acciones en circulación de CELSIA S.A. ESP, que a su vez es 100% propietario de las acciones en circulación del Emisor 

y de Bontex S.A., y propietario del 61.1% de las acciones en circulación de Enerwinds de Costa Rica S.A.; y Grupo Argos y 

sus vinculadas poseen el 35.94% de las acciones en circulación de Grupo de Inversiones Suramericana, que a su vez mantiene 

el 46.4% de las acciones en circulación de Bancolombia, S.A. Bancolombia, S.A. es propietario 100% de las acciones en 

circulación de Banistmo S.A. Banistmo Investment Corporation S.A. y Valores Banistmo S.A. son subsidiarias en un 100% 

de Banistmo S.A. 
 

Los auditores externos del Emisor y el Asesor Legal de los Co-Estructuradores no tienen relación accionaria, ni han sido ni 

son empleados del Emisor, ni de las Casas de Valores, ni de los Suscriptores, Co-Estructuradores y Agente de Pago, Registro 

y Transferencia.  

 

El Asesor Legal de los Co-Estructuradores de esta Emisión será el Agente Residente del Fideicomiso Local. 

 

Rolando Arias y Michelle Nuñez, son directores de Latinex y ejecutivos de Banco General, S.A., el Suscriptor, Co-

Estructurador y Agente de Pago, Registro y Transferencia de la Emisión. 

 

Riesgo por Ausencia de Liquidez del Mercado Secundario 

El mercado de valores panameño es pequeño y poco desarrollado. No existe un gran número de inversionistas institucionales 

e inversionistas en general que facilite la venta de valores de manera permanente. Por ende, un Tenedor Registrado que desee 

vender sus Bonos podría no encontrar compradores para ellos en ese momento. 

 

Los Bonos se ofrecerán tanto a personas naturales como a instituciones. Los accionistas, directores, dignatarios y demás 

empleados del Emisor tendrán derecho a ser Tenedores Registrados de los Bonos. Adicionalmente, no existe limitación en 

cuanto al número de Tenedores Registrados o porcentaje de tenencia de los títulos valores, lo cual puede afectar su liquidez. 

 

Riesgo por Condiciones Financieras 

Los términos y condiciones de los Bonos contienen acuerdos y restricciones financieras, según se detallan, principalmente, en 

la sección III.A.12(b) de este Prospecto Informativo que podrían limitar la flexibilidad financiera y operativa del Emisor.  

 

Riesgo por Fideicomiso Extranjero 

Como parte de las garantías de esta Emisión, PEG, fiador solidario de la Emisión, constituirá un Fideicomiso Extranjero en 

Costa Rica bajo las leyes de ese país y con una entidad fiduciaria domiciliada y regulada en dicho país, esta es, Banco 
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Improsa S.A., quien administrará los flujos de PEG y cuyo beneficiario es el Fideicomiso Local. Cualquier cambio en la 

regulación y/o leyes de la República de Costa Rica que incidan y/o afecten el Fideicomiso Extranjero o sus reglas de 

ejecución podría afectar el repago de los Bonos.  

 

Riesgo por Saldos y Transacciones con Partes Relacionadas 

Tanto el Emisor como sus Fiadores Solidarios son parte de un grupo de empresas relacionadas que operan bajo una 

administración conjunta, las cuales llevan a cabo transacciones comerciales entre sí. Dichas transacciones comerciales 

mantienen diversas tasas de interés y su repago dependerá del flujo de efectivo que genere el grupo luego de cumplir con las 

obligaciones adquiridas. Los saldos de las transacciones con partes relacionadas del Emisor como de sus Fiadores Solidarios 

están indicados en la Nota 6 - Saldos y Transacciones con Partes Relacionadas, de los Estados Financieros del Emisor al 31 

de marzo de 2017, en la Nota 6 - Saldos y Transacciones con Partes Relacionadas, de los Estados Financieros de Bontex al 31 

de marzo de 2017 y en la Nota 6 - Saldos y Transacciones con Partes Relacionadas, de los Estados Financieros de PEG al 31 

de marzo de 2017.    

 

El Emisor cuenta con los siguientes Directores y Dignatarios, según se listan a continuación. 

 

Miembros de la Junta Directiva 

Nombre Posición 

Carlos Esteban Piedrahita Director y Presidente 

Santiago Arango Trujillo Director y Secretario 

Julián Cadavid Director 

Juliana Matallana Tesorero 

Carlos Mario Isaza Londoño Director Suplente de Carlos 

Esteban Piedrahita 

Otto Elger Platin Director Suplente de Julián 

Cadavid 

 

Bontex, S.A., fiador Solidario del Emisor y que forma parte del mismo grupo económico tiene los siguientes directores y 

dignatarios: 

Nombre Posición 

Carlos Esteban Piedrahita Director y Presidente 

 Santiago Arango Trujillo Director y Secretario 

Julián Cadavid Director y Tesorero 

Carlos Mario Isaza Londoño Director Suplente de Carlos 

Esteban Piedrahita 

Otto Elger Platin Director Suplente de Julián 

Cadavid 

 

Por otra parte, Planta Eólica Guanacaste, PEG, Fiador Solidario del Emisor, y que también forma parte del mismo grupo 

económico, tiene la siguiente estructura: 

Nombre Posición 

Javier Gutiérrez Alzate Presidente / Apoderado 

Generalísimo sin Límite de Suma 

María Karina Pinzón Secretaria / Apoderada 

Generalísima sin Límite de Suma 

Susana Ortíz Sevillano  Tesorera / Apoderada 

Generalísima sin Límite de Suma 

 

Principales Ejecutivos de Alternegy 

Nombre Posición 

Javier Gutierrez Director Ejecutivo y Gerente 

General 

Susana Ortiz Directora Financiera 

Alvaro Acevedo Director de Operaciones 

Mauricio Yepes Director Comercial 
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Riesgo por Uso de los Fondos 

En caso de que los fondos no sean utilizados según está establecido en la Sección III.E de este Prospecto Informativo, se 

pudiera afectar la condición financiera del Emisor, limitando los fondos disponibles para hacer frente a las obligaciones 

establecidas bajo esta Emisión.  

 

B. El Emisor 

 

Riesgo de Pérdida del Emisor y sus Fiadores Solidarios 

El Emisor y los Fiadores Solidarios han registrado las siguientes utilidades (pérdidas): 

 

Utilidad (Pérdida) 

Empresa 2014 2015 2016 

Alternegy (45,260,385) (16,346,309) (3,837,404) 

Bontex (10,533,326) (3,014,351) (1,080,452) 

PEG 2,514,269 9,896,534 54,520 

 

El resultado financiero del Emisor y del Fiador Solidario Bontex, vienen presentando pérdidas desde el 2014, y el Fiador 

Solidario PEG presentó de 2015 al 2016 una reducción de 99.4% en su utilidad. Los resultados del Emisor y de los Fiadores 

Solidarios son impactados por los costos financieros de las deudas con partes relacionadas y sus resultados negativos, de 

continuar, pudieran afectar negativamente el repago de los Bonos. 

 

Estos resultados negativos, de continuar, pudieran también causar la reducción patrimonial del emisor y de sus Fiadores 

Solidarios, como las reducciones que se observa en los últimos años. Al 31 de diciembre de 2016 el Patrimonio del Emisor 

era negativo en US$54,170,901 y al 31 de marzo fue negativo en US$57,363,100. Para el Fiador Solidario Bontex el 

Patrimonio en el 31 de diciembre de 2016 era negativo en US$13,814,423 y al 31 de marzo de 2017 era negativo en 

US$14,866,863. Para el Fiador Solidario PEG el Patrimonio en el 31 de diciembre de 2016 fue de US$8,849,812 y al 31 de 

marzo de 2017 fue de US$10,534,150. 

 

De acuerdo a Deloitte, según los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2016, estas condiciones de resultados negativos y 

deficiencia patrimonial, indican la existencia de una incertidumbre de importancia relativa que puede proyectar una duda 

sobre la capacidad del Emisor y de los Fiadores Solidarios de continuar como un negocio en marcha. 

 

Riesgo de Declaración Tardía de Mejoras 

A la fecha de este Prospecto Informativo, las sociedades Altenergy, S.A. y Bontex, S.A. no mantienen permisos de ocupación 

ni han declarado las mejoras sobre los bienes inmuebles de sus propiedades, lo cual pudiera representar una contingencia 

fiscal a futuro y afectar parcialmente los flujos de la empresa. 

 

Razones Financieras: 

- Apalancamiento Financiero  

De colocarse la totalidad de los Bonos bajo esta Emisión, el apalancamiento financiero del Emisor (calculado en términos de 

total de pasivos financieros entre total de capital pagado) al 31 de marzo de 2017 se mantendría en 11.27 veces, y la razón de 

pasivos totales sobre capital pagado se mantendría en 11.69 veces, debido a que los fondos de la Emisión cancelarían deudas 

financieras con partes relacionadas.  

 

- Razón de ROA 

El rendimiento sobre activos del Emisor fue de -3.4% en el 2015, -0.83% en el 2016 y 0.10% en el 31 de marzo de 2017, de 

Bontex fue de -2.46% en el 2015, -0.93% en el 2016 y -1.17% en el 31 de marzo de 2017 y de PEG fue de 11.21% en el 

2015, 0.07% en el 2016 y de -2.18% en el 31 de marzo de 2017. Los resultados del Emisor y de los Fiadores Solidarios son 

impactados por los costos financieros de las deudas con partes relacionadas, lo que hace con que el rendimiento sobre los 

activos sea relativamente bajo. Estos resultados negativos, de continuar, pudieran afectar negativamente el repago de los 

Bonos. 

 

- Razón de ROE 

El Emisor y el Fiador Solidario Bontex presentan pérdidas y patrimonios negativos impactados por los costos financieros de 

las deudas con partes relacionadas. Estos resultados negativos, de continuar, pudieran afectar negativamente el repago de los 

Bonos. 
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El rendimiento sobre patrimonio del Fiador Solidario PEG fue de 81.96% en el 2015, debido al impacto de una reversión de 

pérdida por deterioro, 0.62% en el 2016 y de –17.07% en el 31 de marzo de 2017. Los resultados del Fiador Solidario PEG 

son impactados por los costos financieros de las deudas con partes relacionadas, lo que hace con que el rendimiento sobre el 

patrimonio sea relativamente bajo. Estos resultados negativos, de continuar, pudieran afectar negativamente el repago de los 

Bonos. 

 

- Razón de Endeudamiento 

El Emisor y el Fiador Solidario Bontex presentan patrimonios negativos impactados por los costos financieros de las deudas 

con partes relacionadas. Alternegy presenta en el 31 de marzo de 2017 un patrimonio negativo de US$57,363,100 y un 

endeudamiento financiero de US$497,903,340, siendo el 100% con partes relacionadas. Bontex presenta en el 31 de marzo 

de 2017 un patrimonio negativo de US$14,866,864 y un endeudamiento financiero de US$126,661,465, siendo el 100% con 

partes relacionadas. Un alto nivel de endeudamiento financiero, pudiera afectar adversamente la condición financiera del 

Emisor. 

 

El Fiador Solidario PEG mantiene un patrimonio al 31 de marzo de 2017 de US$10,534,149 y un endeudamiento financiero 

de US$68,649,805, siendo el 100% con partes relacionadas y que se traduce en una razón de endeudamiento de 6.49%. Un 

alto nivel de endeudamiento financiero, pudiera afectar adversamente la condición financiera del Emisor. 

 

Riesgo de Escisión de Activos 

Los Estados Financieros del Emisor y las cifras presentadas en este Prospecto Informativo, incluyen una planta 

termoeléctrica denominada Cativá, ubicada en el corregimiento de Cativá, distrito de Colón, provincia de Colón con  una 

capacidad instalada de 87 MW.  Esta planta térmica será escindida del Emisor en o antes de aquella fecha que ocurra ocho (8) 

meses después de la Fecha de Liquidación.  

 

Implementación Parcial de Políticas de Gobierno Corporativo 

La Junta Directiva del Emisor ha tomado en consideración y adoptado parcialmente, según se apliquen al giro del negocio, 

las recomendaciones sobre buen gobierno corporativo contenidas en el Acuerdo No. 12-2003 de la Superintendencia del 

Mercado de Valores. 

 

Resultados de las Operaciones 

La baja hidrología que se presentó en los años de 2013 a 2016 afectó la habilidad de generación de energía de las Centrales 

Hidroeléctricas del Emisor y de Bontex, lo cual se traduce en ingresos menores a los estimados. Estos son eventos cíclicos y 

de fuerza mayor que afectan la capacidad de generación de todas las centrales hídricas de Panamá. 

 

Si los eventos de baja hidrología que se han presentado en los últimos años se mantienen a futuro, el rendimiento operativo 

del Emisor se pudiera ver afectado, lo cual pudiera limitar los fondos disponibles para hacer frente a las obligaciones 

establecidas bajo esta Emisión. 

 

Para la planta eólica, eventos de cambios en las condiciones del viento y otros factores como baja disponibilidad de las 

turbinas y problemas técnicos diversos, pudiera afectar el rendimiento operativo de la planta, lo cual pudiera limitar los 

fondos disponibles para hacer frente a las obligaciones bajo esta Emisión. 

 

Ingresos  
El Emisor y/o el Fiador Solidario Bontex han ejecutado contratos de compra/venta  de Potencia con Energía Asociada con 

Elektra Noreste, S.A. (“ENSA”) y Empresa de Distribución Eléctrica Metro-Oeste, S.A. (“EDEMET”). 

 

El Emisor y/o los Fiadores Solidarios (excluyendo PEG en razón del marco regulatorio costarricense aplicable) podrán 

también contratar en el futuro contratos de energía y/o potencia adicionales con las distribuidoras o grandes clientes así como 

contratos de reserva de compra o venta de energía o potencia. 

 

Si las Centrales Hidroeléctricas llegasen a sufrir algún daño que le forzase a interrumpir la generación de energía, el Emisor y 

el Fiador Solidario Bontex tendrán que comprar suficiente potencia y/o energía en el mercado ocasional para cumplir con sus 

obligaciones contractuales de suministro relacionadas con los PPA, lo cual podría afectar adversamente sus utilidades. 

Adicionalmente, en la medida en la que el Emisor y el Fiador Solidario Bontex no puedan comprar suficiente energía para 

satisfacer sus obligaciones contractuales debido a déficits en el sistema, podrían ser sujetos a multas por varias veces el 

precio de la energía no despachada. 
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El Emisor y el Fiador Solidario Bontex venden parte de la energía que generan en el mercado ocasional. Esta energía es 

vendida al precio prevaleciente en el mercado ocasional en ese momento. Este precio fluctúa constantemente dependiendo de 

factores tales como condiciones climatológicas, demanda de energía, precios de combustibles fósiles, entrada de nuevos 

participantes en el mercado, e interrupción de generación por mantenimiento. La reducción del precio de la energía en el 

mercado ocasional podría afectar adversamente los ingresos del Emisor y el Fiador Solidario Bontex. 

 

El Fiador Solidario, PEG, mantiene un contrato de compra de energía suscrito con su único cliente; el Instituto Costarricense 

de Electricidad (ICE). De acuerdo a este contrato, el ICE tiene la obligación de comprar toda la energía producida en la 

Planta PEG hasta por el monto asociado de energía de la potencia nominal de dicha planta (49,5 MW) durante el período de 

vigencia del contrato por el monto de la tarifa indicada en el contrato de compra de energía, sin que le sea posible 

regulatoriamente a PEG comprar o vender energía en el mercado ocasional para cumplir con sus obligaciones contractuales. 

Sin embargo, en la fecha de terminación del contrato pactada con el ICE para junio del 2028, el 100% de la propiedad, 

administración y operación de la planta deberá transferirse libre de gravámenes al ICE. Dado esto, el marco regulatorio de 

aplicación al sector eléctrico y el contrato de concesión y PPA exclusivo que mantiene PEG con el ICE que vence en junio 

del 2028, no se vislumbran mayores cambios fundamentales en los ingresos de PEG los cuales son sujetos más que todo a la 

generación de viento y disponibilidad de la Planta.  

 

Riesgo de No Contratación de Nuevos Contratos de Compraventa de Energía y/o Potencia con las Empresas 

Distribuidoras de Energía (PPAs) 

El Emisor y los Fiadores Solidarios mantienen diversos contratos de compraventa de energía y/o potencia con las empresas 

distribuidoras de energía ENSA, EDEMET e ICE cuyos flujos serán cedidos al Fideicomiso de Garantía. A continuación se 

presenta el detalle. Se excluye de este listado los contratos del Emisor bajo las unidades de generación de Cativá.  

 

Empresa Contrapartes Contrato Tipo Vencimiento 

Alternegy EDEMET ´09-08 Energía y Potencia 31-dic-22 

Alternegy ENSA DME-012-08 Energía y Potencia 31-dic-22 

     

Bontex EDEMET ´10-08 Energía y Potencia 31-dic-22 

Bontex ENSA DME-013-08 Energía y Potencia 31-dic-22 

     

PEG ICE Licitación Pública no 7283 – E Energía 30-jun-28 

 

Algunos de estos contratos vencen previo al vencimiento de los Bonos de esta Emisión, y no son renovados automáticamente 

debido a que son producto de una licitación pública y en el caso de PEG en vista de que las leyes aplicables no permiten la 

extensión del mismo más allá del plazo de los 20 años. 

 

En caso de no darse nuevas licitaciones públicas que le permitan al Emisor o a los Fiadores Solidarios (con la exclusión de 

PEG) participar para la adjudicación de contratos de compraventa de energía y/o potencia con las empresas distribuidoras de 

energía, el Emisor no contará con certeza en cuanto a sus ingresos y los de los Fiadores Solidarios (con la exclusión de PEG), 

ya que los mismos dependerán del comportamiento del precio de la energía y potencia en el mercado o de contratos privados 

con Grandes Clientes. 

 

Riesgo de No Renovación de los Contratos de Acceso a la Red de Transmisión 

El Contrato de Acceso No.GG-057-2011 Acceso al Sistema de Transmisión, entre Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. y 

Alternegy, S.A.tiene una duración de 15 años y que vence en el 2026. Aunque existe la posibilidad de que este contrato de 

acceso sea renovado, habida cuenta que la Fecha de Vencimiento de los Bonos es superior a la vigencia de los contratos de 

accesos también existe la probabilidad que los mismos no sean renovados. 

 
Centrales en Cascada 

Las Centrales Hidroeléctricas Gualaca, Lorena y Prudencia, fueron construidas en “cascada”, (iniciando aguas arriba en ese 

orden respectivo). En tal sentido, en caso de que la central hidroeléctrica Gualaca cesara la generación de energía y paso del 

agua, las centrales hidroeléctricas de Lorena y Prudencia tendrían limitada generación, ya que dependen directamente del 
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correcto funcionamiento de la central hidroeléctrica Gualaca. De la misma manera, en caso de que la central hidroeléctrica 

Lorena cesara la generación de energía y paso del agua, la central hidroeléctrica Prudencia tendría limitada generación, ya 

que depende directamente del correcto funcionamiento la central hidroeléctrica Lorena. En ese sentido el Emisor dejará de 

percibir recursos con los cuales hacerles frente a sus obligaciones dentro de las que están el pago de los Bonos de esta 

Emisión.  

 

Riesgo por Falla en las Líneas de Transmisión de Electricidad  

Cualquier daño al Sistema Interconectado Nacional (el “SIN”) o en la línea de conexión que une el Emisor y el Fiador 

Solidario Bontex al SIN podría impedir la venta de toda o parte de la energía generada por el Emisor y por el Fiador 

Solidario. En el caso de una falla en la línea de conexión que une el Emisor y el Fiador Solidario Bontex al SIN, provocaría 

compras de energía al mercado ocasional para honrar los PPAs, y en el caso de racionamiento declarado por el CND, podría 

conllevar el pago de multas de varias veces el precio del déficit. El SIN es propiedad de la Empresa de Transmisión Eléctrica, 

S.A. (“ETESA”), la empresa de transmisión propiedad del Estado panameño. En caso que ocurra un daño al SIN o a la línea 

de conexión, ETESA está obligada a indemnizar al Emisor y el Fiador Solidario Bontex por el extra costo en las compras de 

energía para honrar los PPAs del Emisor y del Fiador Solidario Bontex. Sin embargo, la capacidad de indemnización de 

ETESA dependerá de su condición financiera y de la capacidad financiera del Estado panameño en ese momento. 

 

En adición, actualmente existe una restricción en la capacidad de transmisión del SIN, para transportar la energía que se 

genera o que está disponible para ser generada en el sector oeste del país. El orden de despacho es determinado por el CND a 

partir del menor costo marginal. Usualmente, las hidroeléctricas de pasada están dentro del primer orden de despacho, por su 

bajo costo marginal. Sin embargo, la actual restricción que existe en la capacidad de la línea de transmisión puede ocasionar 

que el CND ordene la generación desplazada, es decir, que el CND modifique el orden de despacho desplazando la 

generación de hidroeléctricas de pasada como los son las centrales hidroeléctricas Gualaca, Lorena y Prudencia.  Bajo esta 

circunstancia puede darse que, a pesar de tener la capacidad para generar energía, el Emisor y el Fiador Solidario Bontex no 

pueda generar suficiente energía para cumplir con sus compromisos contractuales, por ser desplazado en el orden de 

despacho por el CND.  

 

Sistema Integrado Nacional (SIN) 

La energía generada por los agentes generadores de Panamá es transportada a los diferentes puntos de consumo del país por 

medio de las redes y subestaciones de transmisión de energía eléctrica (SIN) de la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. 

(“ETESA”).  ETESA expande su sistema basado en un plan de expansión que es aprobado anualmente por la ASEP.  El 

Emisor no puede garantizar que los planes de expansión se ejecuten de acuerdo a las necesidades ideales de unos o otros 

agentes generadores, lo cual puede causar congestiones y restricciones en la red de transmisión, limitando por periodos la 

capacidad de transmisión y por lo tanto la generación que algunas centrales de generación, incluyendo las del Emisor y los 

Fiadores Solidarios, puedan inyectar al sistema y vender en el mercado.  Si bien las reglas comerciales contemplan la 

retribución parcial de la energía perdida y que estaba contratada, no existe un mecanismo que asegure que las plantas 

generadoras recuperen los ingresos dejados de percibir por estas situaciones. 

 

Responsabilidad limitada 

El artículo 39 de la Ley 32 de 1927 sobre Sociedades Anónimas de la República de Panamá establece que los accionistas sólo 

son responsables respecto a los acreedores de la compañía hasta la cantidad que adeuden a cuenta de sus acciones. En caso de 

quiebra o insolvencia, el accionista que tiene sus acciones totalmente pagadas no tiene que hacer frente a la totalidad de las 

obligaciones de la sociedad, es decir, responde hasta el límite de su aportación. 

 

Riesgos Operativos 

En Panamá y en Costa Rica las empresas generadoras de electricidad están sujetas a riesgos operativos de varios tipos, 

incluyendo los siguientes: 

 

 Fallas y daños en el sistema de transmisión o en las instalaciones de distribución de electricidad en Panamá y Costa Rica; 

 

 Fallas en el sistema que afecten los sistemas informáticos, lo cual podría causar la pérdida de ciertas capacidades 

operativas y/o datos vitales; y 

 

 Accidentes de empleados o de terceras personas, lo cual podría causar que los costos de seguros aumenten o que se 

nieguen cobertura de seguros. 
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Generación Hidrológica 

Debido a que los negocios del Emisor y del Fiador Solidario Bontex se enfocan en la generación hidráulica de electricidad, 

sus resultados operativos están expuestos a factores sobre los cuales el Emisor no tiene control, tales como condiciones 

climáticas, hidrológicas y atmosféricas. 

 

La sequía y los fenómenos climatológicos, que provocan el descenso en el volumen de lluvias lo que, a su vez, podría 

provocar bajos niveles en la cuenca del Río Chiriquí, podría afectar los resultados operativos y la condición financiera del 

Emisor.  

 

Generación Eólica 

Debido a que los negocios de PEG se enfocan en la generación eólica de electricidad, sus resultados operativos están 

expuestos a factores sobre los cuales PEG no tiene control, tales como condiciones climáticas, de viento y atmosféricas. 

 

Riesgo de Prestamista de Último Recurso 

No existe en esta emisión una entidad que actúe como prestamista de último recurso además del Emisor y sus Fiadores 

Solidarios, al cual pueda acudir el emisor en caso de que este tenga dificultades de liquidez o que requiera asistencia 

económica. 

 

Riesgo de Tasa de Interés 

Los Bonos devengarán intereses con base a una tasa de interés variable (la “Tasa de Interés”) equivalente a la Tasa Libor 

(como se define más adelante en la Sección III.A.5 de este Prospecto Informativo) más un margen aplicable de 4.5%, sujeto a 

una tasa de interés anual mínima de 5.5%. En caso que ocurra un aumento en la Tasa Libor, los gastos de intereses del 

Emisor aumentarían, se pudiera afectar la condición financiera del Emisor, limitando los fondos disponibles para hacer frente 

a las obligaciones establecidas bajo esta Emisión. 

 

C. El Entorno 

 

Riesgo Jurisdiccional. El Emisor y Bontex, S.A, son sociedades anónimas debidamente incorporadas y organizada conforme 

a las leyes de la República de Panamá, y como tales, son personas jurídicas de derecho y están sujetas a posibles acciones 

legales por parte de entidades e instituciones de orden público o personas naturales o jurídicas.  

 

Planta Eólica de Guanacaste, S.A. es una sociedad anónima debidamente incorporada y organizada conforme a las leyes de la 

República de Costa Rica y como tal, es una persona jurídica de derecho y está sujeta a posibles acciones legales por parte de 

entidades e instituciones de orden público o personas naturales o jurídicas. En este sentido, la ejecución de aquellas garantías 

de los Bonos y de las obligaciones del Emisor que derivan de los Bonos que Planta Eólica de Guanacaste, S.A. constituirá 

para tales efectos, lo hará bajo las leyes de la República de Costa Rica y por ende la ejecución de tales garantías se gestionará 

ante los tribunales de la República de Costa Rica.  

 

Riesgo País 

Las operaciones del Emisor, los Fiadores Solidarios y sus clientes están ubicados principalmente en la República de Panamá 

y en Costa Rica. Por ende, los resultados operativos del Emisor y de los Fiadores Solidarios y sus condiciones financieras, 

incluyendo su capacidad de satisfacer las obligaciones contraídas bajo esta Emisión, dependerán en gran medida de las 

condiciones políticas y económicas, así como del marco regulatorio de estos países, y del impacto que cambios en dichas 

condiciones puedan tener en los individuos, empresas y entidades gubernamentales que conforman el mercado panameño y 

costarricense de energía. 

 

Condiciones políticas 

La condición financiera del Emisor y los Fiadores Solidarios podría verse afectada por cambios en las políticas económicas, 

monetarias u otras del gobierno panameño y costarricense, los cuales han ejercido, y continúan ejerciendo, influencia sobre 

varios aspectos que afectan al sector privado, tales como la implementación de un rígido código laboral, subsidios de 

electricidad relacionados con el aumento de los precios del combustible, políticas tarifarias, políticas reglamentarias, entre 

otros. Las acciones que pueda tomar el gobierno panameño y costarricense están fuera del alcance del Emisor y de los 

Fiadores Solidarios y podrían afectar adversamente la condición financiera del Emisor y de los Fiadores Solidarios. 
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Naturaleza y Competencia del Negocio 

 

- Eventos Naturales 

El acaecimiento de un desastre natural podría tener un impacto severo sobre los activos físicos del Emisor y de los Fiadores 

Solidarios y/o interrumpir su capacidad para generar y/o suministrar electricidad. Adicionalmente, los daños sufridos debido 

a un desastre natural podrían exceder los límites de cobertura de las pólizas de seguro del Emisor. Por otra parte, los efectos 

de un desastre natural podrían causar un declive temporal o permanente en la demanda de energía. La ocurrencia de un 

desastre natural, particularmente uno que cause daños que excedan las coberturas de las pólizas de seguro del Emisor y de los 

Fiadores Solidarios, podría afectar adversamente los negocios, la condición financiera y/o los resultados operativos del 

Emisor. Las estaciones climáticas tienen un impacto directo basado en la relación hidrología, condiciones de viento y energía 

generada.  

 

- Riesgo por Situaciones Adversas de las Sociedades Tenedoras de Acciones 

Toda vez que situaciones adversas (política, económica, entre otras) en los países en donde ésta opera puedan afectar a su 

accionista Celsia S.A. E.S.P., lo cual podría, a su vez, afectar los resultados financieros y operativos de Alternegy, S.A.  

 

Ley de Valores 

De conformidad con el artículo 335 del Texto Único del Decreto Ley No.1 de 8 de julio de 1999, tal como éste ha sido 

reformado (la “Ley de Valores”), los intereses que se paguen o que se acrediten sobre valores registrados en la 

Superintendencia del Mercado de Valores de la República de Panamá que sean colocados en oferta pública a través de una 

bolsa de valores u otro mercado organizado, estarán exentos del impuesto sobre la renta. Adicionalmente, en la Ley No. 18 de 

2006 (“Ley 18”) se introdujeron algunas regulaciones sobre el tratamiento fiscal de las ganancias de capital generadas por 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 Superintendencia del Mercado de Valores, siempre que la 

enajenación del valor se efectúe a través de una bolsa o mercado de valores organizado, estarán 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 

gozará de dicha exención. No hay certeza de que las reformas y regulaciones fiscales adoptadas mediante la Ley 18 alcancen 

sus objetivos ni que el gobierno panameño adopte medidas fiscales adicionales en el futuro que afecten las exenciones 

fiscales referidas para captar recursos. Adicionalmente, no hay certeza de 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. 

 

Tratamiento Fiscal 

El Emisor no puede garantizar que se mantendrá el tratamiento fiscal actual en cuanto a los intereses devengados por los 

Bonos y las ganancias de capital provenientes de la enajenación de los Bonos ya que la eliminación o modificación de dichos 

beneficios compete a las autoridades nacionales. 

 

Riesgo de Crédito Operativo 

En caso que ocurra algún evento en el entorno económico, social o político del país, que impactara adversamente al sistema 

bancario y/o a los Suscriptores, pudiera afectar la ejecución y desembolso de esta Emisión. 

 

 

Riesgo por variación cambiaria 

El 20% de los ingresos que el Fiador Solidario PEG recibe en el contrato con el ICE son en colones y los ingresos 

relacionados a los créditos de carbono son en euro, luego están expuestos a la volatilidad de estas monedas.  Variaciones en 

estas monedas podría afectar adversamente los negocios, la condición financiera y/o los resultados operativos del Emisor. 

 

D. La Industria 

 

Industria Energética 

De acuerdo con la Ley de Electricidad de Panamá y las regulaciones de la ASEP, el mercado panameño de generación de 

electricidad está sujeto a la competencia libre. El Emisor compite en este entorno con operadores internacionales del sector 

privado y entidades gubernamentales. Ciertos participantes en el mercado, tales como la Autoridad del Canal de Panamá (la 

“ACP”), podrían tener ciertas ventajas competitivas respecto al Emisor, ya que no están obligados a pagar ciertos impuestos 

ni a acatar ciertas regulaciones laborales que el Emisor debe cumplir. En caso que la ACP utilizase sus ventajas competitivas 

para expandir su participación en el mercado de generación eléctrica (específicamente mediante generación hidroeléctrica), el 
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precio prevaleciente de la electricidad podría disminuir, lo cual, a su vez, podría afectar adversamente los negocios, la 

condición financiera y/o los resultados operativos del Emisor. 

 

El Instituto Costarricense de Electricidad (“ICE”), institución autónoma del Estado costarricense, hasta hace unas décadas era 

el único generador y comprador de energía en Costa Rica, ya que de acuerdo a su ley de creación es el responsable de 

satisfacer la demanda de energía eléctrica nacional. No obstante, a partir de la aprobación de las leyes 7200 y 7508 se permite 

la generación privada de electricidad en las siguientes condiciones. Desde 1990, a través de la Ley 7200, se autoriza la 

generación privada a través de fuentes renovables en Costa Rica, limitada a una escala de hasta 20 MW de capacidad 

instalada máxima por cada empresa; además, el conjunto de proyectos no debe exceder el 15% de la potencia total de las 

centrales eléctricas que integran el Sistema Eléctrico Nacional. Toda empresa que quiera generar electricidad para vender al 

ICE debe tener como mínimo un 35% de su capital social propiedad de ciudadanos costarricenses. En 1995, por medio de la 

Ley 7508 se modificó la ley 7200 y se incorporó un segundo régimen de participación privada en la generación. La ley 

permite a las empresas privadas generar un 15% adicional al 15% (permitido por la ley 7200) de la energía del Sector 

Eléctrico Nacional (SEN), siempre y cuando lo hagan a través de fuentes renovables. Este régimen permite a las plantas 

privadas tener una capacidad instalada máxima de 50 MW pero el proceso de contratación se hace a través de licitación 

pública. . De acuerdo al marco regulatorio aplicable, el mercado costarricense de generación de electricidad se caracteriza por 

una amplia participación del ICE en los ámbitos de la política, la planificación y la regulación, así como en el de la operación 

y por parte de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (“ARESEP”) en relación al régimen tarifario y técnico-

regulatorio del servicio público de generación de electricidad. De igual forma, el ICE es el responsable del desarrollo de los 

recursos hidroeléctricos y geotérmicos, de la planificación de la expansión y la operación del sistema interconectado, de la 

red de transmisión y de la distribución en la mayor parte del país. Dado la amplia participación gubernamental a través del 

ICE en el sector eléctrico en Costa Rica, 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/o los resultados de operaciones 

del Fiador Solidario PEG. 

 

Impacto Social 

Debido a que la electricidad es un servicio público de alto impacto social, cabe la posibilidad de que se genere presión 

pública para la modificación del marco reglamentario de la industria. Por ejemplo el aumento dramático de los costos de 

energía para las empresas de distribución eléctrica entre los años de 2008 hasta 2014, ha causado un incremento significativo 

en las tasas que esas compañías pueden cobrar a sus consumidores. El aumento continuo de las tasas cobradas por las 

empresas de distribución eléctrica a sus consumidores, o de los subsidios pagados a los consumidores de energía por el 

gobierno panameño, podría generar presión para que se modifique el marco reglamentario de la industria eléctrica, de forma 

que resulte menos atractivo para las empresas de generación. Cualquier propuesta para la modificación del marco 

reglamentario de la electricidad podría desmotivar las inversiones futuras en el sector. El Emisor no puede estimar qué 

cambios futuros serán efectuados a ese marco reglamentario ni el efecto que esos cambios podrían tener en su negocio y 

resultados operativos.  

 

Falta de Crecimiento de la Demanda de Energía 

El crecimiento bajo o nulo de la demanda de energía, en conjunto con la adición de nueva capacidad de generación, podría 

crear un exceso de oferta de energía en el mercado panameño. El exceso de electricidad con bajos costos variables podría 

causar una caída en los precios de la energía en el mercado ocasional. Una reducción importante del precio de la energía en el 

mercado ocasional podría causar que generadores eficientes desplacen del orden de despacho a generadores relativamente 

más costosos, reduciendo el precio que cobren todos los generadores de energía en el mercado ocasional. Esta reducción 

podría afectar adversamente los negocios, la condición financiera y/o los resultados operativos del Emisor.  

 

Regulaciones de la Industria 

Las empresas generadoras de energía están sujetas a varias leyes y regulaciones ambientales, sanitarias y de seguridad, 

relacionadas, entre otras cosas, a límites de emisiones, calidad del agua y aire, ruido, forestación, riesgos ambientales, 

mantenimiento de calidad, seguridad y eficiencia del sector eléctrico, al uso y manejo de materiales peligrosos y manejo de 

desperdicios. Estas leyes y regulaciones exponen a las empresas generadoras a riesgos de costos y responsabilidades 

sustanciales. La aplicación y/o reinterpretación de leyes y/o regulaciones, la disposición de nuevos estándares ambientales, 

leyes y/o regulaciones, podría imponer nuevas responsabilidades al Emisor, lo cual podría afectar negativamente su negocio, 

condición financiera y/o resultados operativos. 

 

Regulación 

Como empresa generadora de electricidad, el Emisor y el Fiador Solidario Bontex están sujetos a la regulación del Estado 

Panameño a través de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (la “ASEP”). Consecuentemente, los resultados de 
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operación del Emisor y del Fiador Solidario Bontex estarán regidos por las leyes y regulaciones aplicables a las empresas 

generadoras de electricidad, específicamente la Ley No. 6 de 1997 y sus modificaciones (la “Ley de Electricidad de 

Panamá”) y los reglamentos, acuerdos y resoluciones relacionados, y de la interpretación de dichas leyes, regulaciones, 

reglamentos, acuerdos y resoluciones por la ASEP. Cualquier cambio en las leyes, regulaciones, reglamentos, acuerdos y 

resoluciones existentes podría causar costos adicionales, posiblemente significativos, al Emisor y al Fiador Solidario Bontex 

Adicionalmente, las regulaciones, reglamentos y resoluciones existentes de la ASEP podrían ser modificados o 

reinterpretados, y/o nuevas leyes y regulaciones podrían ser adoptadas o resultar aplicables. Ciertos 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/o los resultados de operaciones del Emisor. 

 

Como empresa generadora de electricidad, el Fiador Solidario PEG está sujeto a la regulación del Estado Costarricense a 

través de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (la “ARESEP”). Consecuentemente, los resultados de operación 

del Fiador Solidario PEG estarán regidos por las leyes y regulaciones aplicables a las empresas de generación de electricidad, 

específicamente la Ley No. 7593 y sus modificaciones (la “Ley de Electricidad de Costa Rica”) y los reglamentos, acuerdos y 

resoluciones relacionados, y de la interpretación de dichas leyes, regulaciones, reglamentos, acuerdos y resoluciones por la 

ARESEP. Cualquier cambio en las leyes, regulaciones, reglamentos, acuerdos y resoluciones existentes podría causar costos 

adicionales, posiblemente significativos, al Fiador Solidario PEG. Adicionalmente, las regulaciones, reglamentos y 

resoluciones existentes de la ARESEP podrían ser modificados o reinterpretados, y/o nuevas leyes y regulaciones podrían ser 

adoptadas o resultar aplicables. Ciertos 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/o los resultados de operaciones 

del Fiador Solidario PEG. 
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III. DESCRIPCIÓN DE LA OFERTA 

 

La presente Sección es un detalle de los principales términos y condiciones de los Bonos. Los potenciales compradores deben 

leer esta sección conjuntamente con la totalidad de la información contenida en el presente Prospecto Informativo. 

 

A. Detalles de la Oferta 

 

La Asamblea de Accionistas del Emisor, según consta en certificación secretarial fechada el 16 de junio de 2017 autorizó la 

Emisión de Bonos por un valor nominal de hasta Trescientos Veinte Millones de Dólares (US$320,000,000) moneda de curso 

legal de los Estados Unidos de América (en adelante, “Dólares”) en una sola serie.  

 

En caso de colocarse la totalidad de la Emisión, la relación entre los pasivos financieros y el capital pagado del Emisor, que 

al 31 de marzo de 2017 es de 11.27 veces, se mantiene. En caso de colocarse la totalidad de la Emisión, la relación entre el 

valor nominal total de los Bonos y el capital pagado del Emisor al 31 de marzo del 2017, es de 7.24 veces. En caso de 

colocarse la totalidad de la Emisión, la relación entre el valor nominal total de los Bonos y el patrimonio del Emisor, al 31 de 

marzo del 2017, es de negativo 5.58 veces. 

 

La oferta pública de los Bonos no está dirigida a algún tipo en particular de inversionistas.  Ni los accionistas, directores, 

dignatarios, y/o ejecutivos del Emisor tendrán derecho de suscripción preferente sobre los Bonos de la presente emisión. No 

se prohíbe la compra de los Bonos a los directores, dignatarios, trabajadores y ejecutivos del Emisor. No se ha establecido 

límite en cuanto al monto de la inversión en los Bonos. Tampoco existe limitación en cuanto al número de personas que 

puedan invertir en los Bonos. No existen circunstancias o estipulaciones que puedan menoscabar la liquidez de los valores 

que se ofrezcan, tales como número limitado de tenedores, restricciones a los porcentajes de tenencia, y/o derechos 

preferentes, entre otros. 

 

Los Bonos serán ofrecidos por Alternegy, S.A. a título de Emisor, registrados en la Superintendencia del Mercado de Valores 

y listados en la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. y los mismos estarán sujetos a los siguientes términos y condiciones: 

 

Banco General, S.A. y Banistmo, S.A., (los “Suscriptores”) emitirán un compromiso de suscribir, en base a los términos 

descritos en la Sección III.B de este Prospecto Informativo, hasta US$320,000,000.00 de la Emisión.  

  

El compromiso de suscripción, conlleva la compra de los Bonos, bajo los términos fijados, a un precio del 100% del valor 

nominal, siempre y cuando el Emisor y los Fiadores Solidarios estén cumpliendo con todas las condiciones precedentes para 

el desembolso, según las mismas se describen en la Sección III.B de este Prospecto Informativo.  

 

1. Expedición, Fecha, Autenticación y Registro de los Bonos 

 

Para que los Bonos sean una obligación válida y exigible del Emisor, los mismos deberán estar firmados en nombre y 

representación del Emisor por (i) el Presidente o el Vicepresidente conjuntamente con el Tesorero o el Secretario del Emisor 

o (ii) quienes de tiempo en tiempo autorice la Junta Directiva o Asamblea de Accionistas y estar autenticados y fechados por 

el Agente de Pago. Los Bonos serán (i) en el caso de un Bono Individual, firmados por el Emisor, autenticados por el Agente 

de Pago, y fechados 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 Global (la “Fecha de Expedición”). El Agente de Pago mantendrá en 

sus oficinas principales un registro (el "Registro" o el “Registro de Bonos”) en el cual anotará (1) la Fecha de Expedición de 

cada Bono, el número de Bonos de que sea titular cada Tenedor Registrado, y valor nominal de cada uno de los Bonos; (2) el 

nombre y dirección del Tenedor Registrado de cada uno de los Bonos que sea inicialmente expedido, así como el de cada uno 

de los subsiguientes endosatarios o cesionario del  mismo; (3) la forma de pago de los intereses y el capital, elegida por cada 

Tenedor Registrado; (4) el monto pagado a cada Tenedor Registrado en concepto de capital e intereses; (5) los gravámenes y 

restricciones legales y contractuales que se han establecido sobre los Bonos; (6) el nombre del apoderado, mandatario o 

representante de los Tenedores Registrados o de la persona que haya adquirido poder de dirección de acuerdo a la ley; y (7) 

cualquier otra información que el Agente de Pago, Registro y Transferencia considere conveniente. El término "Tenedor 

Registrado" o "Tenedores Registrados" significa aquella(s) Persona(s) a cuyo(s) nombre(s) un Bono Global o un Bono 

Individual 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 o Fecha de Redención, de haberla, 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 acuerdo 

con lo indicado en los Bonos originales emitidos y presentados para dicho propósito. 
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2. Precio de Venta 

 

Los Bonos serán ofrecidos inicialmente a la venta en el mercado primario a un precio a la par, es decir al cien por ciento 

(100%) de su valor nominal, pero podrán ser objeto de deducciones o descuentos, así como de prima o sobreprecio, según lo 

determine el Emisor, de acuerdo a sus necesidades y las condiciones del mercado. Cada Bono será expedido contra el pago 

del precio de venta acordado para dicho Bono.. El pago se efectuará en la Fecha de Liquidación, a través del sistema 

electrónico de negociación de la Bolsa de Valores de Panamá, S.A.   

 

El Emisor no utilizará una entidad proveedora de precios para determinar el precio de esta Emisión. 

 

Banco General, S.A., y Banistmo, S.A., han acordado con el Emisor la suscripción, en base a los términos aquí descritos, de 

hasta US$320,000,000 de la Emisión.  Ver Sección III.B. de este Prospecto Informativo para mayor detalle.  

 

3. Forma de los Bonos 

 

a) Bonos Globales 

 

Los Bonos serán emitidos a favor de una central de valores, en uno o más macrotítulos o títulos globales (colectivamente, los 

“Bonos Globales”) emitidos en forma nominativa y registrada, sin cupones. Inicialmente, 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 

intercambiados como se describe 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 Superintendencia. 

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. 
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Nada de aquí estipulado y en los términos y condiciones del contrato de administración celebrado entre LatinClear y el 

Emisor, obligará a LatinClear y/o a los Participantes o podrá interpretarse en el sentido de que LatinClear y/o los 

Participantes garantizan a los Tenedores Registrados y/o a los tenedores efectivos de los Bonos, el pago de capital e intereses 

correspondientes a los mismos. Todo pago que se haga a los Tenedores Registrados de los Bonos en concepto de pago de 

capital o de intereses devengados se hará con el dinero que para estos fines proporcione el Emisor.   

 

b) Bonos Individuales 

 

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 calendario 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 de suficientes Bonos Individuales para que éste los 

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 y al Emisor. En todos los casos, Bonos 

Individuales entregados a cambio de Bonos Globales o derechos bursátiles con respecto de los Bonos Globales serán 

registrados en los nombres 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 Bonos Individuales.  

 

Dicha solicitud será hecha por el Tenedor Registrado por escrito en formularios que para tal efecto preparará el Agente de 

Pago, los cuales deberán ser completados y firmados por el Tenedor Registrado. La solicitud deberá ser presentada al Agente 

de Pago, en sus oficinas principales y deberá además estar acompañada por el o los Bonos Individuales que se desean canjear. 

 

4. Agente de Pago, Registro y Transferencia 

 

a. Contratación del Agente de Pago 

 

El Emisor ha designado a un Agente de Pago, el cual prestará el servicio de pago de los intereses y del capital de los Bonos 

cuando correspondan, mantendrá un Registro de los Tenedores Registrados de cada Bono y tramitará las transferencias, 

cambios de titularidad y canjes de los Bonos que se requieran. Banco General, S.A. (“Banco General”) ha asumido las 

funciones de Agente de Pago. Por tanto, Banco General y el Emisor han celebrado un contrato de agencia de pago (el 

“Contrato de Agencia”). Una copia de tal contrato reposa en la Superintendencia y en la Bolsa. El Contrato de Agencia 

reglamenta el pago y transferencia de los Bonos, según lo dispuesto en los Bonos, autorizando el pago prioritario de los 

gastos y comisiones del Agente de Pago, liberando al Agente de Pago de responsabilidad, autorizando su renuncia o 

destitución, previa designación de un nuevo Agente de Pago y permitiendo la reforma del Contrato de Agencia, entre otras 

cláusulas, siempre que no se contravengan derechos dispuestos en los Bonos. Copia de toda reforma al Contrato de Agencia 

será suministrada a la Superintendencia y 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 

será puramente administrativa a favor del Emisor. El Agente de Pago 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, 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 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. 
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b. Funciones del Agente de Pago 

 

De conformidad con lo establecido por el Contrato de Agencia, los servicios que el Agente de Pago, Registro y Transferencia 

prestará en relación con los Bonos serán los siguientes: 

 

a) Establecer y mantener en sus oficinas principales un Registro de los Bonos de los Tenedores Registrados en 

cuyo favor se hubiesen emitido los Bonos, en la cual anotará (1) la fecha de emisión de cada Bono, el número de Bonos de 

que sea titular cada Tenedor Registrado, y valor nominal de cada uno de los Bonos; (2) el nombre y dirección del Tenedor 

Registrado de cada uno de los Bonos que sea inicialmente expedido, así como el de cada uno de los subsiguientes 

endosatarios o cesionario del  mismo; (3) la forma de pago de los intereses y el capital, elegida por cada Tenedor Registrado; 

(4) el monto pagado a cada Tenedor Registrado en concepto de capital e intereses; (5) los gravámenes y restricciones legales 

y contractuales que se han establecido sobre los Bonos; (6) el nombre del apoderado, mandatario o representante de los 

Tenedores Registrados o de la persona que haya adquirido poder de dirección de acuerdo a la ley; y (7) cualquier otra 

información que el Agente de Pago, Registro y Transferencia considere conveniente.   

 

A su vez, el Registro mantendrá la siguiente información: 

 

i. Bonos emitidos y en circulación por denominación y número; 

ii. los Bonos no emitidos y en custodia por número. 

iii. los Bonos cancelados:   

a. mediante redención anticipada; 

b. por reemplazo de Bonos mutilados, perdidos, destruidos o hurtados; o 

c. por canje por Bonos de diferente denominación. 

 

 El Registro estará abierto para su inspección por cualquier dignatario o empleado del Emisor debidamente 

autorizado para ello. 

 

b) El Agente de Pago, Registro y Transferencia, además, se compromete a: 

 

i.     Suscribir aquellos Documentos de la Emisión en los cuales sea parte, específicamente el Contrato de 

Suscripción, el Contrato de Agencia y los Documentos de Garantía. 

ii.     Enviar y recibir notificaciones bajo los Documentos de la Emisión en los cuales sea parte. 

iii. Verificar el cumplimiento de la Mayoría de los Tenedores o la Súper Mayoría de los Tenedores, según sea 

el caso, para la toma de decisiones según lo requieran los Documentos de la Emisión. 

iv. Notificar a los Suscriptores, al Fiduciario Local y al Fiduciario Extranjero del cumplimiento de las 

Condiciones Precedentes para la Compra de los Bonos (según lo establece el Artículo V del Contrato de 

Suscripción.) 

v. Notificar al Fiduciario Local y al Fiduciario Extranjero del cumplimiento de las Condiciones Para Pagos 

Restringidos. 

vi. Realizar la medición del indicador de cobertura e informar al Fiduciario Local el monto destinado para 

efectos de la Mecánica de Barrido de Efectivo según lo establecido en los Bonos. 

vii. Calcular los intereses a ser devengados por cada uno de los Bonos en cada Período de Interés, de conformidad 

con los términos y condiciones de los Bonos. 

viii. Notificar por escrito al Emisor y al Fiduciario Local el monto de los intereses correspondientes a cada 

Período de Interés y que deba ser pagado en cada Fecha de Pago de Pago de Interés y/o Fecha de Pago de 

Capital, según sea el caso. La notificación deberá darse por escrito conforme a lo indicado en el 

Fideicomiso de Garantía Local. 

ix. Pagar a los Tenedores Registrados los intereses y el capital de los Bonos en cada Fecha de Pago de Interés y/o 

Fecha de Pago de Capital, según sea el caso, con los fondos que para tal fin reciba del Emisor o del 

Fiduciario, según los términos y condiciones del Contrato de Agencia, los Bonos, el Contrato de Fideicomiso 

de Garantía Local, el Contrato de Fideicomiso de Garantía Extranjero y el Prospecto Informativo. 

x.     Comunicar al Fiduciario Local los montos a pagar al Proveedor de Cobertura bajo el Acuerdo de 

Cobertura, conforme a lo establecido en el Bono, en el entendido que el Agente de Pago no deberá realizar 

los cálculos de los pagos de cobertura, sino que remitirá al Fiduciario Local la información que éste reciba 

directamente del Proveedor de Cobertura. 

xi. Pagar al Proveedor de Cobertura, los montos correspondientes conforme a lo establecido en el Acuerdo de 

Cobertura a la cuenta que le sea así notificada por el Proveedor de Cobertura. 
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xii. Notificar por escrito al Emisor, al Fiduciario Local (para propósitos del Fideicomiso Local, así como 

también par que notifique al Fiduciario Extranjero para efectos del Contrato de Fideicomiso de Garantía 

Extranjero), a los Fiadores Solidarios y a cada uno de los Tenedores Registrados y a la SMV y a la BVP 

sobre la ocurrencia de cualquier Evento de Incumplimiento, apenas tenga conocimiento de ello, no obstante 

que dicha causal pueda ser subsanada dentro del período de cura, según los términos y condiciones de los 

Bonos y del Prospecto Informativo. 

xiii. Expedir, a solicitud del Emisor, las certificaciones que éste solicite en relación con los nombres de los 

Tenedores Registrados y el Saldo Insoluto a Capital de sus respectivos Bonos y de los intereses adeudados 

y el número de Bonos emitidos y en circulación. 

xiv. Expedir, a solicitud del respectivo Tenedor Registrado, las certificaciones haciendo constar los derechos 

que el solicitante tenga sobre los Bonos. 

xv. Expedir Declaración de Vencimiento Anticipado” de  conformidad con lo dispuesto en los Bonos. 

xvi. Comunicar al Emisor, a los Tenedores Registrados, al Fiduciario Local (para propósitos del Contrato de 

Fideicomiso de Garantía Local, así como también para que este notifique la Declaración de Vencimiento 

Anticipad al Fiduciario Extranjero), a la SMV y a la BVP, la expedición de una Declaración de Vencimiento 

Anticipado. 

xvii. Recibir del Emisor, del Fiduciario Local y/o del Fiduciario Extranjero todas las comunicaciones que éstos 

deban enviar a los Tenedores Registrados, recibir de los Tenedores Registrados todas las comunicaciones que 

éstos deban enviar al Emisor, el Fiduciario Local y/o el Fiduciario Extranjero y, en general, remitir a los 

Tenedores Registrados todas y cualesquiera notificaciones recibidas por el Agente de Pago, Registro y 

Transferencia que, de acuerdo con los Documentos de la Emisión, deban ser remitidas a los Tenedores 

Registrados.   

xviii. Comunicar al Fiduciario Local la instrucción de parte de los Tenedores Registrados de proceder 

con la ejecución de las Fianzas Solidarias, en nombre y representación de los Tenedores Registrados. 

xix. Comunicar al Fiduciario Local la instrucción de parte de los Tenedores Registrados de proceder con la 

ejecución de los Bienes Fiduciarios y los Bienes Fiduciarios Extranjeros, en nombre y representación de los 

Tenedores Registrados). 

xx. Transmitir al Emisor una copia de toda comunicación o notificación recibida de un Tenedor Registrado que 

requiera de una acción o decisión por parte del Emisor dentro de los tres (3) Días Hábiles siguientes al recibo 

de la misma. 

xxi. Realizar cualquier otro servicio relacionado con, o inherente al, cargo de Agente de Pago, Registro y 

Transferencia y los demás servicios que el Agente de Pago, Registro y Transferencia convenga con el Emisor. 

xxii. Informar al Fiduciario Local, a los Tenedores Registrados, a la SMV y a la BVP, en caso de que no pueda 

realizar el pago de interés y/o capital, según corresponda, a favor de los Tenedores Registrados, por no contar 

con los fondos suficientes para realizar dicho pago.  

xxiii. Realizar la verificación de medición de ratios y obligaciones financieras del Emisor, según sea 

presentado por el Emisor de acuerdo al  Apéndice IV del Bono.  

xxiv. Suministrar cualquier información o explicación requerida por la SMV y organizaciones 

autorreguladas, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Valores. 

xxv. En términos generales, llevar a cabo cualquier otra acción que, de conformidad con los Documentos de la 

Emisión, sea necesario que lleve a cabo. 

 

c. Renuncia y Remoción del Agente de Pago 

 

El Agente de Pago, Registro y Transferencia podrá renunciar a su cargo en cualquier momento, avisando previamente y por 

escrito al Emisor con al menos sesenta (60) días calendarios de antelación a la fecha en que desea hacer efectiva su renuncia.   

 

Dentro del plazo antes indicado, el Emisor deberá notificar por escrito, dentro de cinco (5) Días Hábiles después de haber 

recibido la notificación que sea menciona en el párrafo anterior, a Banistmo, S.A. con el fin de comunicarles la renuncia del 

cargo del Agente de Pago, Registro y Transferencia, con el objetivo que Banistmo, S.A. tenga la primera opción, a su sola 

discreción, de reemplazar al Agente de Pago, Registro y Transferencia, como agente de pago, registro y transferencia bajo el 

Contrato de Agencia, para lo cual Banistmo, S.A. tendrá quince (15) días calendarios desde que es notificado por el Emisor, 

para decidir si reemplaza al Agente de Pago, Registro y Transferencia.   

 

En el evento que Banistmo, S.A. no opte por tomar el cargo de agente de pago, registro y transferencia, el Emisor, dentro del 

plazo de sesenta (60) días antes mencionados, deberá nombrar un nuevo agente de pago, registro y transferencia, y, en caso 

de no hacerlo, el Agente de Pago, Registro y Transferencia tendrá la opción de nombrarlo por cuenta y a nombre del Emisor. 
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No obstante, la renuncia del Agente de Pago, Registro y Transferencia no será efectiva hasta que haya sido nombrado un 

nuevo Agente de Pago, Registro y Transferencia y el mismo haya aceptado dicho cargo.  

 

En todo caso, el Agente de Pago, Registro y Transferencia sustituto deberá ser un Agente de Pago, Registro y Transferencia 

con oficinas en la Ciudad de Panamá y con licencia bancaria general otorgada por la Superintendencia de Bancos de la 

República de Panamá. 

 

El Emisor sólo podrá remover al Agente de Pago, Registro y Transferencia en los siguientes casos: 

 

a) En caso que el Agente de Pago, Registro y Transferencia cierre sus oficinas en la ciudad de Panamá o su licencia bancaria 

general sea cancelada o revocada; 

b) En caso que el Agente de Pago, Registro y Transferencia sea intervenido por la Superintendencia de Bancos. En caso que 

el Agente de Pago, Registro y Transferencia sea disuelto o caiga en insolvencia, concurso de acreedores o quiebra; o  

c) En caso de que a juicio del Emisor el Agente de Pago, Registro y Transferencia incumpla sus obligaciones bajo el 

Contrato de Agencia. 

 

En caso de remoción del Agente de Pago, Registro y Transferencia, el Emisor deberá suscribir un acuerdo de sustitución o un 

nuevo contrato sustancialmente en los mismos términos y condiciones del Contrato de Agencia con un Agente de Pago, 

Registro y Transferencia de reconocido prestigio con oficinas en la ciudad de Panamá y con licencia general otorgada por la 

Superintendencia de Bancos. 

 

En caso de renuncia o remoción, el Agente de Pago, Registro y Transferencia deberá entregar al Emisor y al nuevo Agente de 

Pago, Registro y Transferencia, dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha en que expiró el plazo descrito 

en el primer párrafo de esta Cláusula, toda la documentación relacionada con la gestión prestada, incluido el Registro, un 

reporte detallado de los dineros recibidos, las sumas de dineros entregadas a los Tenedores Registrados a la fecha de 

sustitución junto con cualquier saldo, habiendo deducido los honorarios, gastos y costos debidos y no pagados al Agente de 

Pago, Registro y Transferencias saliente por la prestación de sus servicios de acuerdo a los términos del Contrato de Agencia.  

Adicionalmente, el Agente de Pago, Registro y Transferencia saliente devolverá al Emisor los honorarios que le hayan sido 

pagados de forma anticipada en proporción al resto del plazo que falte para completar el año. 

 

5. Cómputo y Pago de Intereses 

 

(a) Tasa de Interés: Los Bonos devengarán intereses sobre el Saldo Insoluto de Capital de los Bonos con base a una tasa 

de interés anual (la “Tasa de Interés”) que resulte de sumar un margen de cuatro punto cinco por ciento (4.5%) a la Tasa Libor, 

entendiéndose que si el resultado de dicha suma es menor a cinco punto cinco por ciento (5.5%) anual, la Tasa de Interés será de cinco 

punto cinco por ciento (5.5%) anual, la cual será comunicada a la Superintendencia del Mercado de Valores y la Bolsa de 

Valores de Panamá mediante un suplemento al Prospecto Informativo que será presentado por lo menos dos (2) días hábiles 

antes de la fecha de negociación por la Bolsa de Valores de Panamá de los Bonos.  La Tasa de Interés será revisada 

trimestralmente, dos (2) Días Hábiles antes del inicio de cada Periodo de Interés, y será comunicada a la BVP para realizar el 

cambio respectivo, en caso aplique.  Se entenderá por Tasa Libor (London Interbank Offered Rate) la tasa anual de oferta 

para depósitos en Dólares de los Estados Unidos de América por un plazo de tres (3) meses, que aparezca publicada en la 

página BBAM1 del servicio Bloomberg (o cualquier otro servicio que pueda ser establecido por la Asociación de Banqueros 

Británicos “British Banker‟s Association” con el objeto de publicar las tasas que los principales bancos del mercado de los 

depósitos interbancarios de Londres ofrecen para los depósitos en Dólares de los Estados Unidos de América)  

aproximadamente a las 11:00 a.m. (hora de Londres) dos (2) Días Hábiles antes al primer día de cada Período de Interés. 

 

(b)  Intereses Devengados. Cada Bono devengará intereses pagaderos respecto al Saldo Insoluto de Capital de 

los Bonos hasta la fecha en que su capital sea pagado en su totalidad desde (A) la Fecha de Liquidación de los Bonos, si se 

trata del Período de Interés inicial, o (B) la Fecha de Pago de Interés precedente, si se trata de un Período de Interés 

subsiguiente. Cada Bono será entregado contra el pago del precio de venta acordado para dicho Bono más intereses 

acumulados, si aplica. Los intereses devengados por los Bonos serán pagados en Dólares en cada Fecha de Pago de Interés y 

un último pago en la Fecha de Vencimiento o en la Fecha de Redención, de haberla. Si la Fecha de Vencimiento, una Fecha 

de Pago de Interés o una Fecha de Redención coincidiera con una fecha que no fuese un Día Hábil, la Fecha de Vencimiento, 

Fecha de Pago de Interés y/o Fecha de Redención y el correspondiente pago de intereses se extenderán hasta el Día Hábil 

inmediatamente siguiente, pero sin que se corra dicha Fecha de Pago de Interés a dicho Día Hábil para los efectos del 

cómputo de intereses y del inicio del Período de Interés subsiguiente, con la excepción del último pago en la Fecha de 

Vencimiento o en la Fecha de Redención, de haberla.  
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(c)  Cómputo de Intereses. Los intereses serán pagaderos con respecto a cada Bono y serán calculados por el 

Agente de Pago, aplicando la Tasa de Interés al Saldo Insoluto de Capital del Bono, multiplicando la cuantía resultante por el 

número de días calendarios del Período de Interés (incluyendo el primer día de dicho Período de Interés pero excluyendo la 

respectiva Fecha de Pago de Interés, Fecha de Vencimiento o Fecha de Redención, según sea el caso), dividido entre 

trescientos sesenta (360) días y redondeando la cantidad resultante al centavo más cercano (medio centavo redondeado hacia 

arriba). 

 

Los Tenedores Registrados aceptan y reconocen que los impuestos que graven los pagos que el Emisor tenga que hacer 

conforme a los Bonos podrían cambiar en el futuro y reconocen, además, que el Emisor no puede garantizar que dichos 

impuestos no vayan a cambiar en el futuro. En consecuencia, los Tenedores Registrados deben estar anuentes que en caso que 

se produzca algún cambio en los impuestos antes referidos o en la interpretación de las leyes o normas que los crean que 

obliguen al Emisor a hacer alguna retención en concepto de impuestos, el Emisor hará las retenciones que correspondan 

respecto a los pagos de intereses, capital o cualquier otro que corresponda bajo los Bonos y remitirá tales retenciones al fisco, 

sin que el Tenedor Registrado tenga derecho a ser compensado por tales retenciones o que las mismas deban ser asumidas por 

el Emisor.  En ningún caso el Emisor será responsable del pago de un impuesto aplicable a un Tenedor Registrado conforme 

a las leyes fiscales de Panamá, o de la jurisdicción fiscal relativa a la nacionalidad, residencia, identidad o relación fiscal de 

dicho Tenedor Registrado, y en ningún caso serán los Tenedores Registrados responsables del pago de un impuesto aplicable 

al Emisor conforme a las leyes fiscales de Panamá. 

 

6. Intereses Moratorios 

 

Si el Emisor no realiza el pago del capital, intereses, prima de redención, o cualquier otro pago previsto en este Prospecto en 

la fecha que corresponda, el Emisor pagará al Tenedor Registrado de dicho Bono como única compensación e indemnización 

(sin derecho a reclamar por ningún otro concepto), además de la Tasa de Interés, intereses moratorios sobre las sumas que 

hubiere dejado de pagar a una tasa de dos por ciento (2%) anual, desde la fecha en que dicha suma sea exigible y pagadera 

hasta la fecha en la referida suma, 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 para que, a su vez, devenguen intereses 

moratorios pero continuarán siendo exigibles a requerimiento de cualquier Tenedor. 

 

7. Pago de Capital 

 

El Emisor, a través del Agente de Pago, Registro y Transferencia, pagará a cada Tenedor Registrado de cada Bono el capital 

de dicho Bono mediante amortizaciones en cada Fecha de Pago de Capital quedando el Monto de Balloon de los Bonos 

sujeto a la Mecánica de Barrido de Efectivo anual y un último pago en la Fecha de Vencimiento o en la Fecha de Redención, 

de haberla, por el monto requerido para cancelar el Saldo Insoluto de Capital de los Bonos de acuerdo al siguiente esquema 

de pago:  

 

Año 
% a Pagar 

Semestralmente 

% a Pagar 

Anualmente 

1 2.10% 4.20% 

2 2.70% 5.40% 

3 2.70% 5.40% 

4 3.60% 7.20% 

5 4.20% 8.40% 

6 2.30% 4.60% 

7 2.60% 5.20% 

8 3.10% 6.20% 

9 3.90% 7.80% 

10 4.80% 9.60% 

Fecha de Vencimiento  36.00% 

 

 

Si una Fecha de Pago de Capital o la Fecha de Vencimiento coincidiera con una fecha que no fuese un Día Hábil, la Fecha de 

Pago de Capital o la Fecha de Vencimiento, según sea el caso, se extenderá hasta el Día Hábil inmediatamente posterior. 
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8. Redención Anticipada 

 
(a) Redenciones Opcionales con el pago de una Prima de Redención.  

El Emisor podrá, a su entera discreción, redimir los Bonos, ya sea en su totalidad o parcialmente, sujeto al pago de un 

precio de redención total equivalente a (i) el ciento dos por ciento (102%) del Saldo Insoluto Capital de los Bonos a ser 

redimidos más intereses acumulados a la Fecha de Redención si la Fecha de Redención ocurre dentro de los primeros 

tres (3) años después de la Fecha de Liquidación; o (ii) el ciento un por ciento (101%) del Saldo Insoluto Capital de los 

Bonos a ser redimidos más intereses acumulados a la Fecha de Redención si la Fecha de Redención ocurre durante el 

cuarto (4º) o quinto (5º) año después de la Fecha de Liquidación. Los pagos a capital producto de la Mecánica de 

Barrido de Efectivo no están sujetos al pago de prima alguna ya que dichos pagos no constituyen redenciones 

anticipadas sino pagos a capital  para amortizar el Monto del Balloon de los Bonos bajo la Sección III.A.7 de este 

Prospecto Informativo. 

(b) Redenciones Opcionales sin el pago de una Prima de Redención.  

El Emisor podrá a su entera discreción redimir los Bonos, ya sea total o parcialmente, al precio del cien por ciento 

(100%) del Saldo Insoluto Capital de los Bonos a ser redimidos más intereses acumulados a la Fecha de Redención si la 

Fecha de Redención ocurre después de haberse cumplido el quinto (5º) año después de la Fecha de Liquidación.  

(c) Redenciones Obligatorias sin el Pago de una Prima de Redención.  

El Emisor estará obligado a redimir los Bonos en su totalidad sin el pago de una prima, en el evento de que (i) sea, o 

llegue a ser, ilegal para el Emisor, los Fiadores Solidarios o sus contrapartes cumplir con sus obligaciones bajo los 

Documentos de la Emisión, u (ii) ocurra un Cambio de Control del Emisor o de uno de los Fiadores Solidarios.   

El Emisor estará obligado a redimir los Bonos parcialmente, sin el pago de una prima y por el monto de la suma que se 

reciba en cada caso, en el evento de que (x) se reciba un Pago de Seguros como consecuencia del pago de un Evento 

Catastrófico consistente en la pérdida o daño de un activo propiedad del Emisor o de los Fiadores Solidarios que 

interfieran con la operación y los recursos recibidos no se destinen a la reposición del activo sujeto al siniestro, 

conforme a lo dispuesto en la Sección III.A.12(m)(ix)(c) de este Prospecto Informativo y las cláusulas de los demás 

Documentos de la Emisión, o (y) si se recibe una compensación como resultado de la ocurrencia de un Evento de 

Riesgo País.  

(d) Disposiciones Aplicables a todas las Redenciones Anticipadas.  

En caso de que el Emisor ejerza su derecho de redimir total o parcialmente los Bonos o que de otro modo esté obligado 

a redimir total o parcialmente los Bonos, el Emisor notificará al Agente de Pago, Registro y Transferencia, la SMV y la 

BVP, con treinta (30) días calendarios de antelación a la Fecha de Redención y publicará un aviso de redención en dos 

(2) diarios de circulación nacional en la República de Panamá por dos (2) días consecutivos y con no menos de treinta 

(30) días calendarios 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. En todos los casos, la redención 

anticipada se hará en una Fecha de Pago de Capital (la “Fecha de Redención”) y comprenderá el pago del precio de 

redención calculado conforme a lo previsto en esta Sección. En los casos de redenciones parciales, la suma asignada 

para la redención no podrá ser menor a Cinco Millones de Dólares (US$5,000,000) y pagadera en múltiplos enteros de 

Un Millón de Dólares (US$1,000,000) , a menos que (i) se trate de una redención que el Emisor esté obligado a realizar 

bajo la Sección III.A.8(c)de este Prospecto Informativo, en cuyo caso la redención deberá ser por la suma que el Emisor 

estaría obligado a pagar bajo la Sección mencionada, o (ii) el Saldo Insoluto a Capital de los Bonos sea menor a dicho 

monto, en cuyo caso la redención deberá ser por la totalidad del Saldo Insoluto a Capital de los Bonos.  Si una Fecha de 

Redención no cayese en un Día Hábil, la redención se hará en el Día Hábil inmediatamente siguiente. 

Los pagos a capital para amortizar el Monto del Balloon de los Bonos producto de la Mecánica de Barrido de Efectivo 

no estarán sujetos a las reglas establecidas en la Sección III.A.8 este Prospecto Informativo ya que dichos pagos no 

constituyen redenciones anticipadas sino pagos a capital para amortizar el Monto del Balloon de los Bonos bajo la 

Sección III.A.7 de este Prospecto Informativo.  

En caso de realizarse una redención anticipada, el pago se realizará a pro-rata entre los Tenedores Registrados. 

Los Bonos redimidos cesarán de devengar intereses a partir de la fecha en la que sean redimidos, siempre y cuando el Emisor 

aporte al Agente de Pago la suma de dinero necesaria para cubrir la totalidad de los pagos relacionados con los Bonos a 

redimirse, y le instruya a pagarla a los Tenedores Registrados. 
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9. Disposiciones Generales sobre Pagos  

 

El pago a capital e intereses de Bonos físicos e individuales será hecho en las oficinas principales del Agente de Pago, 

Registro y Transferencia, en la dirección establecida en la Sección III.A.14.h.Notificaciones de este Prospecto Informativo, 

para comunicaciones al Agente de Pago, Registro y Transferencia, a opción del Tenedor Registrado, (i) mediante cheque 

emitido a favor del Tenedor Registrado, (ii) mediante crédito a una cuenta de Tenedor Registrado con el Agente de Pago, 

Registro y Transferencia, a menos que el Tenedor Registrado sea una central de custodia, en cuyo caso dicho pago se 

realizará de acuerdo a los reglamentos y procedimientos de dicha central o (iii) mediante transferencia electrónica, a menos 

que el Tenedor Registrado sea una central de custodia, en cuyo caso dicho pago se realizará de acuerdo a los reglamentos y 

procedimientos de dicha central.  Los costos y gastos relacionados con el pago por medio de transferencia electrónica serán 

sufragados por el Tenedor Registrado.  Los cheques que se emitan a favor del Tenedor Registrado se entregarán en persona 

en las oficinas del Agente de Pago, Registro y Transferencia y se requerirá una firma debidamente autorizada para su entrega. 

El Tenedor Registrado tiene la obligación de notificar al Agente de Pago, Registro y Transferencia, por escrito, cuanto antes, 

la forma de pago escogida y el número de cuenta bancaria a la que se harán los pagos de ser este el caso, así como la de 

cualquier cambio de estas instrucciones.  El Agente de Pago, Registro y Transferencia no tendrá obligación ni de recibir ni de 

actuar en base a notificaciones dadas por el Tenedor Registrado con menos de quince (15) Días Hábiles antes de cualquier 

Fecha de Pago de Capital, Fecha de Pago de Interés o de la Fecha de Vencimiento.  En ausencia de notificación al respecto, el 

Agente de Pago, Registro y Transferencia escogerá la forma de pago. 

 

En caso de que el Tenedor Registrado escoja la forma de pago mediante cheque, el Agente de Pago, Registro y Transferencia 

no será responsable por la pérdida, hurto, destrucción o falta de entrega, por cualquier motivo, del antes mencionado cheque y 

dicho riesgo será asumido por el Tenedor Registrado. La responsabilidad del Agente de Pago, Registro y Transferencia se 

limitará a emitir dicho cheque a la persona autorizada por el Tenedor Registrado, entendiéndose que para todos los efectos 

legales el pago de intereses ha sido hecho y recibido satisfactoriamente por el Tenedor Registrado en la fecha que la persona 

debidamente autorizada para retirar el cheque firme el registro de entrega de pagos del Agente de Pago, Registro y 

Transferencia.  Se entiende que en caso que el Tenedor Registrado no retire los cheques correspondientes, no se entenderá 

como un incumplimiento del Agente o del Emisor al tenor de lo antes expuesto. 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.  El pago a LatinClear como Tenedor Registrado se hará conforme al reglamento 

interno de LatinClear, entidad autorregulada. 

 

Si se escoge la forma de pago mediante transferencia electrónica, el Agente de Pago, Registro y Transferencia no será 

responsable por los actos, demoras u omisiones de los bancos corresponsales involucrados en el envío o recibo de las 

transferencias electrónicas, que interrumpan o interfieran con el recibo de los fondos a la cuenta del Tenedor Registrado. La 

responsabilidad del Agente de Pago, Registro y Transferencia se limitará a enviar la transferencia electrónica de acuerdo a las 

instrucciones del Tenedor Registrado, entendiéndose que para todos los efectos legales el pago ha sido hecho y recibido 

satisfactoriamente por el Tenedor Registrado en la fecha de envío de la transferencia.  

 

En el caso de Bonos Individuales, el último abono se hará contra la presentación, endoso y entrega del Bono al Agente de 

Pago, Registro y Transferencia en sus oficinas principales actualmente localizadas en Calle Aquilino de la Guardia y Avenida 

Quinta B Sur, Ciudad de Panamá, República de Panamá. 

 

Toda suma pagadera por el Emisor al Tenedor Registrado de un Bono Global será pagada por el Agente de Pago, Registro y 

Transferencia a nombre del Emisor, poniendo a disposición de la Central de Valores fondos suficientes para hacer dicho pago 

de conformidad con las reglas y procedimientos de dicha Central de Valores. En el caso de Bonos Globales, LatinClear se 

compromete a acreditar dichos pagos de capital e intereses a las cuentas de los correspondientes Participantes una vez que 

reciba los fondos. El Tenedor Registrado de un Bono Global será el único con derecho a recibir pagos de intereses con 

respecto a dicho Bono Global. Cada una de las personas que en los registros de LatinClear sea el propietario de derechos 

bursátiles con respecto a los Bonos Globales deberá recurrir únicamente a LatinClear por su porción de cada pago realizado a 

LatinClear como Tenedor Registrado de un Bono Global. A menos que la ley establezca otra cosa, ninguna persona que no 

sea el Tenedor Registrado de un Bono Global tendrá derecho a recurrir contra el Agente de Pago, Registro y Transferencia en 

relación a cualquier pago adeudado bajo dicho Bono Global.  

 

En el caso de Bonos Globales, no es necesario entregar el Bono para recibir un pago con relación al mismo, salvo en lo 

referente al último pago de capital. 
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Toda suma que el Emisor deba pagar a los Tenedores Registrados será pagada en Dólares, moneda de curso legal de los Estados 

Unidos de América, o en aquella otra moneda de los Estados Unidos de América que en cualquier momento sea moneda de curso 

legal para el pago de deudas públicas o privadas en la República de Panamá. 

 

Todas las sumas a pagar por el Emisor de conformidad con los Bonos, ya sean de capital, intereses, gastos o cualquier otra 

suma, serán pagadas en su totalidad, libres y sin deducciones, salvo por impuestos según se contempla en este Prospecto 

Informativo.  

 

10. Mayoría y Súper Mayoría de los Tenedores Registrados, Modificación de Términos y Condiciones  

 

a. Mayoría y Súper Mayoría de los Tenedores Registrados 

  

Para los efectos de la presente Emisión, las siguientes expresiones tendrán el significado que se les atribuye a continuación: 

 

(i) El Término “Mayoría de los Tenedores” se refiere a los Tenedores Registrados que representen en su conjunto el 

50.1% o más del Saldo Insoluto a Capital de los Bonos de esta Emisión. 

 

(ii) El Término “Súper Mayoría de Tenedores” se refiere a los Tenedores Registrados que representen en su conjunto 

66.6% o más del Saldo Insoluto a Capital de los Bonos de esta Emisión. 

 

b. Modificación y Dispensas de Términos y Condiciones 

 

Toda la documentación que ampara esta emisión, incluyendo estos términos y condiciones, podrá ser corregida o enmendada 

por el Emisor sin el consentimiento de los Tenedores Registrados de los Bonos con el propósito de remediar ambigüedades o 

para corregir errores evidentes o inconsistencias en la documentación. El Emisor deberá suministrar tales correcciones o 

enmiendas a la SMV. Esta clase de cambios no podrá en ningún caso afectar adversamente los intereses de los Tenedores 

Registrados de Bonos. Copia de la documentación que ampare cualquier corrección o enmienda será suministrada a la 

Superintendencia quien la mantendrá en sus archivos a la disposición de los interesados. 

 

No obstante lo anterior, los términos y condiciones de los Bonos podrán ser modificados o emendados siempre que se cuente 

con el consentimiento escrito y firmado del Emisor y de la Mayoría de Tenedores, entendiéndose, sin embargo, que cualquier 

modificación a la Tasa de Interés o Pago de Capital o la Fecha de Vencimiento o a las Garantías que amparan los Bonos, 

requerirá el consentimiento escrito y firmado del Emisor y de una Súper Mayoría de Tenedores.  

 

Toda reforma que constituya una modificación a los términos y condiciones de los Bonos deberá cumplir con el Acuerdo No. 

4-2003 de 11 de abril de 2003 (incluyendo sus posteriores modificaciones) por el cual la Superintendencia del Mercado de 

Valores adopta el Procedimiento para la Presentación de Solicitudes de Registro de Modificaciones a Términos y 

Condiciones de Valores Registrados en la Superintendencia del Mercado de Valores.  Los Tenedores pueden dispensar al 

Emisor de cumplir con una o más de sus obligaciones bajo los Bonos siempre que dicha dispensa sea autorizada mediante el 

consentimiento escrito y firmado del Emisor y de la Mayoría de Tenedores, entendiéndose, sin embargo, que cualquier 

dispensa del cumplimiento de obligaciones relacionadas con la Tasa de Interés o Pago de Capital o la Fecha de Vencimiento 

o a las Garantías que amparan los Bonos, requerirá el consentimiento escrito y firmado del Emisor y de una Súper Mayoría 

de Tenedores. 

 

c. Reuniones y Actuaciones de Tenedores Registrados. 

 

(a) Propósitos.  Una reunión de Tenedores Registrados de los Bonos podrá ser convocada en cualquier 

momento y de tiempo en tiempo en atención a lo dispuesto en esta Sección para los siguientes propósitos: 

 

i. notificar al Emisor, o dar cualesquiera instrucciones al Agente de Pago o dispensar o renunciar o 

consentir la dispensa o la renuncia de cualquier incumplimiento de alguna disposición de los 

Documentos de la Emisión, sus consecuencias y cumplimiento; 

ii. consentir a una enmienda de estos términos y condiciones a que se refiere la Sección III.A.10.b de 

este Prospecto Informativo antedicha o de algún Documento de la Emisión sujeto, además, a lo 

que disponga al respecto cada Documento de la Emisión en cuanto a enmiendas; o 

iii. realizar cualquier otra acción autorizada por estos términos y condiciones por o en beneficio de los 

Tenedores Registrados de los Bonos o por la ley aplicable. 
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(b) Convocatoria y Quórum.  El Emisor, el Agente de Pago o los Tenedores Registrados que 

representen por lo menos un cincuenta punto uno por ciento (50.1%)
 
del Saldo Insoluto de Capital de los Bonos 

emitidos y en circulación podrán convocar una reunión de Tenedores Registrados para tomar acciones en relación 

con los Bonos.  La convocatoria para cualquier reunión de Tenedores Registrados deberá hacerse con no menos de 

cinco (5) Días Hábiles ni más de treinta  (30)
 
Días Hábiles de antelación a la fecha de la reunión, mediante entrega 

de aviso de ésta.  La convocatoria a toda reunión de Tenedores Registrados deberá contener, por lo menos, la fecha, 

hora y lugar de reunión y la agenda a tratarse en la misma.  Para que haya quórum en cualquier reunión de 

Tenedores Registrados se requiere que estén representados en ella la Mayoría de los Tenedores.  Cuando no se 

obtenga el quórum antes mencionado para celebrar una reunión de Tenedores Registrados, dicha reunión se 

celebrará con los Tenedores Registrados que estén representados en la segunda fecha de reunión que para tal 

propósito se establezca en el aviso de convocatoria de la reunión. 

 

(c) Derecho a Voto.  Todo Tenedor Registrado tendrá derecho a concurrir, con derecho a voz y voto, a 

las reuniones de Tenedores Registrados.  Cada mil Dólares (US$1,000.00) del monto de capital emitido y en 

circulación de los Bonos dará derecho a un (1) voto en las reuniones de Tenedores Registrados.  Los Tenedores 

Registrados podrán hacerse representar en dichas reuniones por mandatarios o apoderados, bastando para tal efecto 

con una mera autorización escrita expedida por el Tenedor Registrado o por un apoderado suyo con suficiente poder. 

 

(d) Presidente y Secretario.  Los Tenedores Registrados presentes en la reunión, designarán un 

presidente y un secretario que serán elegido por el voto favorable de Tenedores Registrados que representen más del 

cincuenta punto uno por ciento (50.1%) del Saldo Insoluto de Capital de los Bonos emitidos y en circulación 

representados en la reunión. 

 

(e) Suspensión de Reuniones.  Cualquier reunión de los Tenedores Registrados debidamente 

convocada conforme a esta sección III.A.10(c) de este Prospecto Informativo podrá ser suspendida de tiempo en 

tiempo, y la reunión podrá mantenerse así suspendida hasta nueva notificación que envíe el Emisor, el Agente de 

Pago y los Tenedores Registrados que hubieren convocado originalmente la reunión según el caso. 

 

(f) Conteo de Votos y Registro de Acciones en las Reuniones.  El voto sobre cualquier resolución 

propuesta en una reunión de Tenedores Registrados será por boleta escrita donde se consignarán las firmas de los 

Tenedores Registrados o de sus representantes por poder y los números de serie y los montos del capital de los 

Bonos mantenidos o representados por éstos.  El presidente de la reunión designará dos inspectores de los votos 

quienes contarán todos los votos emitidos en la reunión a favor o en contra de cualquier resolución y quienes 

emitirán en conjunto con el secretario de la reunión un informe escrito de todos los votos emitidos en la reunión.  Un 

registro de los procedimientos de cada reunión de los Tenedores Registrados será preparado por el secretario de la 

reunión y se le adjuntarán a dicho registro los informes en original de los inspectores de los votos en cualquier 

votación por boletas que se tomen de ahí en adelante.  El registro deberá mostrar los números de votos que hayan 

votado a favor o en contra de cualquier resolución y su respectiva serie. El registro deberá ser firmado y verificado 

por las declaraciones juradas del presidente y el secretario de la reunión y será entregado al Emisor.  Cualquier 

registro así firmado y verificado será evidencia concluyente de las materias ahí declaradas. 

 

(g) Consentimiento Escrito en lugar de Reunión. No obstante lo dispuesto en esta sección III.A.10(c) 

de este Prospecto Informativo en relación con las reuniones de los Tenedores Registrados, en todos aquellos casos 

en que sea necesario conforme a los Documentos de la Emisión obtener la aprobación, consentimiento, dispensa o 

cualquier otra instrucción requerida de los Tenedores Registrados (la “Aprobación”) conforme a lo dispuesto en el 

párrafo (a) de esta sección III.A.10(c) de este Prospecto Informativo o en los Documentos de la Emisión, tal 

Aprobación podrá ser obtenida en forma escrita, sin necesidad de reunión, siempre que (i) la persona o entidad que 

busque la Aprobación explique en forma detallada, en el documento en el cual solicite la Aprobación, las materias o 

temas cuya Aprobación se solicita y que acompañe además, los documentos e información que sean necesarios para 

que los Tenedores Registrados puedan entender las materias o temas sujetos a Aprobación y (ii) el documento en el 

cual se solicite la Aprobación sea circulado a todos los Tenedores Registrados de los Bonos. En estos casos, se 

entenderá que se ha obtenido la Aprobación del porcentaje de Tenedores Registrados que requiera los Documentos 

de la Emisión si el documento en que se solicita y explica las materias que son objeto de la Aprobación es firmado, 

sin reservas, por representantes autorizados de Tenedores Registrados que representen el porcentaje de Saldo 

Insoluto de Capital de los Bonos requerido por los Documentos de la Emisión, para aprobar la respectiva materia o 

tema sujeto a Aprobación, según dicho porcentaje requerido sea certificado por el Agente de Pago en el propio 
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documento de Aprobación. Los documentos escritos que deban ser firmados y enviados por las partes de 

conformidad con lo dispuesto en esta Sección se podrán adelantar en formato electrónico, los cuales se considerarán 

como válidos, correctos y verdaderos, pudiendo las partes incluso actuar en base a dichos documentos en formato 

electrónica hasta tanto se reciban las versiones originales. 

 

(h) Vacíos. El Emisor y los Tenedores Registrados consienten que, respecto a cualquier materia o 

procedimiento relevante para una reunión de Tenedores Registrados o para obtener la Aprobación escrita de los 

Tenedores Registrados, de ser el caso, que no esté expresamente contemplada en este Bono, el Agente de Pago 

podrá proponer procedimientos, fórmulas y recomendaciones para la aprobación por parte de los Tenedores 

Registrados que representen una Mayoría de los Tenedores, o, en el caso de una reunión de Tenedores Registrados, 

Tenedores Registrados que representen más del cincuenta por ciento (50%) del Saldo Insoluto de Capital de los 

Bonos presentes o representados en una reunión en que haya el quórum requerido conforme a esta 

sección III.A.10(c) de este Prospecto Informativo. 

 

 

11. Obligaciones de Informar e Inspecciones  

 

Las siguientes obligaciones de información aplicarán al Emisor y a los Fiadores Solidarios:  

 

(a) El Emisor deberá proporcionar a la Superintendencia, a la Bolsa y al Agente de Pago, los estados 

financieros debidamente auditados por una firma de contadores independientes del Emisor y los Fiadores 

Solidarios a más tardar tres (3) meses después del cierre del correspondiente año fiscal, junto con el 

Informe Anual de Actualización del Emisor y de los Fiadores Solidarios, correspondientes a dicho período; 

y los estados financieros interinos del Emisor y los Fiadores Solidarios para cada trimestre de cada uno de 

sus respectivos trimestres fiscales, a más tardar dentro de dos (2) meses siguientes al cierre del 

correspondiente trimestre, junto con el Informe de Actualización Trimestral del Emisor correspondientes a 

dichos períodos.  El Emisor deberá, además, en la forma y dentro de los plazos arriba indicados, 

proporcionar o causar que se proporcione al Agente de Pago (más no a la Superintendencia ni a la Bolsa), 

los estados financieros consolidados y auditados del Promotor. 

 

(b) El Emisor deberá notificar al Agente de Pago, a la Superintendencia y a la Bolsa de inmediato y por escrito, 

cualquier evento o situación relacionado con el Emisor y/o los Fiadores Solidarios que pueda afectar el 

pago de las obligaciones bajo esta Emisión. 

 

(c) El Emisor deberá notificar a la Superintendencia y a la Bolsa de inmediato y por escrito, el acaecimiento de 

hechos de importancia en el desarrollo del negocio del Emisor o los Fiadores Solidarios. 

 

(d) El Emisor deberá suministrar, y causar que cada Fiador Solidario suministre, al Agente de Pago, en cada 

Fecha de Pago de Interés, certificaciones firmadas por  Representantes Autorizados del Emisor y de cada 

Fiador Solidario en las que se certifique que el Emisor y los Fiadores Solidarios están en cumplimiento con 

todas las obligaciones previstas en la Sección III.A.12 de este Prospecto Informativo, substancialmente en 

la forma del modelo adjunto como Apéndice II de los Bonos; y 

 

(e) El Emisor deberá permitir y causar que los Fiadores Solidarios permitan que un representante de la 

Mayoría de los Tenedores (según el mismo sea elegido por votación de le Mayoría de los Tenedores en un 

proceso de elección liderado por el Agente de Pago, Registro y Transferencia y una vez electo), el 

Fiduciario Local y los demás representantes y asesores de los Tenedores, tengan acceso, previa solicitud 

escrita enviada al Emisor con por lo menos dos (2) Días Hábiles de antelación (salvo en el caso de existir 

un Evento de Incumplimiento, en cuyo caso los Tenedores sólo deberán dar una notificación escrita al 

Emisor, sin necesidad de los dos (2) Días Hábiles de notificación previa), en horas de oficina, a las 

respectivas instalaciones, libros y registros de contabilidad del Emisor y/o los Fiadores Solidarios, así como 

tener conversaciones con sus ejecutivos, con el fin de confirmar el cumplimiento de las disposiciones 

contenidas en los Documentos de la Emisión y conocer el estado de los negocios, operaciones y finanzas 

del Emisor y de los Fiadores Solidarios, salvaguardando cualquiera obligación de confidencialidad que el 

Emisor o los Fiadores Solidarios le deban a una tercera Persona. 
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12. Obligaciones de Hacer y No Hacer 

 

Las siguientes obligaciones de hacer o no hacer aplicarán al Emisor y, según aplique, a los Fiadores Solidarios. 

 

(a) General. El Emisor acuerda cumplir con las obligaciones de hacer y no hacer que le atañen contenidas en 

esta Sección III.A.12 de este Prospecto Informativo y causar que los Fiadores Solidarios cumplan con las 

obligaciones de hacer y no hacer que también les apliquen. 

 

(b) Convenios financieros. El Emisor se obliga a mantener y cumplir con las siguientes razones y compromisos 

financieros: 

 

i. una Razón de Cobertura de Servicio de Deuda igual o mayor a uno punto uno veces (1.1x) para los 

últimos doce (12) meses, contadas a partir del 31 de diciembre de 2018;  

ii. una Razón de Deuda sobre EBITDA Consolidado igual o menor a la razón que aplique de tiempo 

en tiempo de conformidad con lo indicado en el Apéndice IV del Bono; y 

iii. El Emisor y los Fiadores Solidarios no podrán incurrir en Endeudamientos adicionales, excepto 

por los Endeudamientos Permitidos. 

 

Todos los Convenios Financieros antes citados se evaluarán semestralmente y con base a los estados 

financieros del Emisor salvo por la Razón de Deuda sobre EBITDA Consolidado que se evaluará en base a 

los estados financieros combinados del Emisor y los Fiadores Solidarios. 

 

(c) Autorizaciones. El Emisor acuerda obtener, mantener vigente y cumplir y a causar que los Fiadores 

Solidarios obtengan, mantengan vigente y cumplan con los términos de sus Licencias Gubernamentales, en 

especial las respectivas Concesiones y cualesquiera otras licencias para la generación de energía y 

concesiones que sean necesarias para poder llevar a cabo el negocio de generación de energía en las 

jurisdicciones respectivas y el Emisor acuerda suministrar al Agente de Pago, a su requerimiento, copias 

certificadas de todas las referidas Licencias Gubernamentales y/o permisos y consentimientos de terceras 

Personas que sean necesarios, de conformidad con cualquier Ley o cualquier contrato que les sean aplicable 

al Emisor o a los Fiadores Solidarios o de los cuales sean parte, para que el Emisor y los Fiadores 

Solidarios puedan cumplir con las obligaciones contraídas en virtud de los Documentos de la Emisión, o 

que sean necesarias para asegurar la validez o exigibilidad de los Documentos de la Emisión o para la 

conducción de los negocios del Emisor o de los Fiadores Solidarios , incluyendo, sin limitación, para el 

diseño, construcción, operación y mantenimiento de cada uno de los Proyectos. 

 

(d) Cumplimiento de Leyes. El Emisor acuerda cumplir con todas las Leyes que le sean aplicables y a causar 

que  Fiadores Solidarios cumplan con todas las Leyes que les sean aplicables incluyendo, pero sin limitarse, 

a Normas Ambientales (incluyendo los Principios de Ecuador) y de prevención de blanqueo de capitales, 

financiamiento del terrorismo y corrupción, de forma tal que un incumplimiento de las Leyes no cause un 

Efecto Material Adverso. 

 

(e) Paripassu. El Emisor acuerda hacer lo necesario para que sus obligaciones de pago derivadas de los 

Documentos de la Emisión tengan, en todo momento, un estatus por lo menos paripassu  respecto de sus 

otras obligaciones de pagos no garantizadas, presentes y futuras, excepto por aquellas obligaciones que por 

Ley tengan prelación. 

 

(f) Proyectos. El Emisor utilizará y operará, y causará que los Fiadores Solidarios utilicen y operen, los 

Proyectos (i) en buen estado y condiciones de funcionamiento, de acuerdo con Prácticas Prudentes de la 

Industria, recomendaciones del fabricante, requerimientos de seguro establecidos en los Documentos de la 

Emisión y en cumplimiento de los Presupuestos de Operación vigentes y el Caso Base y (ii) de manera que 

cumpla con las condiciones establecidas en las disposiciones de garantía previstas en los Contratos 

Materiales de los Proyectos. 

 

(g) Gravámenes. El Emisor acuerda no constituir hipoteca, prenda, anticresis, fideicomiso de garantía o 

cualquier otro Gravamen sobre sus bienes y derechos y a causar que  los Fiadores Solidarios no constituyan 

hipoteca, prenda, anticresis, fideicomiso de garantía o cualquier otro Gravamen sobre sus respectivos 

bienes y derechos, salvo por los siguientes gravámenes (“Gravámenes Permitidos”): (i) creados o 
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requeridos por ley o decisión judicial, (ii) incurridos en, y que lleguen a ser necesarios para, efectos de 

garantizar el cumplimiento de obligaciones o pasivos con un plazo inferior a dieciocho (18) meses  cuyo 

incumplimiento causaría la interrupción del curso ordinario del negocio de generación y venta de energía 

del Emisor o de cualquiera de los Fiadores Solidarios, (iii) cualquiera existente en la Fecha de Liquidación 

e identificados en el Anexo H del Contrato de Suscripción, (iv) cualquiera que exista sobre activos 

adquiridos por el Emisor con posterioridad a la Fecha de Liquidación (en la medida que se traten de activos 

que el Emisor pueda adquirir conforme a los Documentos de la Emisión), (v) sobre activos que el Emisor 

deba otorgar para financiar la compra o mejora de dichos activos, en la medida que se traten de activos que 

el Emisor pueda adquirir o mejorar conforme a los Documentos de la Emisión,  (vi) que garanticen 

Endeudamiento que no exceda, en cualquier momento, de manera individual o conjunta, el monto 

equivalente a Siete Millones Quinientos Mil Dólares (US$7,500,000.00) , (vii) restricciones de uso de 

suelo, servidumbres involuntarias, derechos de paso involuntarios y similares, (viii) derechos de 

compensación bancarios sobre cuentas de depósito, y/o (ix) otorgados para refinanciar, renovar o extender 

el Endeudamiento garantizado por los gravámenes a que se refieren los literales (iii), (iv), (v) y (vi), en la 

medida en que dichos Gravámenes sean en condiciones sustancialmente similares a aquellas condiciones a 

que se refieren los literales (iii), (iv), (v) y (vi). 

 

(h) Traspaso de Activos. El Emisor acuerda no vender, ceder, permutar, donar, dar en fideicomiso, traspasar o 

de cualquiera otra forma disponer de todos, o parte de, sus bienes, ya sea que estén gravados o no, y 

garantizar que los Fiadores Solidarios no vendan, cedan, permuten, donen, den en fideicomiso, traspasen o 

de cualquiera otra forma dispongan de todos, o parte de, sus bienes, ya sea que estén gravados o no, 

incluyendo, sin limitación, bajo la modalidad de venta y subsecuente arrendamiento (sale and lease-back), 

(más no así el arrendamiento puro), salvo en los siguientes casos (los “Traspasos Permitidos”): 

 

i. enajenaciones, ventas, cesiones o transferencias de activos que no sean Bienes Fiduciarios Locales 

ni Bienes Fiduciarios Extranjeros y que no se considere que tengan un valor estratégico para el 

Emisor o los Fiadores Solidarios, ya sea por razón de que (i) su propiedad o uso no sea necesaria 

para que el Emisor o los Fiadores Solidarios utilicen y operen los Proyectos en buen estado y 

condiciones de funcionamiento, de acuerdo con Prácticas Prudentes de la Industria, tal y como se 

requiere bajo la Sección III.A.12(f) de este Prospecto Informativo, o (ii) su enajenación, venta, 

cesión o traspaso  no cause o pueda causar un Efecto Material Adverso, y quedando entendido que 

los recursos netos obtenidos por el Emisor o los Fiadores Solidarios de cualquier dicha 

enajenación, venta, cesión o transferencia de activos en exceso de (a) Quince Millones de] Dólares 

(US$15,000,000.00) durante el plazo total de los Bonos o (b) Siete Millones Quinientos Mil 

Dólares (US$7,500,000.00) durante un ejercicio fiscal del Emisor o de los Fiadores Solidarios, 

dichos fondos deberán aplicarse a repagar los Bonos de conformidad con lo dispuesto por la 

Sección III.A.8(c)(y) de este Bono, o 

ii. enajenaciones, ventas, cesiones o transferencias de bienes muebles tangibles que sean Bienes 

Fiduciarios Locales o Bienes Fiduciarios Extranjeros que sea necesario que sean sustituidos por 

ser obsoletos, desgastados, no productivos o por razón de que su enajenación sea requerida para 

que el Emisor o los Fiadores Solidarios utilicen y operen los Proyectos en buen estado y 

condiciones de funcionamiento, de acuerdo con Prácticas Prudentes de la Industria, tal y como se 

requiere bajo la Sección III.A.12(f) de este Prospecto Informativo, siempre y cuando se cumplan 

con las siguientes reglas: (a) el bien que sea enajenado sea sustituido o repuesto por un bien de 

valor y naturaleza similar que cumpla con la misma función con la que cumplía el bien enajenado, 

(b) se constituya sobre el bien que sustituye al bien enajenado el mismo gravamen o garantía que 

existía sobre el bien enajenado, (c) si el valor de los bienes enajenados para sustitución es menor a 

Quince Millones de Dólares (US$15,000,000.00) durante el plazo total de los Bonos o Siete 

Millones Quinientos Mil Dólares (US$7,500,000.00) durante un ejercicio fiscal del Emisor o los 

Fiadores Solidarios, no se requerirá que una Mayoría de Tenedores apruebe la liberación del 

gravamen que deba ser liberado para que se pueda enajenar el bien que será sustituido y dicha 

liberación podrá ser aprobada por el Fiduciario Local o el Fiduciario Extranjero, según sea el caso, 

y (d) si el valor de los bienes enajenados para sustitución es mayor a Quince Millones de Dólares 

(US$15,000,000.00) durante el plazo total de los Bonos o Siete Millones Quinientos Mil Dólares 

(US$7,500,000.00) durante un ejercicio fiscal del Emisor o los Fiadores Solidarios, se requerirá 

que una Mayoría de Tenedores apruebe la liberación del gravamen que deba ser liberado para que 

se pueda enajenar el bien que será sustituido y dicha liberación sólo podrá ser aprobada por el 
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Fiduciario Local o el Fiduciario Extranjero, según sea el caso, después de que una Mayoría de 

Tenedores haya aprobado la liberación y sustitución a; o 

iii. la Escisión del Patrimonio de la Central Termoeléctrica Cativá, la cual el Emisor se compromete a 

realizar y perfeccionar en o antes de aquella fecha que ocurra ocho (8) meses después de la Fecha 

de Liquidación; o 

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

v. que sean requeridos por los Documentos de la Emisión; o 

vi. traspaso de Bienes Fiduciarios Extranjeros a favor del Instituto Costarricense de Electricidad que 

se realicen de acuerdo a lo establecido en el Contrato de Compraventa de Energía PEG y de 

conformidad con el Artículo 22 de la Ley 7200 de la República de Costa Rica. 

 

(i) Giro de Negocio. El Emisor acuerda no hacer cambio alguno al giro de negocios de generación, compra y 

venta de energía al que se dedicaba en la Fecha de Oferta y causar que los Fiadores Solidarios no hagan 

cambio alguno al giro de sus negocios de generación y venta de energía a los que se dedicaban en la fecha 

en que se ofrezcan los Bonos, y a mantener y operar sus propiedades conforme a las Prácticas Prudentes de 

la Industria, las normas y regulaciones aprobadas por la Secretaria de Energía de Panamá,  ASEP y el 

Instituto Costarricense de Energía y la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), según 

aplique, sus Licencias Gubernamentales, la Ley y los términos y condiciones previstos en los Documentos 

de la Transacción. 

 

(j) Fusiones. El Emisor acuerda no fusionarse, escindirse, amalgamarse o combinarse y a causar que los 

Fiadores Solidarios no se fusionen, escindan, amalgamen o combinen, salvo por aquellas fusiones, 

escisiones, amalgamaciones o combinaciones entre Afiliadas del Emisor y/o de los Fiadores Solidarios y 

siempre que, como resultado de la fusión, escisión, amalgamación y/o combinación, el Emisor no incumpla 

ninguna de sus obligaciones previstas en los Documentos de la Emisión, incluyendo sin limitación, las 

previstas en la Sección III.A.12 (b) de este Prospecto Informativo y que el Emisor notifique previamente al 

Agente de Pago de su intención de realizar tal fusión, escisión, amalgamación o combinación con 

anterioridad a su ejecución. 

 

(k) Adquisiciones e Inversiones. El Emisor acuerda no incurrir y a causar que los Fiadores Solidarios no 

incurran en inversiones para adquirir o construir activos fijos, plantas y equipos (incluyendo (incluyendo 

renovaciones, mejoras y reemplazos de los mismos) salvo por aquellas permitidas en los Presupuestos de 

Operación salvo por aquellas realizadas con los fondos que reciba del Fideicomiso de Garantía Local 

después de haberse cumplido con los pagos allí previstos y de conformidad con los términos y condiciones 

establecidos en el Fideicomiso de Garantía Local, quedando el Emisor o el Fiador Solidario 

correspondiente solo obligada a notificar al Fiduciario Local y al Agente de Pago la cuantía y naturaleza de 

la inversión realizada. 

 

(l) Temas Ambientales. 

 

i. El Emisor acuerda cumplir y a causar que los Fiadores Solidarios cumplan con todas aquellas 

Normas Ambientales (incluyendo los Principios de Ecuador) que le sean aplicables, incluyendo, 

sin limitación, con las medidas de mitigación u otras previstas en los estudios de impacto 

ambiental aprobados por la Autoridad Gubernamental correspondiente con respecto a cada uno de 

los Proyectos y con la presentación a la Autoridad Gubernamental correspondiente de los informes 

de seguimiento semestral aplicables a cada uno de los Proyectos. 

ii. El Emisor acuerda notificar, y acuerda causar que los Fiadores Solidarios notifiquen, al Fiduciario 

Local o al Fiduciario Extranjero, según sea el caso, al Agente de Pago y a los Tenedores (a través 

del Agente de Pago), tan pronto como adquiera conocimiento de: 

 

(a) cualquier demanda, reclamo, procedimiento o investigación en su contra o en contra de 

cualquier Fiador Solidario relacionada con el incumplimiento de una Norma Ambiental 

que, de ser resuelta en forma adversa pueda razonablemente esperarse que tenga un 

Efecto Material Adverso; y 

(b) toda situación, hecho o circunstancia que pueda razonablemente esperarse que resulte en 

una demanda, reclamo, procedimiento o investigación en contra del Emisor o cualquier 
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Fiador Solidario relacionada con una Norma Ambiental que, de ser resuelta en forma 

adversa pueda razonablemente esperarse que tenga un Efecto Material Adverso. 

 

(m) Seguros 

 

Para todos los casos, los seguros son considerados por evento y por cada Proyecto de manera individual: 

 

i. El Emisor acuerda mantener y acuerda causar que los Fiadores Solidarios mantengan en buen 

estado y condición (salvo por el desgaste ordinario, caso fortuito o fuerza mayor), y debidamente 

asegurados con compañías de seguro de primer orden, los bienes de cada uno de los Proyectos y 

cada uno de los bienes usados en la conducción de los negocios del Emisor y de los Fiadores 

Solidarios, por los montos y con las coberturas usuales para la industria. 

ii. El Emisor y cada uno de los Fiadores Solidarios acuerdan notificar inmediatamente a los 

Tenedores (a través del Agente de Pago), al Agente de Pago y al Fiduciario Local o al Fiduciario 

Extranjero, según sea el caso, de la ocurrencia de cualquier Evento Catastrófico que ocasione 

daños a los bienes de algún Proyecto por un monto igual o mayor a Dos Millones de Dólares 

(US$2,000,000.00) y que resulte en Pagos de Seguros bajo las pólizas de seguro correspondientes 

y presentar diligentemente, (o asistir al Fiduciario Local o al Fiduciario Extranjero, según sea el 

caso, para que presente, de ser el caso), las reclamaciones correspondientes ante las compañías de 

seguros.  

iii. En o antes de la Fecha de Liquidación, el Emisor y cada uno de los Fiadores Solidarios acuerdan 

entregar al Fiduciario Local copias de las pólizas, endosos y demás documentos identificados en el 

Anexo C del Contrato de Suscripción y Anexo C de las Fianzas. Adicionalmente, el Emisor y cada 

uno de los Fiadores Solidarios acuerdan entregar al Fiduciario Local o al Fiduciario Extranjero, 

según sea el caso, copias de las pólizas, endosos y demás documentos relacionados con los 

seguros que el Emisor y los Fiadores Solidarios deban contratar conforme a los Documentos de la 

Emisión de los Bonos, dentro de los cinco (5) Días Hábiles siguientes a su contratación. 

iv. El Emisor y cada uno de los Fiadores Solidarios acuerdan notificar al Fiduciario Local o al 

Fiduciario Extranjero, según sea el caso, y al Agente de Pago de la falta de pago de cualquier 

seguro o cualquier otra circunstancia que pueda invalidar, terminar o dejar sin efecto algún seguro 

previsto en esta Sección III.A.12(m) de este Prospecto Informativo. 

v. El Emisor y cada uno de los Fiadores Solidarios acuerda incluir en las pólizas que el Emisor debe 

contratar (y a causar que los Fiadores Solidarios contraten) conforme a esta Sección III.A.12(m) 

de este Prospecto Informativo, una cláusula por la cual el respectivo asegurador consiente en que 

no terminará o cancelará las respectivas pólizas sin antes notificar al Fiduciario Local o al 

Fiduciario Extranjero, según sea el caso, y permitirle curar cualquier incumplimiento de parte del 

Emisor o de los Fiadores Solidarios. 

vi. El Emisor y cada uno de los Fiadores Solidarios acordará con el corredor de los seguros que éste 

último gestionará y entregará al Fiduciario Local o al Fiduciario Extranjero, según sea el caso (y a 

cualquier otra parte que las requiera) en o antes del 31 de enero de cada año hasta el vencimiento o 

redención de los Bonos, certificaciones sobre la vigencia y cobertura de las pólizas de seguro, la 

no existencia de siniestros o reclamos en proceso o sobre cualquier otro asunto relacionado con los 

seguros. 

vii. En caso que el Emisor o cualquiera de los Fiadores Solidarios dejen de contratar un seguro que les 

corresponda o no hagan que los contratistas constructores de los respectivos Proyectos contraten 

los seguros a que se refiere esta Sección III.A.12(m) de este Prospecto Informativo, el Fiduciario 

Local, siguiendo instrucciones de la Mayoría de Tenedores, previa notificación al Emisor, podrá 

(más no estará obligado) a contratar dichos seguros, o causar que el Fiduciario Extranjero contrate 

dichos seguros, con cargo a los Bienes Fiduciarios. 

viii. El Emisor y cada uno de los Fiadores Solidarios acuerdan ceder y transferir al Fideicomiso de 

Garantía Local o al Fideicomiso de Garantía Extranjero, según sea el caso, y tomar todas las 

acciones necesarias para que cualquier Pago de Seguros o pagos que se hagan conforme a 

cualquiera de los Contratos Materiales de los Proyectos se haga directamente al Fiduciario Local o 

al Fiduciario Extranjero, según sea el caso. 

ix. (a) En caso que se produzca un Evento Catastrófico que ocasione daños a los bienes de algún 

Proyecto por un monto igual o menor a Cinco Millones de Dólares ($5,000,000.00), el Fiduciario 

Local o el Fiduciario Extranjero, según sea el caso, deberá transferir el Pago de Seguro de la 



 

50 
 

Cuenta Recolectora del Emisor a la Cuenta de O&M del Emisor o de la Cuenta Recolectora del 

Fiador Solidario a la Cuenta O&M  del Fiador Solidario de que se trate, según corresponda, de 

manera tal que el Emisor  (en el caso de los Proyectos del Emisor) o  los Fiadores Solidarios (en el 

caso de los demás Proyectos) usen dicho monto para reparar los daños causados o reembolsar los 

gastos ya incurridos en su reparación de conformidad con lo dispuesto en el plan de acción que 

prepare el Emisor o el Fiador Solidario , según corresponda, debiendo el Emisor o el Fiador 

Solidario correspondiente únicamente entregar al Fiduciario Local o al Fiduciario Extranjero, 

según sea el caso, para que mantenga en custodia, dicho plan de acción identificando las acciones 

que se realizarán para restaurar los bienes objeto del Evento Catastrófico, sin necesidad de que 

dicho plan deba ser aprobado por la Mayoría de Tenedores. (b) En caso que se produzca un Evento 

Catastrófico que ocasione daños a los bienes de algún Proyecto por un monto mayor a Cinco 

Millones de Dólares ($5,000,000.00), el Emisor o el Fiador Solidario correspondiente deberá 

presentar al Fiduciario Local o al Fiduciario Extranjero, según sea el caso, un plan  con 

información veraz, precisa y suficiente en el que se identificarán las acciones puntuales y 

concretas que se realizarán para restaurar los bienes objeto del Evento Catastrófico, para que el 

mismo sea sometido para aprobación por parte de la Mayoría de Tenedores (a través del Agente de 

Pago), quienes de no manifestar su aprobación de dicho plan en un plazo de treinta (30) días 

calendarios, contados a partir de la fecha en que el plan le haya sido presentado al Fiduciario Local 

o al Fiduciario Extranjero, según sea el caso, el mismo se entenderá aprobado. En el evento que el 

plan de acción sea aprobado, el Fiduciario Local o el Fiduciario Extranjero, según sea el caso, 

deberá transferir el Pago de Seguro de la Cuenta Recolectora del Emisor a la Cuenta O&M del 

Emisor o de la Cuenta Recolectora del Fiador Solidario , a la Cuenta O&M del Fiador Solidario de 

que se trate, según corresponda, de manera tal que el Emisor (en el caso de los Proyectos del 

Emisor) o los Fiadores Solidarios (en el caso de los demás Proyectos) usen dicho monto para 

reparar los daños causados o reembolsar los gastos ya incurridos en su reparación de conformidad 

con lo dispuesto en el plan de acción. (c) No obstante lo anterior, en el evento de que la Mayoría 

de Tenedores no apruebe el plan de acción y así lo manifieste dentro del plazo otorgado para ello, 

queda entendido que el Pago de Seguro será utilizado en aquella forma que instruya la Mayoría de 

Tenedores a través del Agente de Pago al Fiduciario Local (y este último le instruya al Fiduciario 

Extranjero) incluyendo, sin limitación, la realización de un prepago obligatorio a los Tenedores 

hasta por el monto total del Pago de Seguro. 

x. Con excepción de lo dispuesto en el numeral (ix) anterior, el Emisor se obliga a endosar o 

traspasar y a causar que los Fiadores Solidarios endosen y traspasen a favor del Fiduciario Local o 

al Fiduciario Extranjero, según sea el caso, en su calidad de beneficiario, el derecho a recibir 

cualquier pago bajo las pólizas de seguro que amparen o cubran las turbinas y demás equipos o 

bienes necesarios de cada uno de los Proyectos. 

 

(n) Condiciones para Pagos Restringidos. 

 

El Emisor sólo decretará, declarará o realizará Pagos Restringidos si se cumplen cada una de las 

siguientes condiciones (las “Condiciones para Pagos Restringidos”): 

 

(a) no exista un Evento de Incumplimiento u ocurra un Evento de Incumplimiento como resultado de 

que dicho pago sea realizado; 

(b) que se haya realizado y perfeccionado la Escisión del Patrimonio de la Central Termoeléctrica 

Cativá; 

(c) se haya materializado la compra del Terreno del BDA y su gravamen con hipoteca a favor del 

Fiduciario Local conforme a lo dispuesto en la Sección III.A.12(hh) del presente Prospecto 

Informativo; 

(d) la CRSD cuente con fondos suficientes para cumplir, de acuerdo con el Contrato de Fideicomiso 

de Garantía Local, con un monto no inferior al Balance Requerido de la CRSD; 

(e) las Cuentas de Compra de Energía cuenten con los fondos requeridos bajo el Contrato de 

Fideicomiso de Garantía Local; y 

(f) que se mantenga una Razón de Cobertura de Servicio de Deuda igual o mayor a uno punto dos 

veces (1.2x); 

(g) que se mantenga una Razón de Deuda Neta sobre EBITDA Consolidado igual o menor a la razón 

que aplique en ese momento de conformidad con lo indicado en el Ápendice IV del Bono. 
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Todas las razones y obligaciones financieras antes citadas se evaluarán con base a los estados 

financieros del Emisor salvo por la Razón de Deuda sobre EBITDA Consolidado que se evaluará 

en base a los estados financieros combinados del Emisor y los Fiadores Solidarios. PEG podrá 

realizar Pagos Restringidos sujeto a que se cumplan cada una de las Condiciones para Pago 

Restringidos y sujeto al procedimiento establecido en el Contrato de Fideicomiso de Garantía 

Local para el uso de la Cuenta de Excedentes para Distribución y a lo dispuesto en el Fideicomiso 

Extranjero. Bontex no podrá realizar Pagos Restringidos.  

 

(o) Impuestos y Tasas. El Emisor acuerda presentar, y causar que los Fiadores Solidarios presenten, a las 

autoridades fiscales todas las declaraciones de renta y documentos relacionados y pagar, y causar que los 

Fiadores Solidarios paguen, oportunamente dentro de los plazos requeridos por la Ley, antes de incurrir en 

multas o sanciones, todos los Impuestos, tasas, cuotas patronales y demás obligaciones de pago al Estado 

que tenga el Emisor o los Fiadores Solidarios de conformidad con la Ley. El Agente de Pago se reserva el 

derecho de exigir en cualquier momento constancia de que estos pagos se encuentran al día.  Asimismo, el 

Emisor se compromete a pagar oportunamente todos los registros, tarifas y listas de precios necesarios, 

costos y gastos para la Superintendencia, LatinClear y/o la Bolsa a fin de conservar el registro de los Bonos 

con la Superintendencia y su listado en la Bolsa. 

 

(p) Cooperación. El Emisor acuerda otorgar y/o firmar, y causará que los Fiadores Solidarios otorguen y/o 

firmen, aquellos acuerdos, instrumentos y documentos, y llevar a cabo aquellos otros actos que la 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. 

 

(q) Acciones. El Emisor acuerda no emitir, redimir o recomprar sus acciones, o reducir su capital o reservas o 

de cualquier otro modo cambiar su composición accionaria si el cambio en la composición accionaria 

resulta en un Cambio de Control del Emisor. 

 

(r) Transacciones con Accionistas o Afiliadas. Con excepción de (i) los servicios administrativos que 

mantenga el Emisor con CECA por un monto que no exceda en un año fiscal la suma de Cinco Millones de 

Dólares ($5,000,000.00) que corresponde al valor promedio actual del contrato que el Emisor mantiene con 

CECA, (ii) contratos de carácter operativo que suscriba el Emisor y/o los Fiadores Solidarios con Afiliadas 

o Subsidiarias, siempre y cuando dichos contratos no excedan el Presupuesto de Operación vigente del 

Emisor y/o de los Fiadores Solidarios o el Caso Base respectivo, según corresponda; (iii) el posible contrato 

de mantenimiento que PEG suscriba con Afiliadas o Subsidiarias por un monto que no exceda el 

Presupuesto de Operación vigente de PEG y que deberá contar con el concepto favorable del Ingeniero 

Independiente, quien lo remitirá al Agente de Pago para que este a su vez lo comunique al Emisor, Fiadores 

y Tenedores, y (iv) los posibles contratos de arrendamiento a ser suscritos entre el Emisor y/o Bontex con 

la compañía desarrolladora del Proyecto Celsolar en relación con la utilización de cierta superficie de fincas 

de propiedad del Emisor y de Bontex, respectivamente, para efectos del desarrollo de un proyecto de 

generación de energía solar (el “Proyecto Celsolar”) por parte de la compañía desarrolladora del Proyecto 

Celsolar quedando entendido que dichos contratos deberán contener una cláusula mediante la cual el 

Emisor será indemnizado en caso de que ocurra un Efecto Material Adverso como resultado de la 

operación del Proyecto Celsolar (las “Transacciones Permitidas”); el Emisor acuerda no celebrar contratos 

ni llevar a cabo transacciones entre con Afiliadas o Subsidiarias a menos que sean con y entre el Emisor, 

Bontex y/o PEG en términos comercialmente competitivos, justos y razonables. El Emisor se obliga a no 

otorgar o contratar préstamos o de cualquier otro modo conferir, otorgar, recibir o contratar 

Endeudamientos a sus Afiliadas, accionistas, directores, dignatarios salvo por los Endeudamientos 

Permitidos conforme a los Documentos de la Emisión.   

 

(s) Cumplimiento de Contratos. El Emisor acuerda cumplir y a causar que los Fiadores Solidarios cumplan con 

los términos y condiciones de todos los contratos de los que sea parte, incluyendo, sin limitación, con los 

Documentos de la Transacción y demás obligaciones que tenga con terceros. 

 

(t) Documentos Constitutivos. El Emisor acuerda no reformar su pacto social, estatutos u otro documento 

constitutivo y a causar que los Fiadores Solidarios no modifiquen sus respectivos pactos sociales, estatutos 
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o documentos constitutivos, sin el consentimiento de la Mayoría de Tenedores. No obstante lo anterior, tal 

consentimiento no se requerirá respecto a reformas de forma al pacto social del Emisor o de los Fiadores 

Solidarios que no afecten los derechos del Fiduciario Local, del Fiduciario Extranjero ni de los Tenedores 

bajo los Documentos de la Emisión. 

 

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

causar que los Fiadores Solidarios no terminen ni cesen sus operaciones comerciales. 

 

(v) 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 NIIF. El 

Emisor acuerda no realizar cambios sustanciales a sus políticas y procedimientos contables. En el evento 

que se produzca algún cambio en las políticas y procedimientos contables del Emisor, éste se obliga a 

informar por escrito dicho cambio al Agente de Pago describiendo la forma en que dicho cambio afecta o 

modifica la presentación de la información financiera respecto a los informes presentados en años 

anteriores. El Emisor acuerda causar que los Fiadores Solidarios cumplan con estas mismas obligaciones.  

 

(w) Auditores Externos. El Emisor acuerda mantener en todo momento como auditores externos a Deloitte & 

Touche, o una de las siguientes firmas de auditoría: Price Waterhouse Coopers, KPMG Peat Marwick o 

Ernst & Young (Panamá) y/o Ernst & Young (Costa Rica), o cualquier sucesor de los mismos que sea 

reconocido a nivel nacional como firma financiera. 

 

(x) Subsidiarias. El Emisor acuerda no crear Subsidiarias a menos que éstas garanticen con sus bienes las 

obligaciones derivadas de los Documentos de la Emisión y acuerda, además, causar que los Fiadores 

Solidarios no creen Subsidiarias a menos que las mismas garanticen con sus bienes las obligaciones 

derivadas de los Documentos de la Emisión. 

 

(y) Garantías. El Emisor acuerda constituir el Fideicomiso de Garantía Local y causar que se constituya el 

Fideicomiso Extranjero, al igual que constituir o causar que se constituyan todas las garantías que se tengan 

que constituir bajo dichos fideicomisos y los demás Documentos de la Emisión, incluyendo, pero sin 

limitarse, a las siguientes: 

 

i. El Emisor acuerda perfeccionar, y causar que los Fiadores Solidarios perfeccionen, 

respectivamente y cuando les sea aplicable, las hipotecas constituidas mediante los respectivos 

Contratos de Hipoteca y a otorgar y registrar las escrituras públicas adicionales para gravar o 

traspasar en fideicomiso las propiedades que adquiera en el futuro con la periodicidad y en la 

forma que se contempla en los Contratos de Fideicomiso, en los Contratos de Hipoteca y en los 

Documentos de la Emisión. 

ii. El Emisor acuerda perfeccionar, y causar que los Fiadores Solidarios y PEG perfeccionen, las 

cesiones contempladas en los Contratos de Cesión y a 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 los Contratos de Cesión y 

en los demás Documentos de la Emisión. 

iii. El Emisor acuerda perfeccionar, y causar que los Fiadores Solidarios perfeccionen, 

respectivamente y cuando les sea aplicable; (a) la prenda sobre acciones contemplada en los 

Contratos de Prenda y a entregar y/u obtener aquellas notificaciones y/o consentimientos que se 

requieran para perfeccionar la misma o para hacerla oponible a terceros dentro de los plazos y 

conforme a las formalidades previstas en los Contratos de Prenda y en los demás Documentos de 

la Emisión; y (b) para que Enerwinds de Costa Rica, S.A traspase en propiedad fiduciaria del 

Fideicomiso Exterior las acciones de PEG. 

iv. El Emisor acuerda perfeccionar, y causar que los Fiadores Solidarios perfeccionen, las Fianzas a 

ser emitidas por cada Fiador Solidario a favor del Fiduciario Local.  

v. El Emisor acuerda perfeccionar, y causar que los Fiadores Solidarios perfeccionen, todas las 

demás garantías previstas en los Documentos de Garantía, y, en general, el Emisor acuerda 

cumplir, y causar que los Fiadores Solidarios cumplan, con todas sus obligaciones previstas en los 

Documentos de Garantía. 

vi. El Emisor se obliga a que, a más tardar el 31 de diciembre de 2017, y en todo momento a partir de 

dicha fecha, la Cuenta de Reserva de Servicio de Deuda (la “CRSD”) cuente con fondos 
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suficientes para cumplir, de acuerdo con el Contrato de Fideicomiso, con un monto no inferior al 

Balance Requerido de la CRSD 

vii. El Emisor se obliga a cumplir, y causar que cada uno de los Fiadores Solidarios cumplan, con su 

obligación continua de traspasos o Gravámenes de bienes posteriores a la Fecha de Liquidación, 

para que formen parte de los Bienes Fiduciarios y Bienes Fiduciarios Extranjeros conforme a lo 

establecido en los Fideicomisos y demás Documentos de Garantía. 

 

(z) Presupuestos de Operación 

 

i. El Emisor ha proporcionado al Agente de Pago, al Fiduciario Local y al Fiduciario Extranjero, los 

Presupuestos de Operación del Emisor y cada uno de los Fiadores Solidarios, para el año 2017, los 

cuales deberán ser ejecutados por cada uno del Emisor y los Fiadores Solidarios de conformidad 

con lo establecido en los mismos y en cada Caso Base. Mientras no se hayan pagado en su 

totalidad las Obligaciones Garantizadas, el Emisor deberá proporcionar al Agente de Pago, a más 

tardar el 15 de diciembre anterior, el Presupuesto de Operación de cada uno del Emisor y los 

Fiadores Solidarios para el año fiscal siguiente. Si el valor de los proyectos de Presupuestos de 

Operación no excede el Caso Base para ese año por más de quince por ciento (15%), los 

Presupuestos de Operación se considerarán aceptados. Si el valor de los proyectos de Presupuestos 

de Operación sí excede el valor del Caso Base para ese año por más de quince por ciento (15%), se 

requerirá voto de una Mayoría de Tenedores para aprobar o improbar, a través del Agente de Pago, 

los proyectos de Presupuestos de Operación presentados. El plazo con el que contará una Mayoría 

de Tenedores para aprobar o improbar los proyectos de Presupuestos de Operación presentados (y 

comunicar su decisión por medio del Agente de Pago) será de sesenta (60) días calendario 

contados desde la fecha en la que los proyectos de Presupuestos de Operación fueron presentados. 

Durante dicho plazo, el Emisor y los Fiadores Solidarios operarán con los Presupuestos de 

Operación vigentes, pudiendo existir variaciones cuyo valor no exceda el quince por ciento (15%) 

el Caso Base Si el Agente de Pago, siguiendo instrucciones de la Mayoría de Tenedores, 

desaprueba algún proyecto de Presupuesto de Operación dentro del plazo de sesenta  (60) días 

calendario a que se refiere la oración anterior, según lo antes indicado, el Agente de Pago 

comunicará por escrito al Emisor, dentro de los dos (2) Días Hábiles siguientes a la fecha en que 

se hubiera dado la desaprobación u objeción, cualquier sugerencia que pueda tener con respecto a 

la propuesta de Presupuesto de Operación y el Emisor tendrá que considerar (o causar que el 

respectivo Fiador Solidario considere), de buena fe, dichas sugerencias para la preparación de una 

versión revisada del respectivo Presupuesto de Operación. Dentro de los diez (10) días calendario 

siguientes a la recepción de las sugerencias por escrito del Agente de Pago, el Emisor deberá 

presentar la propuesta revisada del respectivo Presupuesto de Operación (de ser el caso, en 

coordinación con el respectivo Fiador Solidario), según sea el caso, al Agente de Pago, para su 

aprobación, de conformidad con el procedimiento especificado anteriormente, siguiendo 

instrucciones de la Mayoría de Tenedores. En caso de que el proyecto de Presupuesto de 

Operación no sea aprobado antes del comienzo del correspondiente año fiscal, el Presupuesto de 

Operación vigente en ese momento seguirá en vigor hasta el momento en que el proyecto de 

Presupuesto de Operación sea aprobado sin perjuicio de que el Emisor por cuenta propia o en 

representación del respectivo Fiador Solidario, proponga otros proyectos de Presupuesto de 

Operación que sean aceptables al Agente de Pago, siguiendo instrucciones de la Mayoría de 

Tenedores. En todo momento, si así lo llegare a requerir el Emisor, podrá enviar al Agente de 

Pago un nuevo Presupuesto de Operación para incluir cambios materiales o correcciones que 

afecten la operación de los activos.  

ii. Cada Presupuesto de Operación deberá prepararse de buena fe, basándose en cada Caso Base y 

fundamentándose en todos los hechos y circunstancias existentes y conocidas al Emisor y por los 

Fiadores Solidarios, con base a supuestos razonables que reflejen la mejor estimación del Emisor y 

de los Fiadores Solidarios de los futuros ingresos, costos y gastos del Emisor y de cada uno de los 

Proyectos y estar preparado en el mismo formato y proporcionar suficiente detalle para permitir 

una comparación significativa con los Presupuestos de Operación de los años anteriores. Cada 

Presupuesto deberá incluir, además de la información requerida de conformidad con los términos y 

condiciones de cada Fideicomiso: 

A. los mejores estimados de los Ingresos, Gastos de Operación y Mantenimiento y 

proyecciones pro forma de flujo de caja para cada mes cubierto; 
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y 

B. cualquier otra información que pueda ser requerida razonablemente por el Agente de Pago, 

el Fiduciario Local o el Fiduciario Extranjero, según sea el caso. 

iii. El Presupuesto de Operación de cada uno del Emisor y los Fiadores Solidarios, según el caso, 

deberá ir adjunto a un certificado del Gerente Financiero del Emisor o de los Fiadores Solidarios 

en el que certifique que, al mejor conocimiento de dicha Persona, el respectivo presupuesto 

constituye una estimación razonable de los ingresos, costos y gastos, para el período que abarca y 

que cumple con todos los requisitos de la presente Sección III.A.12(z) de este Prospecto 

Informativo. 

iv. Con cada proyecto de Presupuesto de Operación, el Emisor y cada uno de los Fiadores Solidarios 

deberán indicarlas sumas que hay disponibles en cada Cuenta de O&M, las cuales deberán ser 

aplicadas para los Gastos de Operación y Mantenimiento que sean requeridos bajo el nuevo 

proyecto de Presupuesto de Operación a ser aprobado.  

 

(aa) Endeudamientos. El Emisor acuerda no incurrir y causar que los Fiadores Solidarios no incurran en 

Endeudamientos, incluyendo, sin limitación, Endeudamientos con accionistas del Emisor, los Fiadores 

Solidarios, Subsidiarias o Afiliadas, salvo por los siguientes (“Endeudamientos Permitidos”): 

 

i. los Endeudamientos derivados de los Bonos y los demás Documentos de la Emisión y cualquier 

refinanciamiento, renovación o extensión de la misma de acuerdo a los términos y condiciones que 

se establecen en los Documentos de la Emisión; 

ii. los Endeudamientos que Bontex y PEG contraten con el Emisor de acuerdo a los términos y 

condiciones que se establecen en los Documentos de la Emisión; 

iii. los Endeudamientos con y entre el Emisor y los Fiadores Solidarios, nuevos y adicionales a 

aquellos existentes a la fecha, derivadas del curso normal del negocio y en términos comerciales 

razonables (arm’slength) hasta por un monto total que, individualmente o en conjunto, no exceda 

en ningún momento de Quince Millones de Dólares (US$15,000,000.00) durante la vigencia de 

los Bonos; 

iv. Los Endeudamientos para la obtención de capital de trabajo hasta por un monto total que, 

individualmente o en conjunto, no exceda en ningún momento de Veinte Millones de Dólares 

(US$20,000,000.00) durante la vigencia de los Bonos.  

v. las obligaciones relacionadas con Acuerdos de Cobertura u otras contrataciones para cubrir riesgos 

de cambio o fluctuación en tasas de interés.  

vi. los Endeudamientos existentes a la fecha identificados en el Anexo E del Contrato de Suscripción 

y cualquier refinanciamiento, renovación o extensión de la misma siempre y cuando el monto de la 

nueva deuda no exceda del monto de la deuda a ser refinanciada (incluyendo los gastos, 

comisiones e impuestos relacionados con la nueva deuda y la deuda a ser refinanciada); y 

 

vii. otras obligaciones contratadas  en relación con su negocio de generación y venta de energía como 

fianzas, cartas de crédito, stand-by o garantías bancarias; el endoso y negociación de documentos 

negociables para su depósito o cobro, la contratación de seguros, fianzas de garantía, fianzas 

requeridas por Autoridades Gubernamentales u otras transacciones similares hasta por un monto 

total que, individualmente o en conjunto, no exceda en ningún momento de Veinte Millones de 

Dólares (US$20,000,000.00)  durante el mismo ejercicio fiscal. 

 

(bb) Contratos Materiales de los Proyectos. El Emisor mantendrá vigentes los Contratos Materiales de los 

Proyectos y cumplirá sus obligaciones bajo los mismos, y causará que los Fiadores Solidarios, mantengan 

vigentes los Contratos Materiales de los Proyectos y cumplan sus obligaciones bajo los mismos, y acuerda 

no: 

 

i. terminar, rescindir, cancelar, modificar, enmendar, cambiar de forma material o renunciar al 

exacto cumplimiento de cualquiera de los Contratos Materiales de los Proyectos o consentir en su 

terminación, rescisión, cancelación, modificación, enmienda, cambio o renuncia; 

ii. ceder, transferir, hipotecar o, consentir para que se ceda, transfiera o hipotequen derechos 

derivados de los Contratos Materiales de los Proyectos, salvo por las cesiones a favor del 

Fiduciario Local y el Fiduciario Extranjero contempladas en los Documentos de la Emisión, o 
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consentir a que algún emisor de una Garantía de Cumplimiento delegue o incumpla sus 

obligaciones; 

iii. modificar, directa o indirectamente, de forma material, el programa de trabajo, los planos, diseños 

y especificaciones de cada uno de los Proyectos; y 

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 la Transacción. 
 

El Emisor y los Fiadores Solidarios podrán celebrar en el futuro Contratos de Compraventa de Potencia y/o 

Energía siempre y cuando le presenten a los Tenedores de Bonos, por intermedio del Agente de Pago, un 

Caso Base actualizado contentivo de información veraz, clara y suficiente, mediante el cual se evidencie 

que los términos y condiciones de dichos Contratos de Compraventa de Potencia y/o Energía son a precios 

de mercado y favorables para el Emisor y los Fiadores Solidarios y se está cumpliendo con los Convenios 

Financieros establecidos en la Sección III.A.12(b) de este Prospecto Informativo. El plazo con el que 

contará una Mayoría de Tenedores para aprobar o improbar la celebración en el futuro de Contratos de 

Compraventa de Potencia y/o Energía de conformidad con la oración que precede (y comunicar su decisión 

por medio del Agente de Pago) será de treinta (30) Días Hábiles contados desde la fecha en la que el 

Agente de Pago haya recibido el Caso Base correspondiente. Si una Mayoría de Tenedores no comunica su 

decisión a través del Agente de Pago dentro del plazo antedicho, se entenderá que se ha aprobado la 

celebración de los Contratos de Compraventa de Potencia y/o Energía respectivos.  Se requerirá el voto 

favorable de una Mayoría de Tenedores para que el Emisor o un Fiador Solidario pueda celebrar Contratos 

de Compraventa de Potencia y/o Energía en relación con el Proyecto Celsolar o con cualquier otra Afiliada. 
 

(cc) Uso de los Fondos. El Emisor acuerda usar los fondos netos obtenidos de la emisión de los Bonos, una vez 

descontados los gastos y comisiones,  para cancelar parcialmente el préstamo puente (el “Préstamo 

Puente”) sindicado por la suma de US$360,000,000.00 de corto plazo otorgado a favor de CTC Curazao 

B.V., una corporación constituida y existente de conformidad con las leyes de Curazao, por Bancolombia, 

S.A. (Sucursal Panamá) con US$220,000,000, Banco General, S.A. con US$80,000,000 y Banco 

Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A. con US$20,000,000, a través de la cancelación de la deuda 

financiera con partes relacionadas que el Emisor mantiene con CTC Curazao B.V. 

 

En tal sentido, se cancelará parcialmente US$213,981,212.50 a Bancolombia, S.A. (Sucursal Panamá), 

mientras que Banco General, S.A (US$80,000,000.00) y Banco Lationamericano de Comercio Exterior, 

S.A. (US$20,000,000.00) serán cancelados en su totalidad. 

 

(dd) Mantener Activos. El Emisor se obliga a mantener, y causará que los Fiadores Solidarios mantengan, en 

buenas condiciones de servicio todos sus activos (incluyendo sin limitación sus activos fijos y aquellos 

hipotecados bajo los Documentos de la Emisión), de manera que su valor no se deteriore, afecte o 

disminuya, salvo por el deterioro normal que se produce por uso de tales activos.  

 

(ee) Cambio de Control. El Emisor se obliga a que no se produzca o causar que no se produzca, un Cambio de 

Control del Emisor, un Cambio de Control de Bontex o un Cambio de Control de PEG, salvo cuando dicho 

cambio ocurra entre compañías que a la fecha del presente Prospecto de Información formen parte del 

grupo económico del Promotor, Emisor y de los Fiadores Solidarios. 

 

(ff) Debida Diligencia. Salvo por aquellos traspasos de acciones entre los Fiadores Solidarios, Subsidiarias o 

Afiliada, no se pueden realizar traspasos de acciones del capital social del Emisor o los Fiadores Solidarios 

sin que se haya cumplido con los requisitos de debida diligencia y Política “Conozca su Cliente” de una 

Súper Mayoría de Tenedores. 
 

(gg) Aporte al Préstamo Puente. En la Fecha de Liquidación, Banco General, S.A., Bancolombia, S.A. (Sucursal 

Panamá) y Banco Latinoamericano de Exportaciones, S.A., deberán hacer recibido, en su calidad de 

acreedores bajo el Préstamo Puente y después de descontados los gastos y comisiones de la Emisión, las 

siguientes sumas adeudas a dichos bancos bajo el Préstamo Puente, a saber, Ochenta Millones de Dólares 

(US$80,000,000.00) deben haber sido recibidos por Banco General, S.A. Doscientos Trece Millones 

Novecientos Ochenta y Un Mil Doscientos Doce Dólares con 50/100 (US$213,981,212.50) deben haber 

sido recibidas por Bancolombia, S.A. (Sucursal Panamá) y Veinte Millones de Dólares 

(US$20,000,000.00) deben haber sido recibidos por Banco Latinoamericano de Exportaciones, S.A. 
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(hh) Terreno del BDA. El Emisor se compromete a causar que Bontex compre aquel globo de terreno propiedad 

del Banco de Desarrollo Agropecuario (el “Terreno del BDA”) necesario para la operación del Proyecto 

Gualaca, cuya superficie es de aproximadamente cuarenta y cuatro (44) hectáreas más cuatro mil cincuenta 

y cuatro punto cuarenta y tres (4054.43) metros cuadrados y que será segregado de la finca 2144 inscrita en 

el Registro Público de Panamá al Código de Ubicación 4701. La compra del Terreno del BDA por parte de 

Bontex, al igual que su gravamen con hipoteca a favor del Fiduciario Local, deberá ocurrir dentro de los 

primeros seis (6) meses después de la Fecha de Liquidación, quedando entendido que dicho plazo puede ser 

prorrogado por (3) meses adicionales si así lo aprueba el Agente de Pago. Si la compra e hipoteca del 

Terreno del BDA no se realiza dentro de los plazos antedichos, tal circunstancia no constituirá un Evento 

de Incumplimiento pero el Emisor solo podrá realizar Pagos Restringidos cuando, en adición a haberse 

cumplido las Condiciones para Pagos Restringidos establecidas en la Sección III.A.12(n) del presente 

Prospecto Informativo, además se haya materializado la compra del Terreno del BDA y su gravamen con 

hipoteca a favor del Fiduciario Local. 

 

(ii) Títulos sobre Inmuebles Pendientes. El Emisor se compromete a adquirir y dar en hipoteca, y causar que 

los Fiadores Solidarios adquieran y den en hipoteca, todos aquellos terrenos, fincas y otros bienes 

inmuebles que son necesarios para la operación y funcionamiento de los Proyectos pero que, a la Fecha de 

Liquidación, no son propiedad libre de gravamen y restricción del Emisor ni de los Fiadores Solidarios (los 

“Inmuebles Pendientes”). El Emisor y los Fiadores Solidarios harán sus mejores esfuerzos para adquirir e 

hipotecar los Inmuebles Pendientes pero la falta de adquirir o hipotecar los mismos no constituirá un 

Evento de Incumplimiento. El Emisor se compromete a entregar al Agente de Pago, en cada Fecha de Pago 

de Capital, un informe semestral detallando el estado de las gestiones que estén llevando a cabo el Emisor y 

los Fiadores Solidarios a fin de adquirir e hipotecar los Inmuebles Pendientes. 

 

13. Evento de Incumplimiento y Declaración de Vencimiento Anticipado 

 

(a) 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 cinco (5) Días Hábiles siguientes a 

dicha fecha.  

 

(b) Convenios Financieros. Si el Emisor o cualquiera de los Fiadores Solidarios incumplen cualquiera de los Convenios 

Financieros establecidos en la Sección III.A.12(b) de este Prospecto Informativo y dicho incumplimiento no se cura 

a más tardar dentro de los treinta (30) días calendarios siguientes. 

 

(c) Cuenta de Reserva de Servicio de Deuda. (i) Si el 31 de diciembre de 2017 el saldo en la Cuenta de Reserva de 

Servicio de Deuda es inferior al Balance Requerido de la CRSD. (ii) Si el saldo en la Cuenta de Reserva de Servicio 

de Deuda es, en algún momento en o después de haber del 1 de enero de 2018, inferior al Balance Requerido de la 

CRSD, después de haberse cumplido con las reglas establecidas para el fondeo de esa cuenta bajo el Fideicomiso de 

Garantía Local y dicho incumplimiento no se cura a más tardar dentro de los diez (10) Días Hábiles siguientes. 

 

(d) Violación sin período de cura. Si el Emisor incumple cualquiera de las obligaciones contraídas en los párrafos (c), 

(i),  (j), (k), (n), (p), (q) y (u) de la Sección III.A.12 de este Prospecto Informativo. 

 

(e) Violaciones con período de cura. El Emisor o cualquiera de los Fiadores Solidarios incumple alguna de las 

obligaciones contraídas en la Sección III.A.12 de este Prospecto Informativo, o cualquiera otra disposición de uno 

de los Documentos de la Emisión, para cuyo incumplimiento no se haya establecido en esta Sección III.A.13 de este 

Prospecto Informativo 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 treinta (30) Días Hábiles 

siguientes a la fecha en que la Mayoría de Tenedores a través del Agente de Pago notifique al Emisor de dicho 

incumplimiento o en que el Emisor adquiera conocimiento de dicho incumplimiento, cualquiera de ellas que ocurra 

primero. 
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(f) Garantías.  Si el Emisor o alguno de los Fiadores Solidarios incumple con las obligaciones estipuladas en la Sección 

III.A.12 de este Prospecto Informativo respecto al perfeccionamiento de las garantías que se deberán constituir para 

beneficio de los Tenedores Registrados de los Bonos o se pierden los derechos sobre dichas garantías. 

 

(g) Declaraciones Falsas. Una declaración o garantía hecha por el Emisor o uno de los Fiadores Solidarios 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 treinta (30) 

Días Hábiles siguientes a la fecha en que la Mayoría de Tenedores, a través del Agente de Pago, notifique al Emisor 

de dicha falsedad o tendenciosidad o en que el Emisor adquiera conocimiento de dicha falsedad o tendenciosidad, 

cualquiera de ellas que ocurra primero. 

 

(h) 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 de los Proyectos o Licencia Gubernamental es 

inválida, suspendida, terminada, cancelada o revocada. 

 

(i) Incumplimiento Cruzado. Un Endeudamiento del Emisor o de Fiadores Solidarios: 

 

(i)    no es pagado a su vencimiento; o 

(ii) es declarado anticipadamente de plazo vencido, o es susceptible de ser declarado anticipadamente 

de plazo vencido, por un acreedor del Emisor o de uno de los Fiadores Solidarios 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 uno de los Fiadores Solidarios que se encuentren en las circunstancias descritas en (i) y (ii) 

exceda la suma de Dos Millones de  Dólares (US$2,000,000.00)  medida en forma individual o Diez 

Millones de Dólares (US$10,000,000.00) medida en forma acumulada. 

 

(j) Insolvencia. Cualquiera del Emisor o de los Fiadores Solidarios: 

 

(i) es incapaz de pagar sus deudas a medida que estas venzan o es de otra forma es 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 materiales, por un monto igual o superior a Diez Millones de Dólares 

(US$10,000,000.00), por la incapacidad de pagar las mismas; o 

(v) deja de pagar sus deudas por razón de una moratoria. 

 

(k) Proceso de Quiebra. Una de las siguientes situaciones, hechos o circunstancias ocurre con respecto a cualquiera del 

Emisor u o de los Fiadores Solidarios: 

 

(i) si cualquiera del Emisor o de los Fiadores Solidarios inicia voluntariamente un proceso de 

reorganización, intervención, quiebra, insolvencia, liquidación, concurso de acreedores u otro con 

efecto similar; 

(ii) si una tercera Persona inicia contra cualquiera del Emisor o de los Fiadores Solidarios, un proceso de 

reorganización, intervención, quiebra, insolvencia, liquidación, concurso de acreedores u otro con 

efecto similar; o 

(iii) si una autoridad competente ordena la intervención, reorganización, quiebra, insolvencia, liquidación, 

concurso de acreedores u otra medida con efecto similar del Emisor o de cualquier Fiador Solidario. 

 

(l) Litigios. Que se emita en contra de cualquiera del Emisor o los Fiadores Solidarios, la decisión de un proceso 

judicial, administrativo o arbitral que tenga un Efecto Material Adverso o el incumplimiento de cualquiera del 

Emisor o de los Fiadores Solidarios  en el pago de una sentencia o decisión final ya sea judicial, administrativa, 

fiscal o arbitral en su contra por un monto igual o superior a Dos Millones de Dólares (US2,000,000) medida en 

forma individual o Diez Millones de Dólares (US$10,000,000) medida en forma acumulada. 

 

(m) Medidas Cautelares y/o de Ejecución. Un bien de cualquiera del Emisor o de los Fiadores Solidarios es secuestrado, 

embargado o afectado por cualquiera otra medida cautelar o de ejecución, siempre que:  
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(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 los Fiadores Solidarios que se encuentren 

secuestrados, embargados o afectados por dichas medidas exceda la suma de Dos Millones Quinientos 

Mil Dólares (US$2,500,000.00). 

 

(n) 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 cualquiera del Emisor o de los Fiadores Solidarios 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 cualquiera del Emisor o de los Fiadores 

Solidarios alega que no es efectivo o deja de tener la efectividad y/o prelación originalmente 

contemplada; o 

(iv) si cualquiera del Emisor o los Fiadores Solidarios repudian, o manifiestan intención de repudiar los 

Documentos de la Emisión o las deudas o compromisos contraídos en virtud de éstos. 

 

(o) Expropiación. Si los bienes del Emisor o de los Fiadores Solidarios, sus acciones o los bienes son objeto de un 

Evento de Riesgo País y tal medida no es revocada, suspendida o dejada sin efecto en un plazo de 30 días 

calendario. 

 

(p) Abandono. Si el Emisor o cualquier Fiador Solidario abandona uno o más de los Proyectos o deja de operarlo (i) en 

buen estado y condiciones de funcionamiento, de acuerdo con Prácticas Prudentes de la Industria, recomendaciones 

del fabricante, requerimientos de seguro establecidos en los Documentos de la Emisión y en cumplimiento de los 

Presupuestos de Operación vigentes o (ii) de manera que cumpla con las condiciones establecidas en las 

disposiciones de garantía previstas en los Contratos Materiales de los Proyectos. 

 

(q) Cambio de Control. Si ocurre un Cambio de Control del Emisor, un Cambio de Control de Bontex un Cambio de 

Control de PEG, salvo cuando dicho cambio ocurra entre compañías que formen parte del grupo económico del 

Promotor, Emisor y de los Fiadores Solidarios, y el mismo no es aprobado por la Mayoría de Tenedores y el Emisor 

no cumple con su obligación de realizar una redención anticipada obligatoria. 

 

(r) Contratos Materiales de los Proyectos. Si una de las siguientes situaciones, hechos o circunstancias ocurre: 

 

(i) si es, o llega a ser, ilegal para el Emisor o sus contrapartes cumplir con sus obligaciones contraídas en 

los Contratos Materiales de los Proyectos; 

(ii) si cualquiera de los Contratos Materiales de los Proyectos no es efectivo o es ilegal o el Emisor o uno 

de los Fiadores Solidarios alega que no es efectivo o que es ilegal; 

(iii) si el Emisor o un Fiador Solidario repudia, o manifiesta la intención de repudiar, los Contratos 

Materiales de los Proyectos o las deudas o compromisos contraídos en virtud de éstos y como resultado 

de dicha repudiación se produce, un Efecto Material Adverso; 

(iv) si el Emisor o un Fiador Solidario incumple algunas de sus obligaciones materiales previstas en los 

Contratos Materiales de los Proyectos y no subsana dicho incumplimiento dentro de los períodos de 

cura allí contemplados y como resultado de dicho incumplimiento se produce, un Efecto Material 

Adverso; o 

(v) 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. 

 

(s) Efecto Material Adverso. Si ocurre un evento que, a juicio del Agente de Pago (actuando en base a instrucciones de 

una Mayoría de Tenedores), tenga un Efecto Material Adverso.  

 

(t) Representante Designado. El Emisor no paga los honorarios que deba pagar al Representante Designado bajo el 

Contrato de Hipoteca de Bienes Muebles en la fecha correspondiente y dicho incumplimiento no se cura a más 

tardar dentro de los Diez (10) Días Hábiles siguientes a dicha fecha. 
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(u) Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo, Corrupción.   Si el Emisor o los Fiadores Solidarios 

incumplen con normas de prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y corrupción, se 

encuentran en alguna lista de blanqueo de capitales, financiación del terrorismo o corrupción, o están siendo 

investigados por blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo o corrupción. 

 

(b) Declaración de Vencimiento Anticipado 

 

El Agente de Pago notificará a los Tenedores en caso de que tenga conocimiento de que exista un Evento de Incumplimiento, 

o un incumplimiento que pueda derivar en un Evento de Incumplimiento. 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, el Agente de Pago podrá y 

deberá, si así se lo solicita por escrito la Mayoría de Tenedores, emitir una notificación declarando el vencimiento anticipado 

de los Bonos y demás Documentos de la Emisión (una “Declaración de Vencimiento Anticipado”), en virtud de la cual las 

obligaciones bajo los Bonos y demás Documentos de la Emisión se constituirán automáticamente en obligaciones de plazo 

vencido, sin que ninguna persona deba cumplir con ningún otro acto, notificación o requisito, quedando exigible el pago 

inmediato de todo el capital, los intereses y demás sumas adeudadas bajo los Bonos y los demás Documentos de la Emisión. 

El Agente de Pago solicitará a una Mayoría de Tenedores instrucciones respecto de las medidas a tomar, incluyendo la 

ejecución de las Garantías y enviará, conforme le instruya la Mayoría de Tenedores, la Declaración de Vencimiento 

Anticipado a todos los Tenedores Registrados, al Fiduciario Local, a la Superintendencia y a la Bolsa. No obstante lo 

anterior, contra la expedición de una Declaración de Vencimiento Anticipado, una vez la misma le sea comunicada, el 

Fiduciario Local, de conformidad con lo estipulado en la Cláusula 7.01 del Contrato de Fideicomiso de Garantía Local, 

requerirá por escrito al Emisor y a Bontex, ambos fideicomitentes del Fideicomiso Local, el pago del Aporte Extraordinario 

dentro del plazo establecido para ello. En caso de que el Emisor y Bontex no realicen el Aporte Extraordinario que le sea 

requerido por el Fiduciario Local conforme a lo dispuesto en la cláusula 7.01 antes mencionada, el Fiduciario Local podrá 

proceder a ejecutar todo o parte de las garantías constituidas en los Documentos de Garantía, conforme se establece en el 

Contrato de Fideicomiso de Garantía Local, y sujeto a las instrucciones que al respecto reciba del Agente de Pago, quien a su 

vez actuará conforme a instrucciones que reciba de una Mayoría de Tenedores. 

 

14. Título; Transferencia y Canje de los Bonos 

 

a. Título; Tenedor Registrado  

 

i. El Emisor y/o el Agente de Pago podrán, sin ninguna responsabilidad de su parte, excepto que medie dolo o culpa 

grave 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 aun 

con el conocimiento de hechos que pongan en duda la calidad de propietario del Tenedor Registrado. 

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 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. Transferencia del Bono 

 

Cuando cualquiera de los Bonos sea presentado por el tenedor al Agente de Pago, Registro y Transferencia para que se 

registre su transferencia, específicamente en el caso de Bonos Globales o Macrotítulos que hayan sido convertidos en títulos 

físicos o individuales, según se indica en la Cláusula Cuarta del Contrato de Agencia, el Emisor entregará a el Agente de 

Pago, Registro y Transferencia el nuevo certificado que éste emitirá a favor del cesionario según lo establecido en esta 
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Cláusula. Para ser transferidos, los Bonos deberán ser debidamente endosados por el Tenedor Registrado a favor del 

cesionario y entregados al Agente de Pago, Registro y Transferencia, quien cancelará dicho Bono, expedirá y entregará un 

nuevo Bono al endosatario del Bono transferido y anotará dicha transferencia en el Registro. El nuevo Bono así emitido 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 estar 

debidamente endosado por el Tenedor Registrado mediante endoso especial, en forma satisfactoria al Agente de Pago, 

Registro y Transferencia y, a solicitud del Agente de Pago, Registro y Transferencia o el Emisor, autenticada la firma ante 

Notario Público. El Agente de Pago, Registro y Transferencia no tendrá obligación de anotar el traspaso en el Registro de 

Bonos y podrá retener el pago de capital o intereses de un Bono que razonablemente creyese no ser genuino y auténtico o 

sobre el cual exista algún reclamo, disputa, litigio u orden judicial con relación a su tenencia, propiedad, disposición, 

secuestro, embargo, validez, legitimidad o transferencia.  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 anotará 

transferencias de Bonos en el Registro dentro de los cinco (5) días hábiles inmediatamente precedentes a cada Fecha de Pago 

de Interés, Fecha de Pago de Capital, fecha de redención o Fecha de Vencimiento. 

 

c. Canje por Bonos de Diferente Denominación 

 

Siempre y cuando no exista 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 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. 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 III.A.14 de este Prospecto Informativo, el Agente de 

Pago 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). 

 

d. Dineros No Reclamados 

  

Toda suma de dinero que haya sido puesta a disposición del Agente de Pago 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 al Emisor en dicha fecha y cualquier requerimiento de 

pago por parte del Tenedor Registrado de un Bono con posterioridad a dicha fecha deberá ser dirigido directamente al Emisor no 

teniendo el Agente de Pago responsabilidad ulterior alguna por la falta de cobro en tiempo oportuno por parte del Tenedor 

Registrado.  

 

e. Cancelación 

 

El Agente de Pago, Registro y Transferencia anulará y cancelará todos aquellos Bonos que sean reemplazados. Los Bonos 

anulados y cancelados no podrán ser reexpedidos. 

 

f. Reposición de los 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, 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 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. Una vez recibida la documentación anterior, el Emisor podrá autorizar al Agente de Pago 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. 

 

g. Prescripción 

 

Los derechos de los Tenedores Registrados prescribirán de conformidad con lo previsto en la ley. Todo reclamo de pago 

contra el Emisor en relación con los Bonos prescribirá a los tres (3) años de su Fecha de Vencimiento.  
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h. Notificaciones 

 

Al Emisor 

 

Toda notificación o comunicación al Emisor deberá ser dada por escrito, firmada y entregada personalmente por el Tenedor 

Registrado o mediante envío por correo, porte pagado, a la última dirección del Emisor que aparezca en el Registro, como se 

detalla a continuación:  

Alternegy, S.A. 

Emisor P.H. Nightfall (Torre Argos, Piso 2) 

Santa María Business District, Boulevard Oeste 

Juan Díaz, Ciudad de Panamá 

Apartado 0816-01598, Panamá, República de Panamá 

Teléfono +(507) 216-9900  

Fax +(507)  216-9914 

Atención Susana Ortíz  

 

Al Agente de Pago, Registro y Transferencia 

 

Toda notificación o comunicación al Agente de Pago, Registro y Transferencia deberá ser dada por escrito y entregada en la 

forma en que se detalla en el Contrato de Agencia, a la dirección que se detalla a continuación: 

 

 

Banco General, S.A. 

Calle Aquilino de la Guardia, Avenida 5B Sur 

Apartado 0816-00843 

Ciudad de Panamá 

República de Panamá 

Atención: Tamara de León 

Agente de Pago, Registro y Transferencia 

Teléfono: +(507) 303-8000 

Fax: +(507) 265-0227 

tadeleon@bgeneral.com 

 

A los Agentes Fiduciarios 

 

Toda notificación o comunicación a cualquiera de los Agentes Fiduciarios deberá ser dada por escrito y entregada en la forma 

en que se detalla en su respectivo Contrato de Fideicomiso de Garantía Local o Contrato de Fideicomiso de Garantía 

Extranjero, a la dirección que se detalla a continuación, según corresponda: 

 

Banistmo Investment Corporation, S.A.  

Fiduciario Local 

Edificio Torre Banistmo 

Casa Matriz, Calle 50, Piso 9 

Apartado 0834-00076 Panamá, República de Panamá 

Teléfono +(507) 321-7299 

Atención: Zelideth Choy / Dayra Santana 

Zelideth.c.choy@banistmo.com/Dayra.y.santana@banistmo.com 

 

Banco Improsa, S.A. 

Fiduciario Extranjero 
En San José, Barrio Escalante, sucursal ubicada cincuenta metros al este del Parque Francia. Atención: 

Departamento de Fideicomisos, señor Alfonso Meléndez Vega 

Teléfono: (506) 2284-4037 / (506) 2284-4000 

Fax: (506) 2284-4008 

Correo Electrónico: fideicomisos@grupoimprosa.com/ amelendez@grupoimprosa.com 

 

 

mailto:Zelideth.c.choy@banistmo.com/Dayra.y.santana@banistmo.com
mailto:fideicomisos@grupoimprosa.com
mailto:amelendez@grupoimprosa.com
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Si la comunicación se entrega personalmente, se entenderá recibida desde la fecha en que conste el acuse de recibo 

correspondiente, si se envía por correo dentro de los diez (10) Días Hábiles siguientes a la fecha en que se deposite en las 

oficinas de correo, si se envía por telefax desde la fecha de su envío y por correo electrónico de no recibirse un mensaje 

generado automáticamente de que dicho correo electrónico no ha sido enviado. 

 

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 de conformidad con lo establecido en esta Sección III.A.14(h) de este Prospecto Informativo. El Emisor y el 

Agente de Pago, Registro y Transferencia podrán variar sus direcciones mediante notificación a la Bolsa de Valores de 

Panamá, S.A. y a la Superintendencia del Mercado de Valores. 

 

A los Tenedores Registrados 

 

Toda notificación o comunicación del Emisor o del Agente de Pago, Registro y Transferencia a los Tenedores Registrados 

deberá hacerse, 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 publicación en dos diarios 

locales de amplia circulación, una vez en cada diario, en dos (2) Días Hábiles distintos y consecutivos. 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 en la fecha de la segunda 

publicación del aviso. 

 

i. Ley Aplicable 

 

Los Bonos se regirán, y sus términos y condiciones serán interpretados de conformidad con, las leyes de la República de  

Panamá, exceptuando Ley Costa Rica para los documentos relacionados con las garantías de PEG. 

 

15. Garantías 

 

Los Bonos y las obligaciones del Emisor derivadas de los Bonos estarán garantizados por (i) un fideicomiso de garantía local 

constituido con Banistmo Investment Corporation y (ii) un fideicomiso de garantía extranjero constituido con Banco Improsa 

de Costa Rica, a favor de cuyos fideicomisos se constituirá, entre otras garantías, la cesión en propiedad fiduciaria del 

Patrimonio Fideicometido compuesto por ciertos bienes muebles e inmuebles de PEG y de Enerwinds S.A. cesión de 

ingresos por ventas de energía y otros conceptos y endoso de las pólizas de seguros, tal y cual se describe en la Sección III.G 

de este Prospecto Informativo. Las obligaciones del Emisor bajo los Bonos estarán afianzadas, además, por fianza solidaria 

de Bontex, S.A. una sociedad constituida y existente de conformidad con las leyes de la República de Panamá y fianza 

solidaria de Planta Eólica de Guanacaste, S.A., una sociedad constituida y existente de conformidad con las leyes de la 

República de Costa Rica  (en adelante los “Fiadores Solidarios”). 

 

B. Plan de Distribución 

 

Banco General, S.A. y Banistmo, S.A. (los “Suscriptores”) han celebrado con fecha el 11 de diciembre de 2017 un contrato 

de suscripción con el Emisor (el “Contrato de Suscripción”), mediante el cual los Suscriptores se comprometen a suscribir 

hasta US$320,000,000.00 de los Bonos a un precio igual al 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 Superintendencia del Mercado de 

Valores y la aprobación de la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. para listar la Emisión, entre otros. De los 

US$320,000,000.00, Banco General, S.A. se compromete a suscribir hasta US$160,000,000.00 y Banistmo, S.A., se 

compromete a suscribir hasta US$160,000,000.00. 

 

No existe relación accionaria alguna entre el Emisor y Banco General, S.A.  

 

Al 31 de diciembre de 2016, el Emisor y Banistmo, S.A. mantenían accionistas en común. Grupo Argos posee el 52.93% de 

las acciones en circulación de CELSIA S.A. ESP, que a su vez es 100% propietario de las acciones en circulación del Emisor 

y de Bontex S.A., y propietario del 61.1% de las acciones en circulación de Enerwinds de Costa Rica S.A.; y Grupo Argos y 

sus vinculadas posee el 35.94% de las acciones en circulación de Grupo de Inversiones Suramericana, que a su vez mantiene 

el 46.4% de las acciones en circulación de Bancolombia, S.A. Bancolombia, S.A. es propietario 100% de las acciones en 
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circulación de Banistmo S.A. Banistmo Investment Corporation S.A. y Valores Banistmo S.A. son subsidiarias en un 100% 

de Banistmo S.A. 
 

Toda comunicación o notificación que haya que dirigirse a los Suscriptores de la Emisión se hará por escrito a la siguiente 

dirección: 

 

Banco General, S.A. 

Calle Aquilino de la Guardia y Avenida 5B Sur 

Ciudad de Panamá 

Apartado 0816-00843 

Panamá, República de Panamá 

Teléfono: +(507) 303-5001 

Fax: +(507) 265-0227 

Atención: Gary Chong Hon 

gchong@bgeneral.com 

 

Banistmo S.A. 
Co-Estructurador y Suscriptor 

Edificio Torre Banistmo 

Casa Matriz Calle 50, Piso 9 

Apartado 0834-00076 

Teléfono (507) 370-8351 

Atención: Dario Castillo  

dario.castillo@banistmo.com 

 

El Emisor ha designado a BG Investment Co., Inc. y a Valores Banistmo, 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 de los Suscriptores para la compra de los Bonos a través de la Bolsa de Valores de Panamá. 

Tanto BG Investment Co., Inc. como Valores Banistmo, 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 Superintendencia del Mercado de Valores de acuerdo a la 

Resoluciones CNV-322-00 de 24 de noviembre de 2000 y CNV-224-05 del 21 de septiembre del 2015, respectivamente.  

 

Las oficinas de BG Investment Co., Inc. están ubicadas en calle Aquilino de la Guardia, Edificio BG Valores, ciudad de 

Panamá, República de Panamá y su número de teléfono es el +(507) 205-1700 y su número de fax es el +(507) 205-1712. Las 

oficinas de Valores Banistmo, S.A. están ubicadas en Edificio Torre Banistmo, Casa Matriz, Calle 50, Piso 8, ciudad de 

Panamá, República de Panamá y su número de teléfono es el +(507) 321-7480 y su número de fax es Fax +(507) 321-7021. 

 

BG Investment Co., Inc. y Valores Banistmo, S.A. han celebrado con el Emisor un contrato de casa de valores (en adelante el 

“Contrato de Casa de Valores”) para llevar a cabo la venta y compra de los Bonos.  Entre los servicios a prestar en su 

condición de agentes colocadores de los Bonos, BG Investment Co., Inc. y Valores Banistmo, S.A. podrán: 

 

(i) realizar las ofertas de los Bonos por intermedio de la BVP de acuerdo a las normas y reglas establecidas por 

la BVP;   

(ii) poner a disposición de las casas de valores, corredores, asesores de inversiones y público en general, el 

Prospecto Informativo de los Bonos y cualesquiera modificaciones o adendas al mismo; y 

(iii) recibir el producto neto de la venta de los Bonos y depositar, transferir o acreditar dichos fondos en aquella 

cuenta bancaria que designe el Emisor en un plazo no mayor de tres (3) Días Hábiles a partir de su recibo. 

 

Al 31 de marzo del 2017 el Emisor y sus Fiadores Solidarios, mantenía las siguientes relaciones financieras con Banco 

General: 

 

Deudor Facilidad Monto (US$) Saldo (US$) Tasa 

PEG 
Garantía Bancaria 

(SETENA) 
US$ 625,000 US$ 625,000 1.00% 

PEG Garantía Bancaria ICE US$ 4,210,175 US$ 4,210,175 1.5% 

 

mailto:gchong@bgeneral.com
mailto:dario.castillo@banistmo.com
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Al 31 de marzo del 2017 el Emisor y sus Fiadores Solidarios y/o afiliadas y subsidiaras mantenía las siguientes relaciones 

financieras con Bancolombia, S.A./Bancolombia, S.A. (Sucursal Panamá)/Banistmo, S.A.: 

 

Deudor Facilidad Monto (US$) Saldo (US$) Tasa 

Alternegy, S.A./ 

Bontex, S.A. 
Cartas de Crédito Stand By US$7,427,000 US$7,427,000 1.50% 

 

La Emisión no tiene limitantes en cuanto a las personas que pueden ser Tenedores Registrados, ni en cuanto al número o 

porcentaje de Bonos que puede adquirir un Tenedor Registrado, ni derechos preferentes que puedan menoscabar la liquidez 

de los valores. 

 

No se ha reservado o asignado monto alguno de la presente Emisión para su venta a un grupo de inversionistas específico, 

incluyendo ofertas de accionistas actuales, sociedades afiliadas o subsidiarias, directores, dignatarios, ejecutivos, 

administradores, empleados o ex-empleados del Emisor ni estas personas tienen un derecho de suscripción preferente sobre 

los Bonos, ni a inversionistas institucionales, ni existen ofertas, ventas o transacciones en colocación privada. 

 

Será responsabilidad del Emisor pagar las tarifas y comisiones cobradas tanto por la Superintendencia del Mercado de Valores 

como por la Bolsa de Valores de Panamá, S.A., referentes al registro, supervisión y negociación primaria de la presente emisión.  

A su vez, todos los demás gastos relativos a la presente Emisión serán responsabilidad del Emisor. 

 

Los fondos recaudados con la presente Emisión serán utilizados según se describe en la Sección III.E. de este Prospecto 

Informativo. 

 

Esta oferta de Bonos no está siendo hecha simultáneamente en mercados de dos o más países y ningún tramo de la misma 

está siendo reservado para dichos mercados.  

 

C. Mercados 

 

La oferta pública de los Bonos se registrará ante la Superintendencia del Mercado de Valores y su venta autorizada mediante 

Resolución SMV 669-17 de 11 de diciembre de 2017.  Esta autorización no implica que la Superintendencia del Mercado de 

Valores recomiende la inversión en tales valores ni representa opinión favorable o desfavorable sobre la perspectiva del 

negocio. La Superintendencia del Mercado 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. 

 

Los Bonos han sido listados para su negociación en la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. y serán colocados mediante oferta 

pública primaria en dicha bolsa de valores. 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. 
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D. Gastos de la Emisión 

 

Comisiones y Gastos de la Emisión 

 

El Emisor incurrirá los siguientes gastos, los cuales representarán, en su conjunto, 1.881% del monto total de la Emisión: 

 

 
Precio  al Público Gastos de la Emisión Cantidad Neta al Emisor 

Por Unidad 1,000.00 18.81 981.19 

Total 320,000,000.00 6,018,787.50 313,981,212.50 

 A continuación se presenta el desglose de los Gastos: 

 

Gastos Iniciales Monto Porcentaje 

Superintendencia del Mercado de Valores 

  Tarifa de Registro             64,000.00  0.020% 

Bolsa de Valores 

  Comisión de Mercado Primario           115,312.50  0.036% 

Inscripción                  250.00  0.000% 

Número ISIN                    75.00  0.000% 

Agentes 

  Agente de Pago, Registro y Transferencia             35,000.00  0.011% 

Agente Fiduciario Panamá - estructuración             10,000.00  0.003% 

Agente Fiduciario Panamá - costo anual             55,000.00  0.017% 

Agente Fiduciario Costa Rica - estructuración               5,150.00  0.002% 

Agente Fiduciario Costa Rica - costo anual             12,000.00  0.004% 

Central Latinoamericana de Valores 

  Apertura y Registro de Macrotítulo               1,000.00  0.000% 

Servicios Legales 

  Honorarios (estimados)           120,000.00  0.038% 

Publicidad 

  Impresión de Prospectos                  500.00  0.000% 

Publicidad                  500.00  0.000% 

Comisión de Estructuración y Suscripción        5,600,000.00 1.750% 

Total       6,018,787.50 1.881% 

 

De colocarse la totalidad de los Bonos, el Emisor recibirá un monto neto de aproximadamente US$313,981,212.5. 

 

Adicionalmente, el Emisor tendrá otros gastos recurrentes por la vigencia de la Emisión, que son (i) la tarifa de supervisión a 

la SMV, de US$20,000.00 al año, (ii) la tarifa anual de BVP, de US$100.00 al año y (iii) la tarifa anual de Latinclear, de 

US$200.00 al año.  

 

E. Uso de los Fondos 

 

Los fondos netos producto de esta Emisión por US$313,981,212.50, una vez descontados los gastos y comisiones, serán 

utilizados para cancelar parcialmente el préstamo puente sindicado por la suma de US$360,000,000 de corto plazo otorgado a 

favor de CTC Curazao B.V., una corporación constituida y existente de conformidad con las leyes de Curazao,  por 

Bancolombia, S.A. con US$220,000,000, Banco General, S.A. con US$80,000,000, y Banco Lationamericano de Comercio 

Exterior, S.A. con US$20,000,000 a través de la cancelación de la deuda financiera con partes relacionadas que el Emisor 

mantiene con CTC Curazao B.V. El préstamo puente sindicado por la suma de US$360,000,000, mantiene una tasa actual de 

Libor 3M + 3.5%, mínimo de 4.5%, vencimiento el 21 de febrero del 2018 y saldo al 31 de diciembre del 2016 de 

US$360,000,000.   
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En tal sentido, se cancelará parcialmente US$213,981,212.5 a Bancolombia, S.A. (Sucursal Panamá), mientras que Banco 

General, S.A (US$80,000,000.00) y Banco Lationamericano de Comercio Exterior, S.A. (US$20,000,000.00) serán 

cancelados en su totalidad. 

 

CTC Curazao, B.V. es una empresa que forma parte del grupo Celsia, la cual otorgó a su vez deudas subordinadas a favor del 

Emisor y de los Fiadores Solidarios.  

 

F. Impacto de la Emisión 

 

Si la presente Emisión fuese colocada en su totalidad, la posición financiera del Emisor quedaría de la siguiente manera: 

 

 

Antes de Después de 

la Emisión la Emisión

31 de marzo de 2017 31 de marzo de 2017

Pasivos

Pasivos circulantes

Cuentas por pagar comerciales y otras 12,360,803                        12,360,803                        

Pasivos por impuestos diferidos 484,862                             484,862                             

Otros pasivos corrientes 6,231,201                          6,231,201                          

Total de Pasivos circulantes 19,076,865                        19,076,865                        

Pasivos no circulantes

Bonos por pagar -                                     320,000,000                      

Deudas financieras con parte relacionada   497,903,340                      177,903,340                      

Provisión para prima de antigüedad 78,476                               78,476                               

Total de Pasivos no circulantes 497,981,816                      497,981,816                      

Total de Pasivos 517,058,681                      517,058,681                      

Patrimonio 

Acciones comunes      343,201                             343,201                             

Capital adicional pagado     43,839,032                        43,839,032                        

Utilidad / Déficit acumulado      (101,545,333)                     (101,545,333)                     

Total de Patrimonio (57,363,100)                       (57,363,100)                       

Total de Pasivos y Patrimonio 459,695,581                      459,695,581                      

Apalancamiento Financiero

Pasivos Financieros / Capital pagado 11.27                                 11.27                                 

Capitalización y Endeudamiento (en US$)

 
 

De colocarse la totalidad de los Bonos bajo esta Emisión por US$320,000,000 la razón de pasivos financieros sobre capital 

pagado se mantendría en 11.27 veces. 

 

G. Garantías 

 

Los Bonos de esta Emisión y las obligaciones del Emisor derivadas de los Bonos estarán garantizados por (i) un fideicomiso 

de garantía local (el “Contrato de Fideicomiso de Garantía Local”) que será constituido por el Emisor y Bontex, en calidad de 

fideicomitentes,  con Banistmo Investment Corporation (el  “Fiduciario Local”) a favor de los Tenedores Registrados de los 

Bonos de esta Emisión y del Fiduciario Local, (ii) un fideicomiso de garantía extranjero (el “Contrato de Fideicomiso de 

Garantía Extranjero”) y conjuntamente con el Fideicomiso de Garantía Local, los “Fideicomisos de Garantía”), el cual será 

constituido por el Enerwinds S.A. y Planta Eolica de Guanacaste, S.A., en calidad de fideicomitentes,  con Banco Improsa de 

Costa Rica, cuyo beneficiario será el Fideicomiso de Garantía Local e indirectamente los Tenedores Registrados de esta 

Emisión. En adición a los Tenedores Registrados de los Bonos de la Emisión que se describe en este Prospecto Informativo y 
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el Fiduciario Local y demás Beneficiarios, conforme a los términos y condiciones del Fideicomiso de Garantía Local, el 

Fideicomiso de Garantía Local garantizará y tendrá como beneficiario, también desde el momento de su contratación, al 

Proveedor de Cobertura con quien el Emisor mantenga o llegase a suscribir contratos de cobertura que: (a) sean celebrados 

para cubrir el riesgo de fluctuación de tasa de interés, de acuerdo con lo estipulado en la Sección III.A.12 (aa) del presente 

Prospecto Informativo; y (b) estén basados en el formato de Contrato Maestro ISDA 2002, el Contrato Marco Local para 

Instrumentos Financieros Derivados, o en cualquier formato que sea razonablemente aceptable para el Agente de Pago 

(“Acuerdo de Cobertura”), un Acuerdo de Cobertura..  

 

Se deja constancia que el Fiduciario hará cualquier cálculo de cobertura establecida en el Prospecto Informativo basado en 

los Bienes Fiduciarios que mantenga a dicha fecha como parte del Contrato de Fideicomiso de Garantía Local. Para la 

valoración de cualquiera de los bienes que pudieran formar parte del Contrato de Fideicomiso de Garantía Local a futuro, 

después de que el Fiduciario Local haya recibido una Declaración de Vencimiento Anticipado, que se encuentren en el 

extranjero y que sean parte del Contrato de Fideicomiso de Garantía Extranjero, se harán en su caso basado en la información 

que se incluya en las certificaciones que deba entregar el Fiduciario Extranjero al Emisor para ser entregadas a la 

Superintendencia del Mercado de Valores conforme a lo establecido en el Contrato de Fideicomiso de Garantía Extranjero. 

 

Los bienes y derechos que formarán parte de los Fideicomisos de Garantía se describen con detalle más adelante en esta 

Sección III.G de este Prospecto Informativo. 

 

Los Bonos de esta Emisión estarán garantizados además por fianzas solidarias (en adelante las “Fianzas Solidarias”) otorgadas 

por Bontex, S.A. sociedad constituida y organizada de conformidad con las leyes de la República de Panamá e inscrita al Folio 

307191(S) de la Sección Mercantil del Registro Público y por Plantas Eólicas de Guanacaste, S.A., sociedad constituida y 

organizada de conformidad con las leyes de Costa Rica con cédula jurídica número tres-ciento uno-cuatrocientos cuarenta y tres 

mil novecientos setenta y uno, y con vista en el documento inscrito al tomo dos mil catorce, dos mil quince y dos mil dieciséis, 

asientos trescientos treinta y un mil noventa y dos – uno, ciento veinticinco ochocientos trece y cuatrocientos ochenta y dos mil 

catorce (en adelante los “Fiadores Solidarios”). Las condiciones de estas Fianzas Solidarias se describen en mayor detalle más 

adelante en esta Sección III.F de este Prospecto Informativo.” 

 

De los Contratos de Fideicomiso de Garantía 

 

a. Contrato de Fideicomiso de Garantía Local  

 

a.1. Generales del Contrato de Fideicomiso de Garantía Local: 

  

Ley Aplicable 

 

El Contrato de Fideicomiso de Garantía Local ha sido establecido de conformidad con las leyes de la República de Panamá, 

particularmente de acuerdo con las disposiciones de la Ley No. uno (1) de cinco (5) de enero de mil novecientos ochenta y 

cuatro (1984), según la misma ha sido modificada por Ley No. veintiuno (21) de diez (10) de mayo de dos mil diecisiete 

(2017). El Contrato de Fideicomiso de Garantía Local se constituyó mediante documento privado en la República de Panamá 

el 11 de diciembre de 2017 y el mismo no se encuentra inscrito en el Registro Público ya que los bienes fideicomitidos no 

constituyen bienes inmuebles. Una copia del mismo se ha presentado ante la Superintendencia del Mercado de Valores y 

copias de dicho contrato podrán ser solicitadas en las oficinas del Fiduciario por cualquier Tenedor Registrado, quien asumirá 

el costo de las mismas.  El domicilio del Fideicomiso estará ubicado en las oficinas principales del Fiduciario Local, 

actualmente ubicadas en Casa Matriz, Piso 9, Torre Banistmo, Calle 50, Ciudad de Panamá, República de Panamá, Ciudad de 

Panamá, República de Panamá. 

 

Propósito General 

 

Mediante el Contrato de Fideicomiso de Garantía Local se crea un patrimonio separado el cual será administrado, invertido y 

distribuido por el Fiduciario Local en los términos y sujeto a las prioridades establecidas en el Contrato de Fideicomiso de 

Garantía Local, para garantizar las siguientes obligaciones (las “Obligaciones Garantizadas”): 

 

(a) el pago puntual y completo al vencimiento (en la fecha acordada de vencimiento o antes de ésta si son declaradas 

como vencidas anticipadamente, incluyendo sin limitación por motivo de cualquier Evento de Incumplimiento, 

Incumplimiento o cumplimiento imperfecto o tardío de cualquiera de los términos, condiciones y acuerdos estipulados en los 

Documentos de la Emisión, o por cualquier otra razón) de todas y cada una de las obligaciones y deudas, incluyendo, sin 
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limitación, pago de capital, intereses, intereses moratorios, obligaciones de reembolso, indemnizaciones, comisiones, gastos, 

honorarios y otras sumas, y cualesquiera responsabilidades financieras de cualquier naturaleza como quiera que fueran 

evidenciadas, que se adeuden bajo los Bonos y demás Documentos de la Emisión a los Tenedores y demás Partes 

Garantizadas incluyendo los pagos al Proveedor de Cobertura, conforme al Contrato de Fideicomiso de Garantía Local, así 

como el cabal cumplimiento de todos los términos, condiciones, obligaciones y acuerdos, contraídos o que en el futuro 

contraiga el Emisor y los Fideicomitentes con las Partes Garantizadas conforme a los Documentos de la Emisión, así como 

los derivados de todas las modificaciones, reformas, suplementos, extensiones, renovaciones o reemplazos de aquellos; 

 

(b) el pago puntual y completo por parte de los Fideicomitentes de todos los gastos y obligaciones incurridos y 

debidamente soportados o aquellos que en el futuro incurra el Fiduciario Local, el Agente de Pago, el Fiduciario Extranjero y 

las demás Partes Garantizadas, y sus respectivos asesores, en virtud de los Documentos de la Emisión con el fin de conservar, 

mantener, defender, proteger, administrar, custodiar, reemplazar, sustituir y adicionar  Bienes Fiduciarios, incluyendo, sin 

limitación, primas de seguro, Impuestos, tasas, contribuciones, gastos razonables de abogados, gastos notariales y de registro;  

 

(c) el pago puntual y completo por parte del Fideicomitente de todos los gastos y obligaciones incurridos o que en el 

futuro incurra el Fiduciario Local, o sus agentes asesores y las demás Partes Garantizadas para cobrar, ya sea en forma 

judicial o extrajudicial, las deudas o hacer cumplir las obligaciones y compromisos a los que se refieren los párrafos (a) y (b) 

anteriores y para defender los derechos de las Partes Garantizadas y del Fiduciario Local conferidos en el Contrato de 

Fideicomiso de Garantía Local, en el Contrato de Fideicomiso de Garantía Extranjero y en los demás Documentos de la 

Emisión, incluyendo, sin limitación, los gastos razonables de evaluar, preparar para la venta, vender, traspasar, ceder, utilizar, 

aprovechar o de cualquier otra forma disponer de los Bienes Fiduciarios y/o los Bienes Fiduciarios Extranjeros o de ejecutar 

el o los Gravámenes impuestos sobre ellos, los gastos de peritos, los gastos razonables de abogados, las costas y otros gastos 

judiciales y las fianzas. 

 

Las Obligaciones Garantizadas incluirán aquellas derivadas de los Bonos, el Contrato de Fideicomiso de Garantía Local, el 

Contrato de Fideicomiso de Garantía Extranjero, de cualquier otro Documento de la Emisión del cual una Parte Garantizada 

fuese una parte suscriptora existente en este momento, así como aquellas derivadas de cualesquiera otros contratos o 

convenios celebrados en el futuro entre las partes suscriptoras en relación con aquellos, y todas aquellas obligaciones que se 

deriven de cualesquiera modificaciones, enmiendas, suplementos, extensiones, renovaciones o sustituciones de todos esos 

contratos. Sin limitar la generalidad de lo antes mencionado, el Contrato de Fideicomiso de Garantía Local garantiza, en la 

medida más amplia permitida por la ley, el pago de todas las sumas que constituyan parte de las Obligaciones Garantizadas y 

que serían debidas por los Fideicomitentes a cualquiera de las Partes Garantizadas de acuerdo con los Documentos de la 

Emisión. 

 

Fiduciario Local 

 

El Fiduciario Local es Banistmo Invesment, Corporation, S.A., una sociedad anónima organizada y existente de conformidad 

con las leyes de la República de Panamá, inscrita a la Ficha 180598, Rollo 19838, Imagen 62 de la Sección de Micropelículas 

(Mercantil) del Registro Público de Panamá con licencia fiduciaria otorgada por la Superintendencia de Bancos de Panamá 

mediante Resolución FID. No. 3-93 del 26 de octubre del 1993. Sus datos de contacto son:  

 

Banistmo Investment Corporation, S.A. 

Dirección: Casa Matriz, Piso 9 

Calle 50 

Ciudad de Panamá 

Número de Teléfono: 370-8246 

Correo Electrónico: zelideth.c.choy@banistmo.com y dayra.y.santana@banistmo.com 

Atención: Zelideth Choy y Dayra Santana 

 

El Fiduciario Local se dedica exclusivamente al ejercicio del negocio fiduciario en la República de Panamá y no ha sido 

objeto de una sanción en firme por parte de su ente supervisor. La persona encargada del Fideicomiso de Garantía Local por 

parte del Fiduciario Local es la señora Zelideth Choy.  El Emisor, sus subsidiarias o afiliadas no tienen obligaciones 

pendientes con el Fiduciario Local.  
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Partes Relacionadas 

 

Al 31 de diciembre de 2016, el Emisor y Banistmo, S.A. mantenían accionistas en común. Grupo Argos posee el 52.93% de 

las acciones en circulación de CELSIA S.A. ESP, que a su vez es 100% propietario de las acciones en circulación del Emisor 

y de Bontex S.A., y propietario del 61.1% de las acciones en circulación de Enerwinds de Costa Rica S.A.; y Grupo Argos y 

sus vinculadas poseen el 35.94% de las acciones en circulación de Grupo de Inversiones Suramericana, que a su vez mantiene 

el 46.4% de las acciones en circulación de Bancolombia, S.A. Bancolombia, S.A. es propietario 100% de las acciones en 

circulación de Banistmo S.A. Banistmo Investment Corporation S.A. y Valores Banistmo S.A. son subsidiarias en un 100% 

de Banistmo S.A. 
 

Fideicomitentes Locales 

 

Los Fideicomitentes del Fideicomiso de Garantía Local son el Emisor y la sociedad Bontex, S.A., constituida y existente de 

conformidad con las leyes de Panamá.   Los bienes objeto del Fideicomiso de Garantía Local son de propiedad del Emisor y 

de Bontex, S.A. 

 

A continuación los datos de contacto de los Fideicomitentes Locales: 

 

a Alternegy, S.A.: 

PH Nightfall – Torre Argos 

Llano Bonito, Santa Maria Business District, Piso 2 

Ciudad de Panamá 

Teléfono: 507-2169900 

Fax: 507-2169917 

Atención: Susana Ortiz 

Correo electrónico:sortiz@celsia.com 

 

a Bontex, S.A.: 

PH Nightfall – Torre Argos 

Llano Bonito, Santa Maria Business District, Piso 2 

Ciudad de Panamá 

Teléfono: 507-2169900 

Fax: 507-2169917 

Atención: Susana Ortiz 

Correo eletrónico:sortiz@celsia.com 

 

Naturaleza 

 

El Fideicomiso de Garantía Local es irrevocable, puro y simple.   El Fideicomiso de Garantía Local es oneroso y el 

Fiduciario Local cobrará una comisión anual de US$55,000.00 más I.T.B.M.S. que será pagada por los Fideicomitentes 

Locales con los Bienes Fiduciarios Locales.   El Fideicomiso de Garantía Local establece que el Fiduciario Local podrá 

descontar la comisión anual directamente de las Cuentas Fiduciarias Locales que forman parte de los Bienes Fiduciarios 

Locales. La falta de pago de esta remuneración constituiría un Evento de Incumplimiento que pudiera afectar a los Tenedores 

Registrados ya que, si dicho incumplimiento no es subsanado, se podría declarar el vencimiento anticipado de los Bonos.  No 

existe gasto alguno relacionado con el Fideicomiso que corresponda pagar a los Tenedores Registrados. 

 

Beneficiarios 

 

Los beneficiarios del Fideicomiso de Garantía Local serán primariamente, a prorrata de sus respectivas acreencias, los 

Tenedores Registrados, a través del Agente de Pago, y demás partes identificadas en la definición del término Partes 

Garantizadas y, sólo en forma secundaria, luego de satisfechas todas las Obligaciones Garantizadas, los Fideicomitentes 

Locales, en lo que respecta a las sumas remanentes, si las hubiere, conformo a lo previsto en el Contrato de Fideicomiso de 

Garantía Local. Las Partes Garantizadas son los Tenedores, los Suscriptores, el Agente de Pago, los Co-Estructuradores, el 

Proveedor de Cobertura, y el Fiduciario Local y el Fiduciario Extranjero, así como sus respectivos sucesores y cesionarios, y 

cualquier otra persona a favor de quien el Fiduciario Local deba hacer pagos de conformidad con los términos del Contrato 

de Fideicomiso de Garantía Local y los demás Documentos de la Emisión. 

 



 

70 
 

Patrimonio Separado y Advertencia de Secuestro y Embargo 

 

El Contrato de Fideicomiso de Garantía Local establece los Bienes Fiduciarios constituirán un patrimonio separado de los 

bienes propios del Fiduciario Local 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 Fideicomiso de 

Garantía Local, o por virtud de gravámenes o por terceros cuando dichos bienes fiduciarios se hubieren traspasado al 

Fideicomiso de Garantía Local o retenido comprobadamente en fraude y perjuicio de sus derechos.   El Fiduciario Local no 

podrá disponer de los Bienes Fiduciarios Locales en forma contraria o distinta a la establecida en el Contrato de Fideicomiso 

de Garantía Local.  

 

Instrucciones de los Fideicomitentes Locales 

 

El Contrato de Fideicomiso de Garantía Local no contempla instrucciones de los Fideicomitentes Locales en cuanto a que el 

Fiduciario Local le esté prohibido o no: (i) invertir los bienes fideicomitidos en acciones de la empresa fiduciaria y en otros 

bienes de su propiedad, así como en acciones o bienes de empresas en las cuales tenga participación o en las que sus 

directores sean socios, directivos, asesores o consejeros; (ii) otorgar préstamos con fondos del fideicomiso a sus dignatarios, 

directores, accionistas, empleados, empresas subsidiarias, afiliadas o relacionada; y/o (iii) adquirir por sí o por interpósita 

persona, los bienes dados en fideicomiso. 

 

Caución Especial 

 

El Fiduciario Local no está obligado a dar caución ni fianza especial alguna de buen manejo a favor de los Fideicomitentes 

Locales ni de cualquiera de los Tenedores Registrados de los Bonos de esta Emisión ni demás Beneficiarios del Fideicomiso 

de Garantía Local. 

  

Sustitución de Garantías 

 

El Fiduciario Local no cuenta con facultad para autorizar sustitución de garantías otorgadas a su favor bajo el Fideicomiso de 

Garantía Local. En tal sentido, y conforme a los términos y condiciones de la Emisión, cualquier afectación respecto de las 

garantías debe ser aprobada por la Súper Mayoría de Tenedores. 

 

Reglas de Acumulación y Distribución 

 

Favor ver Sección III.G.1.a.a.3 del presente Prospecto Informativo 

 

Reforma 

 

El Contrato de Fideicomiso de Garantía Local sólo podrá ser reformado mediante acuerdo escrito firmado por los Fideicomitentes 

Locales, el Fiduciario Local y el Agente de Pago, éste último con el consentimiento de una Súper Mayoría de Tenedores, siempre 

que dicha reforma quede registrada con la Superintendencia del Mercado. No obstante lo anterior, el Fiduciario Local, el Agente 

de Pago y los Fideicomitentes Locales podrán establecer de mutuo acuerdo, de tiempo en tiempo, procedimientos y reglas para la 

implementación y administración del Fideicomiso de Garantía Local, las cuales, siempre que no restrinjan, contradigan o 

menoscaben los términos del Contrato de Fideicomiso de Garantía Local, no constituirán una reforma del mismo. 

 

Jurisdicción 

 

Cualquier controversia, diferencia o disputa que surja con motivo de la validez, interpretación, cumplimiento, ejecución o 

terminación de este Contrato de Fideicomiso de Garantía Local será resuelta mediante arbitraje ante el Centro de 

Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de la República de Panamá y de conformidad 

con sus reglas de procedimiento. El arbitraje será en derecho y resuelto por tres (3) árbitros. 

 

Auditores 

 

La firma encargada de auditar al Fideicomiso de Garantía Local es Deloitte Panamá con oficinas en Costa del Este, Torre 

Banco Panamá, Piso 12, Avenida Boulevard y la Rotonda, Ciudad de Panamá.  El ejecutivo de relación es Álvaro Lasso. Su 

dirección de correo electrónico es infopanama@deloitte.com y su número de teléfono es (507) 303 4100.  

 

mailto:infopanama@deloitte.com
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Agente Residente 

 

El agente residente del Fideicomiso de Garantía Local y que refrenda el Contrato de Fideicomiso de Garantía Local es la 

firma de abogados Morgan & Morgan con domicilio en MMG Tower, Piso 23, Avenida Paseo del Mar, Urbanización Costa 

del Este, Ciudad de Panamá, quienes refrendaran el contrato correspondiente.  

 

a.2. Bienes Fiduciarios del Fideicomiso de Garantía Local. 

 

Bienes Fiduciarios 

 

Los bienes fiduciarios del Fideicomiso de Garantía Local (los “Bienes Fiduciarios Locales”) son todos aquellos dineros, 

bienes y derechos que, de tiempo en tiempo, sean traspasados al Fiduciario Local por los Fideicomitentes Locales, PEG, el 

Fiduciario Extranjero o terceros, para que queden sujetos al Fideicomiso de Garantía Local, y los que se deriven de éstos, 

incluyendo, sin limitación, los siguientes:  

 

(a) La suma de Cuarenta y Un Mil Doscientos Dólares de los Estados Unidos de América (US$41,200.00) que ha sido 

entregada al Fiduciario Local como contribución inicial, y la cual será depositada por el Fiduciario Local, conforme al monto 

mínimo requerido por el banco depositario, en las diferentes Cuentas Fiduciarias Locales con el propósito de abrir las mismas 

y, de quedar algún saldo luego de depositar en cada Cuenta Fiduciaria Local dicho mínimo requerido, el saldo será 

depositado proporcionalmente en las Cuentas Recolectoras; 

 

(b) Las Cuentas Fiduciarias Locales y cualesquiera otras cuentas bancarias o de inversión que de tiempo en tiempo 

establezca el Fiduciario Local para el cumplimiento de su encargo fiduciario, así como los fondos y valores, de ser el caso, 

depositados de tiempo en tiempo en ellas, incluyendo los fondos provenientes de la venta de los Bonos;  

 

(c) Los Bienes y Derechos Cedibles Locales, así como los Bienes y Derechos Cedidos Locales; 

 

(d) Los Contratos Cedibles, así como los Contratos Cedidos; 

   

(e)  Los derechos prendarios sobre los Bienes Pignorados bajo los Contratos de Prenda y cualquier producto obtenido de 

su ejecución; 

  

(f) Los derechos dimanantes de los Contratos de Hipoteca constituidos por los Fideicomitentes Locales y cualquier 

producto obtenido de su ejecución; 

  

(g) Los pagos que haga Bontex al Fiduciario Local en virtud de la Fianza Solidaria de Bontex; 

  

(h)  Los pagos que haga el Fiduciario Extranjero al Fiduciario Local, como beneficiario del Fideicomiso Extranjero;  

 

(i) Los pagos o sumas de dinero que haga PEG, como garante del Emisor, al Fiduciario Local en virtud de la Fianza de 

PEG, otorgada por PEG a favor del Fiduciario Local; 

 

(j) Los dineros, bienes y derechos que produzcan los Bienes Fiduciarios en concepto de ganancias de capital, intereses, 

créditos, indemnizaciones u otro concepto; o que resulten de dichos Bienes Fiduciarios por razón de ventas, 

permutas, canjes o por cualquier otra razón;  

 

(k) Los ingresos que reciba el Fiduciario Local del Proveedor de Cobertura conforme a lo establecido en el Acuerdo de 

Cobertura; y 

 

(l)  Cualesquiera otros dineros, bienes o derechos que de tiempo en tiempo se traspasen al Fiduciario Local, siempre que 

hayan sido previamente aceptados por éste, para que queden sujetos al presente Fideicomiso.   

 

Traspaso o Gravamen Inicial de Bienes 

 

A más tardar a la fecha de firma del Contrato de Fideicomiso de Garantía Local (la “Fecha de Firma”), los Fideicomitentes 

Locales deberán haber traspasado al Fiduciario Local la suma a que hace referencia la Cláusula 3.01(a) del Contrato de 

Fideicomiso de Garantía Local. 
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Traspaso o Gravámenes antes de la Fecha de Oferta. 

 

Con antelación a la Fecha de Oferta, los Fideicomitentes Locales deberán haber constituido, o causado que se hayan 

constituido, según corresponda, al Fiduciario Local para que queden sujetos al Fideicomiso de Garantía Local, las siguientes 

garantías:  

 

(1) la Fianza Solidaria debidamente otorgada por Bontex; 

 

(2) la Fianza de PEG debidamente otorgada por PEG; 

 

(3) el derecho real de prenda sobre los Bienes Pignorados mediante la celebración de los Contratos de Prenda en forma 

substancialmente igual al modelo de contrato de prenda que consta como Anexo B del Contrato de Fideicomiso de 

Garantía Local; 

 

(4) la cesión, traspaso y gravamen de los Bienes y Derechos Cedibles y Contratos Cedibles, que en ese momento le 

pertenezcan a los Fideicomitentes Locales, mediante la celebración de un Contrato de Cesión en forma 

sustancialmente igual al modelo de contrato de cesión de que consta como Anexo C del Contrato de Fideicomiso de 

Garantía Local, debiendo perfeccionar de dichas cesiones, traspasos y gravámenes frente a las contrapartes deudores 

de dichos Bienes y Derechos Cedibles de acuerdo a los requerimientos previsto en dicho Contrato de Cesión; 

 

(5) la constitución del gravamen hipotecario y anticrético sobre los Bienes Inmuebles que en ese momento pertenezcan a 

los Fideicomitentes Locales y que los Fideicomitentes Locales tengan el derecho de gravar, mediante la celebración 

de un Contrato de Hipoteca de Bienes Inmuebles en forma sustancialmente igual al modelo de contrato de hipoteca 

de bienes inmuebles que consta como Anexo D del Contrato de Fideicomiso de Garantía Local, debidamente inscrito 

en el Registro Público; y 

 

(6) el otorgamiento del Contrato de Fideicomiso de Garantía Extranjero. 

 

Para efecto de la cesión, traspaso y gravamen de los Bienes y Derechos Cedibles y Contratos Cedibles, los Fideicomitentes 

Locales cuentan con un plazo de hasta sesenta  (60)  días calendario contados a partir de la Fecha de Liquidación, 

prorrogables por el Agente de Pago hasta por treinta (30) días calendarios adicionales, para obtener o entregar, según sea el 

caso, los consentimientos y autorizaciones de y/o las notificaciones a las Contrapartes y Autoridades Gubernamentales que se 

requieran para perfeccionar la cesión inmediata, irrevocable e incondicional a favor del Fiduciario Local de los Bienes y 

Derechos Cedidos descritos en la Sección 2.02 de los Contratos de Cesión y a entregar los originales de tales notificaciones, 

autorizaciones y/o consentimientos al Fiduciario Local. 

 

Obligación Continua de Traspaso o Gravamen de Bienes Después de Liquidación.  

 

(a)  Bienes y Derechos Cedibles.  Con posterioridad a la Fecha de Liquidación, los Fideicomitentes Locales se comprometen 

a ceder y traspasar, o causar que se cedan o traspasen al Fiduciario Local, para que queden sujetos al Fideicomiso de Garantía 

Local, todos los Bienes y Derechos Cedibles que de tiempo en tiempo adquiera y que guarden relación con las Centrales 

Hidroeléctricas de la siguiente manera: (i) los Fideicomitentes Locales depositarán o causarán que se depositen todos los 

dineros, cheques y demás instrumentos similares que constituyan Bienes y Derechos Cedibles en la Cuenta Recolectora 

correspondiente, a más tardar el segundo (2º) Día Hábil inmediatamente siguiente a la fecha en que los reciba; y  (ii) los 

Fideicomitentes Locales traspasarán o causarán que se traspasen al Fiduciario Local todos los Bienes y Derechos Cedibles 

distintos a los identificados en el párrafo anterior de los que llegue a ser titular, tan pronto como sea posible, entendiéndose 

que los Fideicomitentes Locales tendrán el tiempo señalado en el Contrato de Cesión correspondiente para perfeccionar la 

cesión de los Bienes y Derechos Cedibles, de conformidad con lo estipulado en dicho Contrato de Cesión. 

 

(b) Contratos Cedibles. Con posterioridad a la Fecha de Liquidación, los Fideicomitentes Locales se comprometen a ceder y 

traspasar sujeto a condición suspensiva de acuerdo a lo dispuesto en los Contratos de Cesión, para que queden sujetos al 

Fideicomiso de Garantís Local, todos los Contratos que constituyan Contratos Cedibles, de conformidad con los términos y 

condiciones de los Bonos y los Documentos de la Emisión.  

 

(c) Bienes Gravables.  (i) Con posterioridad a la Fecha de Liquidación, los Fideicomitentes Locales se comprometen a 

hipotecar a favor del Fiduciario Local todos los Bienes Inmuebles que de tiempo en tiempo adquiera y que guarden relación 
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con las Centrales Hidroeléctricas, tan pronto como sea posible, pero en todo caso a más tardar dentro de los cuarenta y cinco 

(45) días siguientes a la adquisición de dichos Bienes Inmuebles, y en todo caso de conformidad con los términos y 

condiciones previstos en el Contratos de Hipoteca de Bienes Inmuebles y el Contrato de Fideicomiso de Garantía Local. (ii) 

Con posterioridad a la Fecha de Liquidación, y en la medida en que los Fideicomitentes Locales adquieran Bienes Muebles 

que guarden relación con las Centrales Hidroeléctricas, los Fideicomitentes Locales se comprometen a hipotecar, tan pronto 

como sea posible, pero en todo caso a más tardar dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes a la adquisición de dichos 

Bienes Muebles, la constitución del gravamen hipotecario mediante la celebración de un Contrato de Hipoteca de Bienes 

Muebles en forma sustancialmente igual al modelo de contrato de hipoteca de bienes muebles que consta como Anexo E del 

Contrato de Fideicomiso de Garantía Local, el cual deberá ser debidamente inscrito en el Registro Público. De igual manera, 

si con posterioridad a la constitución del Contrato de Hipoteca de Bienes Muebles, los Fideicomitentes Locales adquieren 

Bienes Muebles adicionales, se comprometen a constituir el gravamen hipotecario sobre los mismos a favor del Fiduciario 

Local en los mismos términos y condiciones previstos en el Contrato de Fideicomiso de Garantía Local. 

 

a.3. Cuentas Fiduciarias del Fideicomiso de Garantía Local y Uso de Bienes Fiduciarios antes de 

Declaración de Vencimiento Anticipado 

 

El Fiduciario Local, en su capacidad de fiduciario y no a título personal, establecerá y mantendrá en todo momento durante la 

vigencia de este Fideicomiso las Cuentas Fiduciarias Locales que se describen en esta Sección III.G.1.a.a3 de este Prospecto 

Informativo, para la administración de los fondos que reciba de tiempo en tiempo como parte de los Bienes Fiduciarios para 

que queden afectos a lo establecido en el Contrato de Fideicomiso de Garantía Local. El Fiduciario Local le dará acceso a los 

Fideicomitentes vía internet a la banca en línea para que puedan solamente verificar saldos y los movimientos de las Cuentas 

Fiduciarias Locales. 

A los efectos de la administración y manejo de las Cuentas Fiduciarias Locales, y debido que habrán ciertas Cuentas 

Fiduciarias Locales, que serán algunas por cada Fideicomitente Local, al menos que el Contrato de Fideicomiso de Garantía 

Local especifique lo contrario, todos los flujos que correspondan a un Fideicomitente Local se mantendrán en la Cuenta 

Fiduciaria Local respectiva designada para dicho Fideicomitente Local y no podrán transferirse fondos a una Cuenta 

Fiduciaria Local del otro Fideicomitente Local. 

Mientras el Fiduciario Local no haya recibido una Declaración de Vencimiento Anticipado, el Fiduciario Local administrará 

y podrá invertir los Bienes Fiduciarios Locales conforme a lo establecido en la Cláusula Octava (8) del Contrato de 

Fideicomiso de Garantía Local y dichos fondos se mantendrán como parte de los Bienes Fiduciarios Locales, a efectos de los 

intereses o réditos que las inversiones puedan producir y serán depositados proporcionalmente en las Cuenta Recolectoras. 

(a) Cuentas Recolectoras.  

Apertura y Propósito de la Cuenta: El Fiduciario Local, en su capacidad de fiduciario y no a título personal, abrirá dentro de 

los cinco (5) Días Hábiles siguientes a la Fecha de Firma, y mantendrá abiertas en todo momento durante la vigencia del 

Fideicomiso de Garantía Local, una cuenta bancaria para cada Fideicomitente Local (cada una, una “Cuenta Recolectora” y, 

conjuntamente, las “Cuentas Recolectoras”), con el Banco, en la cual se recibirán, según corresponda por Fideicomitente 

Local, todos los ingresos que generen las Centrales Hidroeléctricas, así como las demás sumas que deban recibirse en las 

Cuentas Recolectoras de acuerdo a lo previsto en el Fideicomiso de Garantía Local, incluyendo aportes de capital que 

realicen los Garantes Prendarios para luego ser distribuidos a las demás Cuentas Fiduciarias en la Fecha de Distribución. 

Depósitos en la Cuenta: Se depositarán en esta cuenta, todos los ingresos que generen los Bienes y Derechos Cedidos en 

relación con cada Central Hidroeléctrica, según corresponda en cada Cuenta Recolectora, así como también, los ingresos que 

se generen en la Cuenta del Mercado Ocasional respectiva como resultado de saldos acreedores de los Fideicomitentes 

Locales en sus transacciones en el Mercado Ocasional, los cuales serán transferidos de la Cuenta del Mercado Ocasional a la 

Cuenta Recolectora conforme lo dispuesto en la Cláusula cinco punto cero cuatro (5.04) del Contrato de Fideicomiso de 

Garantía Local. También se depositarán en la Cuenta Recolectora del Emisor (i) con la periodicidad que se indique en el 

Fideicomiso Extranjero, los fondos necesarios para hacer frente a la Deuda Intercompañía de PEG frente al Emisor; (ii) con 

la periodicidad indicada en la cláusula 5.05, los fondos depositados en la Cuenta de Deuda Intercompañía; y (iii) las sumas 

que sean transferidas desde la Cuenta de Excedentes para Distribución luego de aplicar la Mecánica de Barrido de Efectivo 

en caso de que PEG requiera hacer Pagos Restringidos y sujeto a lo establecido en la cláusula 5.08. del Contrato de 

Fideicomiso de Garantía Local.  
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En caso de que por cualquier motivo los Fideicomitentes Locales reciban fondos respecto de Bienes y Derechos Cedidos que 

debieron de haber sido depositados directamente por los pagadores de dichos fondos en una Cuenta Recolectora, los 

Fideicomitentes Locales por este medio reconocen que recibirán dichos fondos en custodia a favor del Fiduciario Local y se 

comprometen a depositar dichos fondos en la respectiva Cuenta Recolectora a más tardar el segundo Día Hábil siguiente a su 

recibo. En adición, los Fideicomitentes Locales por este medio se comprometen además a depositar en la respectiva Cuenta 

Recolectora de conformidad con lo establecido en la Cláusula tres punto cero seis (a) (3.06(a)) del Contrato de Fideicomiso 

de Garantía Local todos los demás dineros, transferencias internacionales, cheques e instrumentos similares que reciba por 

cualquier motivo, y aquellos que reciba a nombre o en beneficio de terceras personas y no sean parte de su haber, en ambos 

casos respecto de Bienes y Derechos Cedibles, incluyendo, sin limitación, (i) aquellos que los Fideicomitentes Locales 

reciban respecto de Bienes y Derechos Cedibles que no hayan aún sido traspasados al Fiduciario Local de conformidad con 

lo dispuesto en el Capítulo Tercero del Contrato de Fideicomiso de Garantía Local y (ii) aquellos que los Fideicomitentes 

Locales reciban por la venta, traspaso o disposición de bienes según sea permitido bajo los Documentos de la Emisión. 

(a) Uso de Fondos. Mientras el Fiduciario Local no reciba una Declaración de Vencimiento Anticipado, en cada Fecha de 

Distribución, el Fiduciario Local usará los fondos en cada Cuenta Recolectora en el orden y con la prioridad que se establece 

a continuación: 

Cuenta Recolectora de Bontex:  

Primero: Para depositar en la Cuenta de Compra de Energía, siempre que haya fondos suficientes en la cuenta y hasta donde 

alcancen, los fondos necesarios de acuerdo a lo previsto en la Cláusula cuatro punto cero uno (b) (4.01(b)) del Contrato de 

Fideicomiso de Garantía Local, para ser utilizados conforme a lo establecido en la Cláusula cinco punto cero dos (5.02) del 

Contrato de Fideicomiso de Garantía Local.  

Segundo: Para depositar siempre que haya fondos suficientes en la cuenta y hasta donde alcancen, en la Cuenta O&M los 

fondos que deban ser transferidos ese mes según lo indicado por Bontex en la Solicitud de Gastos Operativos, y siempre que 

haya recibido dicha Solicitud de Gastos Operativos previo a la Fecha de Distribución respectiva, de acuerdo a lo establecido 

en la Cláusula cuatro punto cero dos (b) (4.02(b)) del Contrato de Fideicomiso de Garantía Local.  

Tercero: Para depositar, luego de realizar las distribuciones conforme se describe arriba, los fondos excedentes de la Cuenta 

Recolectora de Bontex a la Cuenta de Deuda Intercompañía, para ser utilizados conforme se establece en la Cláusula cinco 

punto cero cinco (5.05) del Contrato de Fideicomiso de Garantía Local.  

Cuenta Recolectora del Emisor:  

Primero: Para pagar, siempre que haya fondos suficientes en la cuenta y hasta donde alcancen, todas las comisiones, 

honorarios, gastos e indemnizaciones que los Fideicomitentes Locales deban pagar en cualquier concepto al Fiduciario Local, 

al Agente de Pago, a los Co-Estructuradores, al Puesto de Bolsa, al Proveedor de Cobertura, a la SMV, a la BVP y a 

LatinClear, así como cualquier Impuesto u otro gasto relacionado con la emisión de Bonos, de conformidad con los términos 

de los Documentos de la Emisión; 

Segundo: Para depositar en la Cuenta de Compra de Energía, siempre que haya fondos suficientes en la cuenta y hasta donde 

alcancen, los fondos necesarios de acuerdo a lo previsto en la Cláusula cuatro punto cero uno (b) (4.01(b)) del Contrato de 

Fideicomiso de Garantía Local, para ser utilizados conforme se establece en la Cláusula cinco punto cero dos (5.02) del 

Contrato de Fideicomiso de Garantía Local.  

Tercero: Siempre que haya fondos suficientes en la cuenta y hasta donde alcancen, para depositar en la Cuenta O&M los 

fondos que deban ser transferidos ese mes de acuerdo a lo indicado por el Emisor en la Solicitud de Gastos Operativos 

correspondiente, siempre que haya recibido dicha Solicitud de Gastos Operativos previo a la Fecha de Distribución 

respectiva, y de acuerdo a lo establecido en la Cláusula cuatro punto cero dos (b) (4.02(b)) del Contrato de Fideicomiso de 

Garantía Local;  

Cuarto: Siempre que haya fondos suficientes en la cuenta y hasta donde alcancen, para depositar en la Cuenta de Servicio de 

Deuda el monto de Servicio de Deuda que deban ser transferidos ese mes a la Cuenta de Servicio de Deuda, conforme a lo 

indicado en la Instrucción de Pago de Interés y en la Instrucción de Pago de Capital emitidas por el Agente de Pago de 
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conformidad con establecido en la Cláusula cuatro punto cero uno (e) (4.01(e)) del Contrato de Fideicomiso de Garantía 

Local;  

Quinto: Siempre que hayan fondos suficientes en la cuenta y hasta donde alcancen, para hacer el traspaso de los fondos 

necesarios para que la Cuenta de Reserva de Servicio de Deuda tenga el Balance Requerido de la CRSD correspondiente, de 

conformidad con la Cláusula cuatro punto cero uno (f) (4.01(f)) del Fideicomiso de Garantía Local.  

Sexto: Siempre que haya suficientes fondos en la cuenta y hasta donde alcance, para realizar los pagos de Endeudamientos 

Permitidos, incluyendo gastos, comisiones y demás que generen los mismos, que correspondan ser pagados en ese periodo, 

previa instrucción de los Fideicomitentes Locales.  

Séptimo: Solamente cuando sea una Fecha de Distribución en el mes de diciembre de cada año calendario, si no existen 

pagos pendientes que hacer en virtud de los párrafos anteriores, entonces, siempre que haya fondos suficientes en la cuenta y 

hasta donde alcancen, para traspasar a la Cuenta de Excedentes para Distribución todos los fondos excedentes existentes en la 

Cuenta Recolectora del Emisor después de haber cubierto o realizado las transferencias a las demás Cuentas Fiduciarias 

según lo previsto en esta Cláusula, y los cuales serán utilizados conforme a lo establecido en la Cláusula cinco punto cero 

ocho (5.08) del Fideicomiso de Garantía Local. 

(b) Uso de las Cuentas Recolectoras para Cubrir Déficits de las Cuentas de Compra de Energía. Conforme se establece en la 

cláusula cuatro punto cero uno (b) (4.01(b)) del Contrato de Fideicomiso de Garantía Local, de existir déficits en las Cuentas 

de Compra de Energía, los mismos deberán ser cubiertos mediante transferencias de fondos de la Cuenta Recolectora 

correspondiente, independientemente de que caiga o no en una Fecha de Distribución y sin seguir el orden de prelación de 

pagos establecido en el literal (a) anterior.  

En caso de existir déficits en la Cuenta de Compra de Energía de Bontex y no haya fondos suficientes en la Cuenta 

Recolectora de Bontex y en la Cuenta de Deuda Intercompañía, el Fiduciario Local deberá cubrir dichos déficits mediante 

transferencias de fondos desde la Cuenta Recolectora del Emisor, sin importar si cae o no en una Fecha de Distribución y sin 

seguir el orden de prelación de pagos establecido el literal (a) anterior, de conformidad con lo previsto en la cláusula cuatro 

punto cero uno (b) (4.01(b)) del Contrato de Fideicomiso de Garantía Local. 

(c) Uso de la Cuenta Recolectora del Emisor para Cubrir Déficits de PEG. Si no existieren fondos suficientes en las cuentas 

fiduciarias del Fideicomiso Extranjero para que PEG haga frente a los Gastos de Operación y Mantenimiento de PEG, el 

Emisor deberá instruir al Fiduciario Local para que traspase las sumas necesarias para cubrir dicho déficit desde la Cuenta 

Recolectora del Emisor hacia la cuenta del Fideicomiso Extranjero correspondiente. El Fiduciario Local procederá hacer la 

transferencia sin importar si cae o no en una Fecha de Distribución y sin seguir el orden de prelación de pagos establecido en 

la cláusula cinco punto cero uno (5.01) del Contrato de Fideicomiso de Garantía Local, siempre y cuando dicha instrucción 

esté debidamente acompañada de una certificación del Fiduciario Extranjero indicando: (i) que no existen fondos suficientes 

en las cuentas fiduciarias del Fideicomiso Extranjero para hacer frente a los Gastos de Operación y Mantenimiento de PEG 

del mes inmediatamente siguiente; y (ii) que las sumas indicadas en la instrucción del Emisor, necesarias para cubrir el 

déficit, se ajustan al Presupuesto de Operación de PEG y al procedimiento de retiro de Gastos de Operación y Mantenimiento 

de PEG, conforme se establece en el Fideicomiso Extranjero. El Fiduciario Local podrá, sin estar obligado a ello, consultar 

directamente con el Fiduciario Extranjero a fin de corroborar la instrucción recibida del Emisor. 

 

(b) Cuentas de Compra de Energía 

Apertura y Propósito de la Cuenta: El Fiduciario Local, en su capacidad de fiduciario y no a título personal, abrirá dentro de 

los cinco (5) Días Hábiles siguientes a la Fecha de Firma, y mantendrá abiertas en todo momento durante la vigencia del 

Fideicomiso de Garantía Local, una cuenta bancaria para cada Fideicomitente Local (cada una, una “Cuenta de Compra de 

Energía” y, conjuntamente, las “Cuentas de Compra de Energía”), con el Banco, en la cual se depositarán las sumas 

suficientes para tener disponibilidad de fondos para hacer frente a los Requerimientos de Compra de Energía.  

Depósitos en la Cuenta: En cada Fecha de Distribución, el Fiduciario Local transferirá desde la Cuenta Recolectora 

respectiva a la Cuenta de Compra de Energía respectiva, las sumas que sean necesarias para hacer frente (i) a los 

Requerimientos de Compra de Energía sustentados en facturas y (ii) a los Requerimientos de Compras en el Mercado 

Ocasional sustentados en el Documento de Transacciones Económicas emitido por el CND, en ambos casos que deban ser 

pagados en el mes inmediatamente siguiente. Adicionalmente, en la Fecha de Distribución que corresponda al mes de 
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diciembre de cada año calendario, el Fiduciario Local deberá transferir, en el orden de prelación de pagos establecido en la 

cláusula 5.01(a) del Contrato de Fideicomiso de Garantía Local, adicional a los Requerimientos de Compra de Energía y de 

los Requerimientos de Compra en el Mercado Ocasional que deban ser pagados en el mes inmediatamente siguiente, una 

suma fija de Un Millón de Dólares (US$1,000,000.00) desde la Cuenta Recolectora del Emisor a la Cuenta de Compra de 

Energía del Emisor, y una suma fija de Quinientos Mil Dólares (US$500,000.00) desde la Cuenta Recolectora de Bontex a la 

Cuenta de Compra de Energía de Bontex. 

 

En caso de existir déficit en una de las Cuentas de Compra de Energía, los mismos deberán ser cubiertos mediante 

transferencias de fondos de la Cuenta Recolectora correspondiente, independientemente de que caiga o no en una Fecha de 

Distribución y sin seguir el orden de prelación de pagos establecido en la cláusula 5.01 del Contrato de Fideicomiso de 

Garantía Local.  

 

En caso de existir déficit en la Cuenta de Compra de Energía de Bontex, que no puedan ser cubiertos desde la Cuenta 

Recolectora de Bontex conforme indicado en el párrafo anterior, el Fiduciario Local deberá, siempre que haya recibido una 

instrucción por escrito por parte de Bontex debidamente sustentada con el Documento de Transacciones Económicas emitido 

por el CND, transferir desde la Cuenta de Deuda Intercompañía a la Cuenta de Compra de Energía de Bontex, las sumas 

necesarias para cubrir dicho déficit.  Si, aun así existiesen déficits que cubrir en la Cuenta de Compra de Energía de Bontex, 

el Fiduciario Local deberá transferir desde la Cuenta Recolectora del Emisor, sin importar si cae o no en una Fecha de 

Distribución y sin seguir el orden de prelación de pagos establecido en la cláusula 5.01 del Contrato de Fideicomiso de 

Garantía Local, a la Cuenta de Compra de Energía de Bontex, las sumas necesarias para cubrir dicho déficit.  

 

Los fondos depositados en la Cuenta de Compra de Energía se utilizarán (i) para transferir mensualmente y con la antelación 

que sea requerida a la Cuenta del Mercado Ocasional respectiva, los montos necesarios  para cubrir los Requerimientos de 

Compras en el Mercado Ocasional según el Documento de Transacciones Económicas emitido por el CND que deban ser 

pagados al Banco de Gestión y Cobranza del Mercado Mayorista de Electricidad en el mes inmediatamente siguiente; y (ii) 

para transferir mensualmente en las fechas que correspondan a la cuenta que sea indicada por la parte vendedora bajo los 

Contratos de Reserva, las sumas que hayan sido facturadas bajo dichos contratos y que deban ser pagados en el mes 

inmediatamente siguiente (en adelante, los “Requerimientos de Compra de Energía”).  

 

Para efectos de que el Fiduciario Local pueda cumplir con sus obligaciones de manejo de las Cuentas de Compra de Energía, 

cada Fideicomitente Local se obliga a enviar al Fiduciario Local los Documentos de Transacciones Económicas que emita el 

CND y las facturas que emita la parte vendedora bajo los Contratos de Reserva, a más tardar dentro de los dos (2) Días 

Hábiles siguientes a la fecha en que hayan sido recibidos los mismos por cada Fideicomitente Local.  

 

 (c) Cuentas del Mercado Ocasional.  

Apertura y Propósito de la Cuenta: El Fiduciario Local, en su capacidad de fiduciario y no a título personal, abrirá previo a la 

Fecha de Oferta, y mantendrá abiertas en todo momento durante la vigencia del Fideicomiso de Garantía Local, una cuenta 

bancaria para cada Fideicomitente Local (cada una, una “Cuenta del Mercado Ocasional” y, conjuntamente, las “Cuentas del 

Mercado Ocasional”), con el Banco de Gestión y Cobranza del Mercado Mayorista de Electricidad, en la cual se depositarán 

las sumas necesarias para cubrir los Requerimientos de Compras en el Mercado Ocasional. 

Los saldos acreedores por las transacciones realizadas en el Mercado Ocasional por los Fideicomitentes Locales que sean 

acreditados en las Cuentas del Mercado Ocasional, serán traspasados por el Fiduciario Local a la Cuenta Recolectora 

respectiva. 

Depósitos en la Cuenta: Las Cuentas del Mercado Ocasional serán fondeadas desde las Cuentas de Compra de Energía. El 

Fiduciario deberá transferir mensualmente desde la Cuenta de Compra de Energía a la Cuenta del Mercado Ocasional 

respectiva, las sumas que sean necesarias para hacer frente a los Requerimientos de Compras en el Mercado Ocasional que 

sean debidamente sustentados y con anticipación no menor a dos (2) Días Hábiles antes de la fecha límite en que se indique 

que deben ser pagados, conforme a lo indicado en el Documento de Transacciones Económicas emitido por el CND que 

corresponda. 

Mientras el Fiduciario Local no reciba una Declaración de Vencimiento Anticipado, el Fiduciario Local utilizará los fondos 

en las Cuentas del Mercado Ocasional siempre que haya fondos suficientes en cada cuenta y hasta donde alcancen, para 

cubrir los saldos deudores de los Fideicomitentes Locales, producto de las transacciones realizadas en el Mercado Ocasional 
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en el mes inmediatamente anterior, conforme sea determinado en el Documento de Transacciones Económicas que emita el 

Centro Nacional de Despacho (en adelante, los “Requerimientos de Compras en el Mercado Ocasional”).  

Adicionalmente, los fondos que reciban los Fideicomitentes Locales en la Cuenta del Mercado Ocasional, como resultado de 

los saldos acreedores que refleje el Documento de Transacciones Económicas emitido por el CND en el mes inmediatamente 

anterior, serán traspasadas por el Fiduciario Local a la Cuenta Recolectora correspondiente dentro de los dos (2) Días Hábiles 

siguientes a la fecha en que se reciban. 

(d) Cuenta de Deuda Intercompañía.  

Apertura y Propósito de la Cuenta: El Fiduciario Local, en su capacidad de fiduciario y no a título personal, abrirá dentro de 

los cinco (5) Días Hábiles siguientes a la Fecha de Firma, y mantendrá abiertas en todo momento durante la vigencia del 

Fideicomiso de Garantía Local, una cuenta bancaria para Bontex ( la “Cuenta de Deuda Intercompañía” ), con el Banco, en la 

cual conforme a la Deuda Intercompañía de Bontex se depositarán  los excedentes de la Cuenta Recolectora de Bontex, luego 

de aplicar el orden de prioridad de pagos establecidos en la Cláusula 5.01 del Contrato de Fideicomiso de Garantía Local.  

Depósitos en la Cuenta: El Fiduciario Local traspasará de la Cuenta Recolectora de Bontex a la Cuenta de Deuda 

Intercompañía   en cada Fecha de Distribución los montos excedentes conforme al orden de prioridad de pagos establecido en 

la Cláusula cinco punto cero uno (5.01) del Contrato de Fideicomiso de Garantía Local, para ser utilizados conforme a lo 

dispuesto en la Cláusula cinco punto cero cinco (5.05) del Contrato de Fideicomiso de Garantía Local.  

En la Cuenta de Deuda Intercompañía del Emisor, se depositarán trimestralmente los fondos provenientes de la Cuenta de 

Deuda Intercompañía de Bontex y los fondos provenientes del Fideicomiso Extranjero, para ser utilizados conforme se 

establece en la Cláusula cinco punto cero cinco (5.05) del Contrato de Fideicomiso de Garantía Local. 

Mientras el Fiduciario Local no reciba una Declaración de Vencimiento Anticipado, el Fiduciario Local transferirá 

trimestralmente, todos los fondos depositados en la Cuenta de Deuda Intercompañía a la Cuenta Recolectora del Emisor, para 

ser utilizados conforme a lo dispuesto en la Cláusula cinco punto cero uno (5.01) del Contrato de Fideicomiso de Garantía 

Local. Los fondos depositados en la Cuenta de Deuda Intercompañía también podrán ser utilizados para cubrir déficits de la 

Cuenta de Compra de Energía de Bontex, conforme al procedimiento que se establece en la cláusula cuatro punto cero uno 

(b) (4.01(b)). 

 (e) Cuenta de Servicio de Deuda.  

Apertura y Propósito de la Cuenta: El Fiduciario Local, en su capacidad de fiduciario y no a título personal, abrirá dentro de 

los cinco (5) Días Hábiles siguientes a la Fecha de Firma, y mantendrá abiertas en todo momento durante la vigencia del 

Fideicomiso de Garantía Local, una cuenta bancaria (la “Cuenta de Servicio de Deuda”), con el Banco, en la cual se 

depositarán las sumas necesarias para hacer frente a los pagos de  Servicio de Deuda bajo los Bonos, lo que incluirá los pagos 

que deban realizarse a favor del Proveedor de Cobertura conforme indicando en el Bono.  

Depósitos en la Cuenta: En cada Fecha de Distribución, el Fiduciario Local traspasará de la Cuenta Recolectora del Emisor a 

la Cuenta de Servicio de Deuda, los fondos que correspondan de manera prorrateada a dicho mes, para cubrir los fondos que 

sean necesarios cubrir en la próxima Fecha de Pago de Interés y en la próxima Fecha de Pago de Capital. Para ello, a más 

tardar dentro de los cinco (5) Días Hábiles siguientes a la fecha en que se emitan Bonos y, con posterioridad a la fecha en que 

se emitan Bonos, dentro de los cinco (5) Días Hábiles siguientes a cada Fecha de Pago de Interés y cada Fecha de Pago de 

Capital, el Agente de Pago enviará al Fiduciario Local una instrucción indicándole el monto total del Servicio de Deuda que 

el Emisor deberá pagar de acuerdo a los términos y condiciones de los Bonos en la Fecha de Pago de Interés y Fecha de Pago 

de Capital inmediatamente siguientes y, en consecuencia, el monto prorrateado que el Fiduciario Local debe transferir 

mensualmente en cada Fecha de Distribución de la Cuenta Recolectora del Emisor a la Cuenta de Servicio de Deuda, de 

conformidad con los modelos que se incluyen como Anexo F (la “Instrucción de Pago de Interés” o la “Instrucción de Pago 

de Capital”, según corresponda) del Fideicomiso de Garantía Local. 

Si en una Fecha de Distribución no hay fondos suficientes en la Cuenta Recolectora del Emisor para transferir a la Cuenta de 

Servicio de Deuda las sumas que el Agente de Pago le haya indicado en la Instrucción de Pago de Interés y en la Instrucción 

de Pago de Capital que deban transferirse en ese mes, el Fiduciario Local transferirá desde la Cuenta Recolectora del Emisor 
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a la Cuenta de Servicio de Deuda los fondos que estén disponibles y cualquier faltante deberá ser transferido en la Fecha de 

Distribución inmediatamente siguiente, haciendo el ajuste correspondiente. 

 

En caso de que dentro de los siete (7) Días Hábiles previos a la próxima Fecha de Pago de Interés o Fecha de Pago de 

Capital, según corresponda, no haya fondos suficientes en la Cuenta de Servicio de Deuda para cubrir los saldos adeudados 

en la siguiente Fecha de Pago de Interés o Fecha de Pago de Capital, según corresponda, el Fiduciario Local deberá utilizar 

los fondos disponibles en la Cuenta de Reserva de Servicio de Deuda o requerir el pago de la Carta de Crédito de Reserva de 

Servicio de Deuda, según aplique. Si aun así no hay fondos suficientes, el Fiduciario Local deberá cubrir tal déficit de la 

Cuenta Recolectora, sin importar que no caiga en una Fecha de Distribución y sin seguir el orden de prelación de pagos 

establecido en la cláusula cinco punto cero uno (5.01) del Contrato de Fideicomiso de Garantía Local.   

Mientras el Fiduciario Local no reciba una Declaración de Vencimiento Anticipado, a más tardar tres (3) Días Hábiles antes 

de cada Fecha de Pago de Interés, el Fiduciario Local deberá transferir de la Cuenta de Servicio de Deuda a la Cuenta del 

Agente de Pago (conforme dicho término se define en el Contrato de Agencia), las sumas que el Agente de Pago le notifique 

a través de la Instrucción de Pago de Interés que sean necesarias para cubrir los intereses y montos adeudados al Proveedor de 

Cobertura, según lo dispuesto en el Acuerdo de Cobertura, que el Emisor deberá pagar de acuerdo a los términos y 

condiciones de los Bonos en la siguiente Fecha de Pago de Interés.   

De igual manera, mientras el Fiduciario Local no reciba una Declaración de Vencimiento Anticipado, a más tardar tres (3) 

Días Hábiles antes de cada Fecha de Pago de Capital, el Fiduciario Local deberá transferir de la Cuenta de Servicio de Deuda 

a la Cuenta del Agente de Pago (conforme dicho término se define en el Contrato de Agencia), las sumas que el Agente de 

Pago le notifique a través de la Instrucción de Pago de Capital que sean necesarias para cubrir los montos de capital que el 

Emisor deberá pagar de acuerdo a los términos y condiciones de los Bonos en la siguiente Fecha de Pago de Capital. 

 
En caso que el saldo disponible en la Cuenta de Servicio de Deuda sea insuficiente para realizar el pago que corresponde 

realizar en una Fecha de Pago de Interés o en una Fecha de Pago de Capital, el Fiduciario Local procederá conforme lo 

estipulado en la Cláusula cinco punto cero siete (a) (5.07)(a) del Contrato de Fideicomiso de Garantía Local. 

(f) Cuenta de Reserva de Servicio de Deuda.  

Apertura y Propósito de la Cuenta: El Fiduciario Local, en su capacidad de fiduciario y no a título personal, abrirá en la fecha 

en que reciba los fondos del Emisor y mantendrá abierta en todo momento durante la vigencia del Fideicomiso de Garantía 

Local, una cuenta bancaria (la “Cuenta de Reserva de Servicio de Deuda”, con el Banco, en la cual se depositarán las sumas 

necesarias para cubrir el Balance Requerido de la CRSD. 

Depósitos en la Cuenta: El Emisor deberá transferir al Fiduciario Local los fondos suficientes para que la Cuenta de Reserva 

de Servicio de Deuda cumpla con el Balance Requerido de la CRSD a más tardar el 31 de diciembre de 2017. Posteriormente 

a esta fecha, el Fiduciario Local traspasará de la Cuenta Recolectora del Emisor a la Cuenta de Reserva de Servicio de Deuda, 

los fondos que deban ser traspasados en cada Fecha de Distribución para cumplir con el Balance Requerido de la CRSD. 

Adicionalmente, en caso que no haya fondos suficientes, la Cuenta de Reserva de Servicio de Deuda podrá ser fondeada dela 

Cuenta Recolectora del Emisor, de acuerdo a lo previsto en el Fideicomiso de Garantía Local. 

La Cuenta de Reserva de Servicio de Deuda deberá contar, en todo momento, con fondos suficientes para cubrir el Balance 

Requerido de la CRSD. El Balance Requerido de la CRSD será notificado por el Agente de Pago al Fiduciario Local en cada 

Instrucción de Pago de Capital. El Agente de Pago calculará el Balance Requerido de la CRSD de conformidad con lo 

dispuesto en el Bono y demás Documentos de la Emisión. 

En caso que los fondos depositados en la Cuenta de Reserva de Servicio de Deuda excedan el Balance Requerido de la 

CRSD, el Fiduciario Local traspasará dichos excedentes a la Cuenta Recolectora del Emisor.  

El Balance Requerido de la CRSD podrá ser satisfecho por el Emisor mediante depósitos en efectivo, o mediante entrega de 

cartas de crédito stand-by u otras garantías líquidas, incondicionales e irrevocables en términos y condiciones 

sustancialmente similares al modelo incluido como Anexo G del Contrato de Fideicomiso de Garantía Local, pagaderas a 

favor del Fiduciario Local como único beneficiario, siempre y cuando sean emitidas por un Emisor Elegible, por un monto 

que, sumado a los fondos depositados en la Cuenta de Reserva de Servicio de Deuda (si los hubiere), cubran o sean al menos 

iguales al Balance Requerido de la CRSD, y que el Emisor Elegible subordine expresamente su acreencia a los Bonos o con 
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recurso a una compañía distinta a los Fideicomitentes Locales y PEG (la “Carta de Crédito de Reserva de Servicio de 

Deuda”). La Carta de Crédito de Reserva de Servicio de Deuda será pagadera con el solo requerimiento de pago que haga el 

Fiduciario Local al Emisor Elegible, actuando con base a instrucciones del Agente de Pago, sin requerir presentación de 

documentos adicionales.  

Si la institución financiera que emita o confirme la Carta de Crédito de Reserva de Servicio de Deuda deja de ser un Emisor 

Elegible, el Emisor deberá, dentro de un plazo no mayor a veinte (20) Días Hábiles , reemplazar dicha garantía por otra 

emitida por un Emisor Elegible en términos y condiciones sustancialmente similares al modelo incluido como Anexo G del 

Contrato de Fideicomiso de Garantía Local, o depositar en la Cuenta de Reserva de Servicio de Deuda los fondos necesarios 

para que la misma cumpla con el Balance Requerido de la CRSD. En caso que el Emisor, dentro del plazo antes señalado, no 

hubiere reemplazado la Carta de Crédito de Reserva de Servicio de Deuda emitida por una institución que no califique como 

Emisor Elegible o no hubiere depositado en la Cuenta de Reserva de Servicio de Deuda los fondos necesarios para que la 

misma cumpla con el Balance Requerido de la CRSD, el Fiduciario Local podrá demandar el pago de la totalidad de los 

fondos disponibles en la Carta de Crédito de Reserva de Servicio de Deuda que tuviere en su poder y depositar las sumas así 

recibidas en la Cuenta de Reserva de Servicio de Deuda.  De existir todavía un déficit en la Cuenta de Reserva de Servicio de 

Deuda, el Fiduciario Local deberá transferir las sumas necesarias para cumplir con el Balance Requerido de la CRSD desde 

la Cuenta Recolectora del Emisor. En caso tal que, cumplido este proceso, la Cuenta de Reserva de Servicio de Deuda y/o la 

Carta de Crédito de Reserva de Servicio de Deuda aún no tengan el Balance Requerido de la CRSD, dicho incumplimiento 

constituirá un Evento de Incumplimiento de acuerdo a lo dispuesto en el Bono. 

(a) Uso de Fondos. Mientras el Fiduciario Local no reciba una Declaración de Vencimiento Anticipado, el Fiduciario Local 

utilizará los fondos en la Cuenta de Reserva de Servicio de Deuda y/o las Cartas de Crédito de Reserva de Servicio de Deuda 

hasta donde alcancen, para cubrir deficiencias en el pago de Servicio de Deuda adeudados bajo los Bonos por insuficiencia de 

fondos en la Cuenta de Servicio de Deuda.  

(b) Remplazo de Fondos. En caso que el Fiduciario Local debite total o parcialmente de la Cuenta de Reserva de Servicio de 

Deuda o ejecute la Carta de Crédito de Reserva de Servicio de Deuda constituida por el Emisor a favor del Fiduciario Local 

para garantizar el Balance Requerido de la CRSD de conformidad con lo previsto en la Cláusula cuatro punto cero uno (f) 

(4.01(f)) del Contrato de Fideicomiso de Garantía Local para el pago de cualquier suma adeudada bajo los Bonos, de modo 

tal que la Cuenta de Reserva de Servicio de Deuda y/o la Carta de Crédito de Reserva de Servicio de Deuda dejen de tener el 

Balance Requerido de la CRSD, el Fiduciario Local deberá notificar a más tardar al Día Hábil siguiente al Emisor, aquel 

monto necesario para que dicha cuenta vuelva a tener el Balance Requerido de la CRSD, para lo cual aplicará lo establecido 

en la cláusula 4.01 (f) del Fideicomiso de Garantía Local, cada vez que la Cuenta de Reserva de Servicio de Deuda no 

cumpla con el Balance Requerido de la CRSD.  

(g) Cuenta de Excedentes para Distribución.  

Apertura y Propósito de la Cuenta: El Fiduciario Local, en su capacidad de fiduciario y no a título personal, abrirá dentro de 

los cinco (5)  Días Hábiles siguientes a la Fecha de Firma, y mantendrá abiertas en todo momento durante la vigencia del 

Contrato de Fideicomiso de Garantía Local, una cuenta bancaria (la “Cuenta de Excedentes para Distribución”), con el 

Banco, en la cual se depositarán en cada Fecha de Distribución del mes de diciembre los excedentes que existan en la Cuenta 

Recolectora del Emisor  luego de seguido el orden de prelación de pagos establecidos en la cláusula 5.01 del Contrato de 

Fideicomiso de Garantía Local  para el repago del Monto del Balloon de los Bonos conforme a la Mecánica de Barrido de 

Efectivo y para transferir al Emisor las sumas correspondientes conforme a lo establecidos en el Bono para que realice Pagos 

Restringidos, inversiones de capital (de acuerdo a lo establecido en el Bono) y/o que PEG realice Pagos Restringidos, sujeto a 

lo establecido en la cláusula 5.08 del Contrato de Fideicomiso de Garantía Local. 

Depósitos en la Cuenta: El Fiduciario Local traspasará en cada Fecha de Distribución del mes de diciembre los excedentes 

que existan en la Cuenta Recolectora del Emisor, luego de seguido el orden de prelación de pagos establecido en la Cláusula 

cinco punto cero uno (5.01) del Contrato de Fideicomiso de Garantía Local.  

(a) Uso de Fondos. Mientras el Fiduciario Local no reciba una Declaración de Vencimiento Anticipado, luego de realizado el 

cálculo anual de la Mecánica de Barrido de Efectivo,  lo cual el Agente de Pago deberá notificar previamente al Fiduciario 

Local, los fondos en la Cuenta de Excedentes para Distribución se utilizarán, siempre que hayan fondos en la cuenta y hasta 

donde alcancen  
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(i) para que el Fiduciario Local transfiera a la Cuenta del Agente de Pago (conforme dicho término se define en el 

Contrato de Agencia) tres (3) Días Hábiles previo a la siguiente Fecha de Pago de Capital, las sumas necesarias para el 

repago del Monto Balloon de los Bonos conforme se establece en el Bono; y  

 

(ii), siempre que el Agente de Pago haya notificado previamente al Fiduciario Local que se han cumplido las 

Condiciones para Pagos Restringidos establecidas en el Bono, y luego de haber realizado los pagos para amortizar el Monto 

Balloon de los Bonos conforme al literal (i) anterior, para que el Emisor utilice dichos excedentes según requiera para: hacer 

Pagos Restringidos del Emisor y/o de PEG y/o para hacer inversiones de capital sujeto a lo establecido en el Bono. En el 

entendido que (a) en caso que el Emisor vaya a realizar Pagos Restringidos o inversiones de capital, el Fiduciario Local 

transferirá las sumas que el Emisor le indique a la cuenta del Emisor, y (b) en caso que PEG vaya a realizar Pagos 

Restringidos, el Emisor deberá instruir al Fiduciario Local que transfiera desde la Cuenta de Excedentes para Distribución a 

la Cuenta Recolectora del Emisor el equivalente de las sumas que PEG dispondrá para hacer Pagos Restringidos, pagos estos 

que hará PEG desde el Fideicomiso Extranjero, sujeto a los términos y condiciones de los Bonos.  

 

Cuentas de los Fideicomitentes Locales 

(a) Cuentas O&M. Cada Fideicomitente Local abrirá con antelación de al menos cinco (5) Días Hábiles antes de la Fecha de 

Oferta, y mantendrá abierta en todo momento durante la vigencia del Fideicomiso de Garantía Local, una cuenta bancaria 

(cada una, una “Cuenta O&M” y, conjuntamente, las “Cuentas O&M”) con el Banco, en la cual se depositarán los fondos 

necesarios para hacer frente a los Gastos de Operación y Mantenimiento de las Centrales Hidroeléctricas. 

Los Fideicomitentes Locales deberán utilizar los fondos en las Cuentas O&M de conformidad con lo establecido en el 

Presupuesto de Operación aprobado de los Fideicomitentes Locales y sujeto a los términos y condiciones establecidos en el 

Bono. 

a.4. Uso de Bienes Fiduciarios después de Declaración de Vencimiento Anticipado 

Aporte Extraordinario.  

En caso de que el Fiduciario Local reciba de parte del Agente de Pago una Declaración de Vencimiento Anticipado, por la 

cual se le instruya a que proceda conforme a la Cláusula siete punto cero uno (7.01) del Contrato de Fideicomiso de Garantía 

Local, los Fideicomitentes Locales, a requerimiento por escrito del Fiduciario Local, se comprometen irrevocable, solidaria e 

incondicionalmente a pagar al Fiduciario Local una cantidad de dinero en efectivo igual al saldo pendiente de las 

Obligaciones Garantizadas, según sea indicado por escrito por el Agente de Pago (en adelante, el “Aporte Extraordinario”).  

Una vez efectuado el requerimiento antes indicado, los Fideicomitentes Locales estarán obligados de manera solidaria a 

realizar el pago a más tardar a los cinco (5) Días Hábiles  siguientes y de un solo contado en la cuenta que le indique el 

Fiduciario Local sin importar el valor de los Bienes Fiduciarios que formen parte del Fideicomiso en ese momento, excepto 

que los Fideicomitentes Locales podrán reducir del monto necesario para constituir el Aporte Extraordinario, el monto de 

dinero en efectivo que se encuentre depositado en el Fideicomiso en el momento en que el pago es requerido y que el 

Fiduciario Local no haya indicado que será utilizado para el pago de gastos, honorarios y otras cuentas por pagar del 

Fideicomiso. No obstante, los Fideicomitentes Locales quedan liberados de los pagos aquí contemplados si los 

Fideicomitentes Locales después de la Declaración de Vencimiento Anticipado, pagan la totalidad de las Obligaciones 

Garantizadas. Las sumas que sean pagadas por los Fideicomitentes Locales en cumplimiento de la Cláusula siete punto cero 

uno (7.01) del Contrato de Fideicomiso de Garantía Local, serán aplicadas para pagar el saldo de las Obligaciones 

Garantizadas y en ningún momento serán consideradas como penalidad alguna. En caso de que los Fideicomitentes Locales 

no realicen el Aporte Extraordinario que le sea requerido por el Fiduciario Local conforme a lo dispuesto en esta cláusula, el 

Fiduciario Local podrá proceder a ejecutar todo o parte de las garantías constituidas en los Documentos de Garantía, 

conforme se establece en las cláusula subsiguientes, y sujeto a las instrucciones que al respecto reciba del Agente de Pago, 

quien a su vez actuará conforme a instrucciones que reciba de una Mayoría de Tenedores.  

Uso de Fondos en las Cuentas.  

Una vez que el Fiduciario Local reciba una Declaración de Vencimiento Anticipado y, transcurrido el plazo correspondiente 

para que los Fideicomitentes Locales realicen un Aporte Extraordinario y no lo hayan hecho:  
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(a) El Fiduciario Local procederá inmediatamente a traspasar a cada Cuenta Recolectora los saldos de cada una de las otras 

Cuentas Fiduciarias correspondientes, para ser utilizados para el repago de las Obligaciones Garantizadas y en el caso de las 

Cuentas Fiduciarias que sólo existe una serán transferidos a la Cuenta Recolectora del Emisor. 

(b) El Fiduciario Local no tendrá obligación alguna de hacer los traspasos contemplados en el Capítulo Quinto (V) del 

Contrato de Fideicomiso de Garantía Local. 

(c) El Fiduciario Local usará todos los Bienes Fiduciarios relacionados con cada Central Hidroeléctrica en las Cuentas 

Fiduciarias correspondientes en la forma prevista en el Capítulo Séptimo del Contrato de Fideicomiso de Garantía Local, 

según le instruya el Agente de Pago (por instrucciones de una Mayoría de Tenedores de Bonos) y, en general, solicitar a 

dichos Tenedores, a través del Agente de Pago instrucciones por escrito respecto de las acciones que deba tomar el Fiduciario 

Local respecto de los Bienes Fiduciarios correspondientes, incluyendo, sin limitación, sobre la necesidad o no de vender todo 

a parte de los Bienes Fiduciarios correspondientes o ejecutar todo o parte de las garantías constituidas en los Documentos de 

Garantía. 

Ejecución de Gravámenes Constituidos bajo Contratos de Hipoteca.  

Una vez que el Fiduciario Local reciba (i) la Declaración de Vencimiento Anticipado y, transcurrido el plazo correspondiente 

para que los Fideicomitentes Locales realicen un Aporte Extraordinario y no lo hayan hecho, e (ii) instrucciones por escrito 

del Agente de Pago (quien actuará conforme a las instrucciones de la Mayoría de Tenedores) de ejecutar los Gravámenes 

constituidos mediante el Contrato de Hipoteca de Bienes Inmuebles y/o el Contrato de Hipoteca sobre Bienes Muebles, el 

Fiduciario Local procederá a ejecutar las hipotecas en el orden y conforme a tales instrucciones de la Mayoría de Tenedores.  

Los dineros que el Fiduciario Local reciba de dicha ejecución serán depositados por el Fiduciario Local en la Cuenta 

Recolectora correspondiente para ser usados según se lo instruya el Agente de Pago, quien a su vez actuará conforme a 

instrucciones de una Mayoría de Tenedores. Conforme se establece en el literal (B) de la cláusula décima octava del Contrato 

de Hipoteca de Bienes Inmuebles, la instrucción que el Agente de Pago le envíe al Fiduciario Local relativa a la ejecución del 

gravamen anticrético constituido bajo el Contrato de Hipoteca de Bienes Inmuebles deber incluir, el listado de posibles 

candidatos a ser nombrados por el Fiduciario Local para la ejecución de dicho gravamen anticrético y el ejercicio de los 

demás derechos y facultades del Fiduciario Local con relación a dicha ejecución. 

Ejecución de la Prenda.  

Una vez que el Fiduciario Local reciba (i) la Declaración de Vencimiento Anticipado y, transcurrido el plazo correspondiente 

para que los Fideicomitentes Locales realicen un Aporte Extraordinario, y estos no lo hayan hecho, e (ii) instrucciones del 

Agente de Pago (quien actuará conforme a las instrucciones de la Mayoría de Tenedores) de ejecutar los Gravámenes 

constituidos mediante el Contrato de Prenda, el Fiduciario Local procederá a ejecutar la prenda constituida mediante el 

Contrato de Prenda, según se estipula en el Contrato de Prenda. El Fiduciario Local podrá también, si así es instruido por el 

Agente de Pago (conforme a instrucciones de una Mayoría de Tenedores), ejercer los derechos conferidos en el Contrato de 

Prenda para tomar el control de la administración de los Fideicomitentes Locales. Los dineros que el Fiduciario Local reciba 

de la ejecución de dicha prenda serán depositados por el Fiduciario Local en la Cuenta Recolectora correspondiente para ser 

usados según se lo instruya la Mayoría de Tenedores. 

Ejecución de la Fianza Solidaria de Bontex y la Fianza de PEG.  

Una vez que el Fiduciario Local reciba (i) la Declaración de Vencimiento Anticipado y, transcurrido el plazo correspondiente 

para que los Fideicomitentes Locales realicen un Aporte Extraordinario y estos no lo hayan hecho, e (ii) instrucciones por 

escrito del Agente de Pago (quien actuará conforme a las instrucciones de la Mayoría de Tenedores) de ejecutar la Fianza 

Solidaria de Bontex y/o la Fianza de PEG, el Fiduciario Local se entenderá inmediatamente autorizado a requerir 

extrajudicialmente el pago de la Fianza de Bontex y/o la Fianza de PEG, así como para iniciar los procesos judiciales que se 

requieran para ejecutar la Fianza Solidaria de Bontex y/o la Fianza de PEG, conforme sea instruido por el Agente de Pago 

conforme a los términos y condiciones establecidos en la Fianza de Bontex y en la Fianza de PEG respectivamente. Los 

dineros que el Fiduciario Local reciba de cualquier ejecución de Fianza Solidaria de Bontex y de la ejecución de la Fianza de 

PEG serán depositados por el Fiduciario Local en la Cuenta Recolectora correspondiente para ser usados según se lo instruya 

el Agente de Pago, quien a su vez actuará conforme a instrucciones de una Mayoría de Tenedores. 
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Ejecución del Fideicomiso Extranjero.  

 

Una vez el Fiduciario Local reciba (i) la Declaración de Vencimiento Anticipado y, transcurrido el plazo correspondiente 

para que los Fideicomitentes realicen un Aporte Extraordinario estos no lo hayan hecho, e (ii) instrucciones por escrito del 

Agente de Pago (actuando en base a instrucciones de la Mayoría de Tenedores) de ejecutar el Fideicomiso Extranjero, el 

Fiduciario Local se entenderá inmediatamente autorizado, como Fideicomisaria Principal del Fideicomiso Extranjero, a 

comunicar al Fiduciario Extranjero la instrucción para iniciar la ejecución del Fideicomiso Extranjero de acuerdo a las 

estipulaciones de dicho contrato de fideicomiso, debiendo incluir en dicha instrucción el saldo de las Obligaciones 

Garantizadas. El Fiduciario Local utilizará los fondos recibidos de la ejecución del Fideicomiso Extranjero conforme le 

instruya el Agente de Pago, quien actuará en base a instrucciones que reciba de la Mayoría de Tenedores. 

 

Disposición de otros Bienes Fiduciarios No Líquidos.  

Una vez que el Fiduciario Local reciba (i) la Declaración de Vencimiento Anticipado, y transcurrido el plazo correspondiente 

para que los Fideicomitentes Locales realicen un Aporte Extraordinario y estos no lo hayan hecho, e (ii) instrucciones por 

escrito del Agente de Pago (quien actuará conforme a las instrucciones de una Mayoría de Tenedores), el Fiduciario Local 

procederá a vender, traspasar o disponer de los Contratos Cedidos y de los Bienes y Derechos Cedidos que no sean líquidos 

según instrucciones que reciba de una Mayoría de Tenedores. Los dineros que el Fiduciario Local reciba de la venta, traspaso 

o disposición de dichos Contratos Cedidos y Bienes y Derechos Cedidos serán depositados por el Fiduciario Local en la 

Cuenta Recolectora correspondiente para ser usados según se lo instruya el Agente de Pago, quien a su vez actuará conforme 

a instrucciones que reciba de una Mayoría de Tenedores. 

 

a.5. Remoción del Fiduciario Local  

 

El Fiduciario Local sólo podrá ser removido de su cargo por el Agente de Pago (siguiendo instrucciones de 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 Local bajo el Fideicomiso de Garantía Local, (ii) si deviene insolvente o es 

declarado en estado de liquidación forzosa o en quiebra o se da algún otro evento similar, (iii) si es liquidado o disuelto, (iv) 

si se cancela su licencia fiduciaria, (v) si el Fiduciario Local no puede cumplir con las obligaciones contraídas en el 

Fideicomiso de Garantía Local por causa imputable al Fiduciario Local o (b) con quince (15) días de anticipación por 

cualquier otra causa si así lo determina el Agente de Pago, o (c) si el Emisor solicita su remoción, sujeto a la aprobación de 

una Mayoría de Tenedores. A efectos de lo anterior, previa designación formal del Fiduciario Sustituto y entrega de los 

Bienes Fiduciarios, el Fiduciario removido deberá notificar a la Superintendencia de Bancos de la sustitución y quien será el 

Fiduciario Sustituto. 

 

a.6. Renuncia del Fiduciario Local 

 

El Fiduciario Local podrá renunciar en cualquier momento, con o sin causa, siempre que proporcione aviso por escrito de no 

menos de sesenta (60) días a los Fideicomitentes Locales y al Agente de Pago, quien a su vez notificará a los Tenedores 

Registrados a través de los respectivos puestos de bolsa. En caso de renuncia del Fiduciario Local, el Agente de Pago 

(siguiendo instrucciones de una Mayoría de Tenedores) deberá, dentro del plazo antes indicado, designar un nuevo Fiduciario 

Local (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 Local saliente podrá designar a su sucesor, el cual deberá contar con las características antes indicadas 

o podrá actuar conforme a lo establecido en el artículo 22 de la Ley 1 de 5 de enero de 1984 como ha sido modificada.  A 

partir del momento en que el Fiduciario Sustituto acepte la designación de Fiduciario Local saliente, el Fiduciario Sustituto 

sucederá y tendrá todos los derechos, poderes, privilegios y deberes que correspondían al Fiduciario Local saliente y éste 

quedará liberado de sus deberes y obligaciones previstas en el Fideicomiso de Garantía Local. El Fiduciario Sustituto deberá 

otorgar un documento mediante el cual asuma dicha responsabilidad sujeto a los términos y condiciones del Fideicomiso de 

Garantía Local, o en aquellos términos aceptables al Agente de Pago. En caso de que no se pueda designar un Fiduciario 

Sustituto de conformidad con esta Sección III.G.1.a.a6 de este Prospecto Informativo, el Fiduciario Local podrá poner los 

Bienes Fiduciarios a disposición de un juzgado competente. A efectos de lo anterior, previa designación formal del Fiduciario 

Sustituto y entrega de los Bienes Fiduciarios, el Fiduciario saliente deberá notificar a la Superintendencia de Bancos de la 

sustitución y quien será el Fiduciario Sustituto.  
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a.7. Principales Deberes y Facultades del Fiduciario Local     

 

El Contrato de Fideicomiso de Garantía Local contempla los siguientes deberes y facultades para del Fiduciario Local: 

 

i. Recibir, bajo el Contrato de Fideicomiso de Garantía Local, las sumas de dinero y demás bienes y derechos que le 

entreguen o cedan el Emisor, los Fiadores Solidarios o terceras personas según lo establecido en el Contrato de 

Fideicomiso de Garantía Local. 

ii. Aceptar la prenda mercantil que se constituirá a favor del Fideicomiso de Garantía Local sobre la totalidad de las 

acciones del capital social del Emisor y Bontex. 

iii. Administrar los Bienes Fiduciarios Locales conforme lo procedimientos y limitaciones establecidos en el Contrato de 

Fideicomiso de Garantía Local. 

iv. Establecer y manejar las Cuentas Fiduciarias Locales según lo establecido en el Contrato de Fideicomiso de Garantía 

Local. 

v. Una vez que el Fiduciario Local reciba (i) la Declaración de Vencimiento Anticipado, y transcurrido el plazo 

correspondiente para que los Fideicomitentes Locales realicen un Aporte Extraordinario y no lo hayan hecho, e (ii) 

instrucciones por escrito del Agente de Pago (quien actuará conforme a las instrucciones de una Mayoría de Tenedores), 

el Fiduciario Local procederá, según instrucciones que reciba de una Mayoría de Tenedores a través del Agente de Pago, 

a ejecutar todas las garantías  que  se constituyan a favor del Fiduciario Local de conformidad con lo previsto en el 

Contrato de Fideicomiso de Garantía Local y demás Documentos de Garantía, así como de aquellas otras que se 

constituyan en el futuro. Los dineros que el Fiduciario Local reciba de la ejecución de dichas garantías serán depositados 

por el Fiduciario Local en la Cuenta Recolectora correspondiente para ser usados según se lo instruya el Agente de Pago, 

quien a su vez actuará conforme a instrucciones que reciba de una Mayoría de Tenedores.Proceder  con  la ejecución de 

todas las garantías  que  se constituyan a favor del Fiduciario Local de conformidad con lo previsto en el Contrato de 

Fideicomiso de Garantía Local y demás Documentos de Garantía, así como de aquellas otras que se constituyan en el 

futuro, en caso de que ello sea necesario para lograr el fin del Contrato de Fideicomiso de Garantía Local.  Las sumas de 

dinero que obtenga el Fiduciario con la ejecución de dichas garantías serán entregadas a el Agente de Pago, Registro y 

Transferencia, según lo expresado en el Contrato de Fideicomiso. 

vi. Proceder con la ejecución de las Fianzas Solidarias que se constituyen a favor del Fiduciario Local, en beneficio de los 

Tenedores Registrados de los Bonos y una vez se le haya notificado al Fiduciario que se ha configurado un Evento de 

Incumplimiento, al tenor de lo establecido según lo dispuesto en el presente prospecto informativo y en los propios textos 

de los bonos de esta Emisión, quedando obligado a efectuar todos los actos inherentes a su cargo en salvaguarda de los 

intereses de los Tenedores Registrados de los Bonos incluidos la ejecución y liquidación del Patrimonio Fideicomitido 

(según este término se define en el Contrato de Fideicomiso de Garantía Local). 

vii. Entregar informes de su gestión fiduciaria al Emisor por lo menos una vez al año, incluyendo Estados Financieros 

Auditados del Fideicomiso, los cuales deberán ser presentados como parte del Informe de Actualización Anual (IN-A) . 

viii. Remitir al Emisor, para su respectiva presentación junto con el informe trimestral (IN-T) a la Superintendencia del 

Mercado de Valores, una certificación  en la cual consten los bienes y derechos que conformen el Patrimonio 

Fideicomitido que cumpla con los requerimientos de la SMV. 

ix. Rendir cuenta de su gestión al Emisor al momento de extinguirse el Fideicomiso o en caso de remoción o renuncia del 

Fiduciario. 

x. Deducir del Patrimionio Fideicomitido (según este término se define en el Contrato de Fideicomiso), las sumas debidas a 

su favor por los servicios prestados en ocasión del ejercicio del Fideicomiso, así como en concepto de gastos, costos y 

tributos causados por la celebración y ejecución del mismo. 

xi. Contratar, por cuenta del Fideicomiso, previa notificación por escrito a Emisor y a los Fiadores Solidarios acerca de los 

términos y condiciones de dicha contratación, los servicios de asesoría legal y de otros servicios profesionales para la 

ejecución y prestación de los servicios o funciones a ser realizados en vista del Fideicomiso. 

xii. Suministrar toda la información que le solicite el Agente de Pago, Registro y Transferencia por cuenta del Patrimonio 

Fideicomitido (según este término se define en el Contrato de Fideicomiso). 

xiii. Comunicar al Agente de Pago, Registro y Transferencia para su respectiva divulgación a los Tenedores Registrados, a 

través de los respectivos Puestos de Bolsa, cualquier incumplimiento del Emisor y/o de los Fiadores Solidarios en 

relación al Fideicomiso.  

xiv. Ante la ocurrencia de un incumplimiento de las obligaciones del Emisor y/o de los Fiadores Solidarios, el Fiduciario 

deberá suministrar la información relevante a los tenedores registrados de los Bonos, a la Superintendencia de Bancos de 

Panamá, y a la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá. 

xv. Suministrar información, documento o explicación que requiera la Superintendencia del Mercado de Valores, la Bolsa de 

Valores de Panamá, en los plazos que dichas autoridades requieran.  
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xvi. Ante la ocurrencia de un Evento de Incumplimiento, el Fiduciario deberá efectuar todos los actos inherentes a su cargo 

para salvaguardar los intereses de los Tenedores Registrados de los Bonos de la presente Emisión, de conformidad con lo 

dispuesto en el Contrato de Fideicomiso. 

xvii. Informar a la Superintendencia del Mercado de Valores respecto de cualquier irregularidad sobre la gestión o 

administración de los bienes dados en garantía bajo el Fideicomiso de Garantía Local.  

xviii. Aquellos otros establecidos en el Contrato de Fideicomiso de Garantía Local. 

 

a.8.  Causales de Terminación del Fideicomiso Local 

 

El Fideicomiso de Garantía Local terminará 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, lo cual será notificado por el Agente de Pago al Fiduciario Local, o (ii) cuando se dé alguna de las causales 

establecidas en el artículo treinta y tres (33) de la Ley uno (1) de cinco (5) de enero de mil novecientos ochenta y cuatro 

(1984), según el mismo ha sido enmendado por el artículo ciento nueve (109) de la Ley veintiuno (21) de diez (10) de mayo 

de dos mil diecisiete (2017).  Terminado el Contrato de Fideicomiso de Garantía Local, cualesquiera Bienes Fiduciarios que 

no hubiesen sido utilizados para el pago de las Obligaciones Garantizadas o las sumas a las que se refiere la Cláusula nueve 

(9) y/o Cláusula diez (10) del Contrato de Fideicomiso de Garantía Local serán devueltos a los Fideicomitentes Locales. 

 

 

b. Fideicomiso de Garantía Extranjero 

 

b.1. Generales del Fideicomiso de Garantía Extranjero: 

  

Ley Aplicable 

El Contrato de Fideicomiso de Garantía Extranjero ha sido establecido de conformidad con las leyes de la República de Costa 

Rica, particularmente de acuerdo con las disposiciones del artículo 633 y siguientes del Código de Comercio de Costa Rica y 

las leyes aplicables de la República de Costa Rica. Por tratarse, en parte, el Patrimonio Fideicometido de bienes muebles 

sujetos a la Ley de Garantías Mobiliarias de la República de Costa Rica, el Fideicomiso de Garantía Extranjero constituye 

una garantía mobiliaria acorde con el artículo tercero de dicha ley, la cual las Partes han acordado será publicitada en el 

Sistema de Garantías Mobiliarias del Registro Público, con el único fin de que la misma goce de publicidad electrónica y 

prelación respecto a terceros, sin que se llegue a considerar que dicha garantía mobiliaria crea una garantía independiente a la 

constituida en Fideicomiso Extranjero. Una copia del mismo será presentado ante la Superintendencia del Mercado de 

Valores y copias de dicho contrato podrán ser solicitadas en las oficinas del Fiduciario Local por cualquier Tenedor 

Registrado, quien asumirá el costo de las mismas. El domicilio del Fideicomiso estará ubicado en las oficinas principales del 

Fiduciario Extranjero, actualmente ubicadas en  San José, Barrio Escalante, sucursal ubicada cincuenta metros al este del 

Parque Francia, República de Costa Rica. 

 

Propósito General 

El Contrato de Fideicomiso de Garantía Extranjero tiene los siguientes fines y propósitos:  

 

(i)  Constituir un patrimonio autónomo e independiente que respalde y garantice el fiel y total cumplimiento de todas y 

cada una de las Obligaciones Garantizadas, de forma tal que de producirse una Declaración de Vencimiento 

Anticipado que provoque el pago anticipado de los Bonos (antes de su vencimiento) y la ejecución del Contrato de 

Fideicomiso de Garantía Extranjero, y que esta sea notificada al Fiduciario Extranjero, el Fiduciario Extranjero, 

proceda a disponer de los Bienes Fiduciarios Extranjeros y aplicar los fondos producto de la ejecución al pago de las 

Obligaciones Garantizadas, de conformidad con lo establecido en el Contrato de Fideicomiso de Garantía 

Extranjero. 

 

(ii) Garantizarle a las Fideicomitentes Extranjeras y a la Fideicomisaria Principal, la debida tenencia, administración y 

custodia por parte del Fiduciario Extranjero de los Bienes Fiduciarios Extranjeros, de manera separada de su propio 

patrimonio y de otros fideicomisos de los cuales sea parte, y acorde con lo establecido en este Contrato y para el 

cumplimiento de los sus fines. 
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(iii) En caso de cumplimiento en la cancelación total de los Obligaciones Garantizadas, y cumplidos todos los fines para 

los cuales ha sido creado el presente Fideicomiso Extranjero, el Fiduciario Extranjero, al ser instruido en tal sentido, 

por escrito, conforme los términos de este Contrato, proceda a traspasar y devolver a las Fideicomitentes 

Extranjeras, según corresponda a cada una de ellas, la totalidad de los Bienes Fiduciarios Extranjeros que se 

mantengan como tal a esa fecha. 

 

(iv) Cualquier otro objetivo y finalidad que se desprenda de la naturaleza de este Contrato y/o de los Documentos de la 

Emisión, y que no atenten de ninguna forma contra la buena fe en los negocios, el orden público, y las normas 

jurídicas pertinentes, incluyendo el Contrato de Compraventa de Energía PEG y en respeto en todo momento a los 

derechos del ICE bajo el Contrato de Compraventa de Energía PEG. 

 

Fiduciario Extranjero 

El Fiduciario Extranjero es Banco Improsa, S.A., una compañía constituida, organizada y existente bajo las leyes de la 

República de Costa Rica, domiciliada en San José, Barrio Tournón, costado sur del Periódico La República, República de 

Costa Rica, con cédula de persona jurídica número 3-101- 079006, Sus datos de contacto son:  

 

Banco Improsa S.A. 

En San José, Barrio Escalante, sucursal ubicada cincuenta metros al este del Parque Francia. Atención: 

Departamento de Fideicomisos, señor Alfonso Meléndez Vega 

Teléfono: (506) 2284-4037 / (506) 2284-4000 

Fax: (506) 2284-4008 

Correo Electrónico: fideicomisos@grupoimprosa.com/ amelendez@grupoimprosa.com 

 

El Fiduciario Extranjero se encuentra autorizado por la Superintendencia de Entidades Financieras (“SUGEF”) para prestar 

servicios de fiducia y no ha sido objeto de una sanción en firme por parte de su ente supervisor en razón de prestar servicios 

de fiducia. La persona encargada del Contrato de Fideicomiso de Garantía Extranjero por parte del Fiduciario Extranjero es el 

señor Alfonso Meléndez Vega.  El Emisor, sus subsidiarias o afiliadas no tienen obligaciones pendientes con el Fiduciario 

Extranjero.  

 

Fideicomitentes Extranjeros 

Los Fideicomitentes del Contrato de Fideicomiso de Garantía Extranjero son la sociedad Planta Eólica de Guanacaste, 

Sociedad Anónima y la sociedad Enerwinds de Costa Rica, Sociedad Anónima, ambas constituidas y existentes de 

conformidad con las leyes de la República de Costa Rica. Los bienes objeto del Fideicomiso de Garantía Extranjero son de 

propiedad de Planta Eólica de Guanacaste, Sociedad Anónima y de la sociedad Enerwinds de Costa Rica, Sociedad Anónima. 

 

A continuación los datos de contacto de los Fideicomitentes Extranjeros: 

 

Plante Eolica de Guanacaste, S.A. / Enerwinds de Costa Rica, S.A. 

En las oficinas de BLP, San José, Santa Ana, Radial Santa Ana – San Antonio de Belén, kilómetro tres (3), Centro 

Empresarial Vía Lindora, Edificio BLP Abogados, Piso Cuatro (4). 

Teléfono: (506) 2205-3900 

Fax: (506) 2205-3940 

Correo Electrónico: Con atención a Luis Manuel Castro Ventura, correo electrónico: lcastro@blplegal.com. 

 

Con copia a Juliana Matallana Correa, correo electrónico: jmatallana@celsia.com; Maria Karina Pinzon Hernandez, 

correo electrónico: mpinzon@celsia.com; Susana Ortiz Sevillano, correo electrónico: sortiz@celsia.com;  Irina Isis 

Conoan, correo electrónico: iconoan@celsia.com; Julio Castellanos Villanueva, correo electrónico: 

jcastellanos@blplegal.com 

 

Naturaleza 

El Fideicomiso de Garantía Extranjero es de administración y garantía y de naturaleza irrevocable.   El Fideicomiso de 

Garantía Extranjero es oneroso y el Fiduciario Extranjero cobrará la anual de US$55,000.00 más I.T.B.M.S. en concepto de 

prestación del servicio de fiducia que será pagada al Fiduciario Extranjero por Planta Eólica de Guanacaste, S.A. con cargo a 

mailto:fideicomisos@grupoimprosa.com
mailto:amelendez@grupoimprosa.com
mailto:lcastro@blplegal.com
mailto:jmatallana@celsia.com
mailto:mpinzon@celsia.com
mailto:sortiz@celsia.com
mailto:iconoan@celsia.com
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la Cuenta Recolectora PEG (según este término se define en el Contrato de Fideicomiso Extranjero) en Dólares acorde con lo 

establecido en el Contrato de Fideicomiso de Garantía Extranjero, o en su defecto y ante la insuficiencia de fondos, dichos 

honorarios serán cancelados por Enerwinds de Costa Rica, S.A. La falta de pago de esta remuneración constituiría un Evento 

de Incumplimiento que pudiera afectar a los Tenedores Registrados ya que, si dicho incumplimiento no es subsanado, se 

podría declarar el vencimiento anticipado de los Bonos.  No existe gasto alguno relacionado con el Contrato de Fideicomiso 

de Garantía Extranjero que corresponda pagar a los Tenedores Registrados. 

 

Beneficiarios 

Los beneficiarios del Contrato Fideicomiso de Garantía Extranjero serán primariamente, las Partes Garantizadas conforme a 

lo establecido en el Contrato de Fideicomiso de Garantía Local representadas por el Fiduciario Local y, sólo en forma 

secundaria, las Fideicomitentes Extranjeras o el ICE (según este término se define en el Contrato de Fideicomiso de Garantía 

Extranjero) en este último caso a solicitud de las Fideicomitentes Extranjeras, como beneficiarios residuales, en este último 

caso, sólo en la medida en que hayan sido canceladas en su totalidad las Obligaciones Garantizadas (según este término se 

define en el Contrato de Fideicomiso de Garantía Extranjero) y los gastos y honorarios debidos a cualquier parte bajo 

cualquiera de los Documentos de la Emisión (según este término se define en el Contrato de Fideicomiso de Garantía 

Extranjero), y así lo haya autorizado la Fideicomisaria Principal (según este término se define en el Contrato de Fideicomiso 

de Garantía Extranjero) previa instrucción del Agente de Pago. Las Partes Garantizadas son aquellas conforme han sido 

definidas como tales en el Contrato de Fideicomiso de Garantía Local.  

 

Patrimonio Separado y Advertencia de Secuestro y Embargo 

El Contrato de Fideicomiso de Garantía Extranjero establece que el patrimonio fideicomitido constituirá un patrimonio 

separado de los bienes personales del Fiduciario Extranjero y de las Fideicomitentes Extranjeras 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 Contrato de Fideicomiso de Garantía Extranjero, o por terceros cuando 

dichos bienes fiduciarios se hubieren traspasado al Contrato de Fideicomiso de Garantía Extranjero o retenido 

comprobadamente en fraude y perjuicio de sus derechos. El Fiduciario Extranjero no podrá disponer del Patrimonio 

Fideicometido del Contrato de Fideicomiso de Garantía Extranjero en forma contraria o distinta a la establecida en el 

Contrato de Fideicomiso de Garantía Extranjero.  

 

Instrucciones de los Fideicomitentes Extranjeros 

El Contrato de Fideicomiso de Garantía Extranjero no contempla instrucciones de las Fideicomitentes Extranjeras en cuanto a 

que el Fiduciario Extranjero le esté prohibido o no: (i) invertir los bienes fideicomitidos en acciones de la empresa fiduciaria 

y en otros bienes de su propiedad, así como en acciones o bienes de empresas en las cuales tenga participación o en las que 

sus directores sean socios, directivos, asesores o consejeros; (ii) otorgar préstamos con fondos del fideicomiso a sus 

dignatarios, directores, accionistas, empleados, empresas subsidiarias, afiliadas o relacionada; y/o (iii) adquirir por sí o por 

interpósita persona, los bienes dados en fideicomiso. 

 

Caución Especial 

El Fiduciario Extranjero no está obligado a dar caución ni fianza especial alguna de buen manejo a favor de las 

Fideicomitentes Extranjeras o ni de cualquiera de los Tenedores Registrados de los Bonos de esta Emisión ni demás 

Beneficiarios del Contrato de Fideicomiso de Garantía Extranjero. 

  

Sustitución de Garantías 

El Fiduciario Extranjero cuenta con facultad para autorizar sustitución de garantías otorgadas a su favor bajo el Fideicomiso de 

Garantía Extranjero. 

 

Reglas de Acumulación y Distribución 

Favor ver Sección III.G.1.b.b.3 del presente Prospecto Informativo 
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Reforma 

El Contrato de Fideicomiso de Garantía Extranjero sólo podrá ser reformado mediante acuerdo escrito firmado por las 

Fideicomitentes Extranjeras, el Fiduciario Extranjero, el Fideicomiso de Garantía Local representado por el Fiduciario Local y el 

Agente de Pago, éste último con el consentimiento de una Súper Mayoría de Tenedores, siempre que dicha reforma quede 

registrada con la Superintendencia del Mercado de Valores y siempre y cuando no se genere un incumplimiento del Contrato de 

Compraventas de Energía PEG. No obstante lo anterior, las Fideicomitentes Extranjeras, el Fiduciario Extranjero, el Fideicomiso 

de Garantía Local representado por el Fiduciario Local y el Agente de Pago podrán establecer de mutuo acuerdo, de tiempo en 

tiempo, procedimientos y reglas para la implementación y administración del Fideicomiso de Garantía Extranjero, las cuales, 

siempre que no restrinjan, contradigan o menoscaben los términos del Fideicomiso Extranjero, no constituirán una reforma del 

mismo.  

 

Jurisdicción 

El Fideicomiso Extranjero se regirá e interpretará de conformidad con las leyes de la República de Costa Rica.   

Con excepción de la eventual subasta del Patrimonio Fideicometido Extranjero, las restantes controversias o diferencias que 

deriven del Contrato de Fideicomiso de Garantía Extranjero o que guarden relación con éste, serán resueltas definitivamente 

acorde con el siguiente procedimiento: En primera instancia, las Partes (según este término se define en el Contrato de 

Fideicomiso de Garantía Extranjero) acudirán al proceso de conciliación establecido en el Reglamento de Conciliación del 

Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Costa Rica. Si transcurrido el plazo de quince (15) Días 

Hábiles contado a partir de la solicitud de conciliación las Partes no han llegado a un acuerdo conciliatorio, la controversia o 

diferencia será resuelta por la vía arbitral, de conformidad con el Reglamento de Arbitraje del Centro de Conciliación y 

Arbitraje de la Cámara de Comercio de Costa Rica. El tribunal arbitral decidirá conforme a derecho y estará compuesto por 

tres (3) árbitros, uno designado por las Fideicomitentes Extranjeras, otro designado por el Fiduciario Extranjero y el otro 

designado por la Fideicomisaria Principal (según este término se define en el Contrato de Fideicomiso de Garantía 

Extranjero), y entre ellos nombrarán al presidente. Si transcurrido el plazo de quince (15) Días Hábiles alguna de las Partes 

no ha designado a su árbitro, cualquiera de las otras Partes podrá solicitar al Centro que proceso a nombrar al árbitro o a los 

árbitros de derecho que correspondan. La sede del arbitraje será el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de 

Comercio de Costa Rica y el idioma del arbitraje será español. El laudo del tribunal arbitral será definitivo e inapelable, 

produciendo cosa juzgada material, salvo por el recurso de nulidad. Los honorarios, gastos y costas directamente vinculados 

con un arbitraje, deberán ser respectivamente cubiertos por cada una de las Partes involucradas en el arbitraje; 

adicionalmente, la Parte que solicita y presenta el arbitraje deberá de cubrir los honorarios, gastos y costas directamente 

vinculados con el arbitraje que le corresponden al Fiduciario Extranjero. Cuando el Fiduciario Extranjero interponga un 

arbitraje, los honorarios, gastos y costas directamente vinculados a éste arbitraje deberán ser cubiertos por las Fideicomitentes 

Extranjeras, indistintamente del resultado del laudo arbitral. En todo caso el pago de todos los honorarios, gastos y costas en 

los que hayan incurrido las Partes, serán a cargo de la Parte vencida conforme se establezca en el laudo arbitral. Asimismo, y 

sin perjuicio de lo anterior, es claro y entendido entre las Partes que los títulos de crédito adonde consten las obligaciones 

crediticias de la Fideicomitente podrán ser ejecutados en la vía judicial correspondiente para recuperar cualesquier saldo en 

descubierto que resulten una vez se haya liquidado el Contrato de Fideicomiso de Garantía Extranjero. 

 

Auditores 

La firma encargada de auditar al Fideicomiso de Garantía Extranjero es Deloitte & Touche S.A. (Contadores Públicos 

Autorizados) con oficinas en Centro Corporativo El Cafetal Edificio Deloitte La Ribera, Belén, Heredia , República de Costa 

Rica.  El ejecutivo de relación es Olga Sedó Campos - Socia. Su dirección de correo electrónico es osedo@deloitte.com y su 

número de teléfono es (506) 2246-50666, y su número de fax es (506) 2246-5100. 

 

Agente Residente 

El Fideicomiso de Garantía Extranjero no tiene agente residente ya que dicha figura no existe bajo las leyes de la República 

de Costa Rica.   

 

 

 

 

 

mailto:infopanama@deloitte.com
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b.2. Bienes Fiduciarios del Fideicomiso de Garantía Extranjero. 

 

Bienes Fiduciarios Extranjeros 

 

Los bienes traspasados en propiedad fiduciaria (el “Patrimonio Fideicometido”) del Contrato de Fideicomiso de Garantía 

Extranjero son todos aquellos dineros, bienes y derechos que, de tiempo en tiempo, sean traspasados al Fiduciario Extranjeros 

por los Fideicomitentes Extranjeros para que queden sujetos al Fideicomiso de Garantía Extranjeros, y los que se deriven de 

éstos, incluyendo, sin limitación, los siguientes:  

 

Bienes Dados en Garantía: 

 

(a) Acciones: La Fideicomitente Accionista cederá y traspasará en propiedad fiduciaria, las acciones de su propiedad, 

representativas del cien por ciento (100%) del capital social de la Fideicomitente, sea Planta Eólica Guanacaste, Sociedad 

Anónima, el cual es la suma de diez mil Colones (Ȼ10,000.00), representado por mil acciones comunes y nominativas de diez 

Colones (Ȼ10.00) cada una, en su totalidad propiedad de la Fideicomitente Accionista. 

 

(b) Maquinaria, Mobiliario y Equipo: La Fideicomitente cederá y traspasará en propiedad fiduciaria los bienes muebles 

no inscribibles, existentes y futuros, correspondientes a maquinaria, mobiliario y equipo que forman parte del Proyecto PEG, 

los cuales para efectos informativos sea describen en el Anexo 3 del Contrato de Fideicomiso de Garantía Extranjero, 

adicionalmente cederá y traspasará en forma expresa todos aquellos que se encuentren o no adheridos a los bienes inmuebles 

que forman parte o que llegaren a formar parte del Proyecto PEG, respecto de los cuales es propietaria y titular la 

Fideicomitente; 

 

(c) Bienes Inmuebles de PEG: La Fideicomitente cederá y traspasará en propiedad fiduciaria, los bienes inmuebles 

propiedad de Planta Eólica Guanacaste S.A., incluyendo pero no limitado a: las mejoras existentes o futuras que llegaren a 

efectuarse en cada uno de los inmuebles, todas las construcciones existentes o edificaciones que se levantaren, servidumbres 

que pudieren llegar a existir y todo lo que pueda o llegue a ser incorporado allí permanentemente o físicamente instalado o 

establecido allí mediante accesión, así como todos los derechos reales en relación con cada uno de los inmuebles o inherente 

a éstos, los cuales se encuentran inscritos en el Registro Público de la provincia de Guanacaste, cantón cuarto Bagaces, 

distrito tercero Mogote, República de Costa Rica; 

 

(d) Indemnización por terminación anticipada del Contrato de Compra de Energía: La Fideicomitente cederá y 

traspasará en propiedad fiduciaria, todas aquellas sumas de dinero que pueda llegar a recibir por concepto de 

indemnizaciones por terminación anticipada del Contrato de Compraventa de Energía PEG, según sus términos y 

condiciones, las cuales serán pagadas al Fideicomiso CR, y serán utilizadas para repagar las Obligaciones Garantizadas; 

   

(e)  Otros Bienes y Derechos: Cualesquiera otros bienes y derechos que en el futuro sean traspasados en garantía al  

Contrato de Fideicomiso de Garantía Extranjero.  

 

Bienes dados en Administración: 

 

(f) Ingresos / Flujos: La Fideicomitente cederá y traspasará en propiedad fiduciaria todos los Flujos, incluyendo los 

derechos económicos derivados del Contrato de Compraventa de Energía PEG, cesión que se documentará mediante Contrato 

de Cesión de Flujos que consta en el Anexo 2 del Contrato de Fideicomiso de Garantía Extranjero. 

  

(g) Pagos por Seguros: La Fideicomitente Extranjera cederá y traspasará en propiedad fiduciaria a favor del Contrato de 

Fideicomiso de Garantía Extranjero los ingresos de efectivo por concepto de indemnizaciones de cualquier tipo, incluyendo 

indemnizaciones de Seguros correspondientes a las pólizas de seguros suscritas por la Fideicomitente Extranjera, 

(excluyendo Indemnizaciones por Terminación Anticipada del Contrato de Compraventa de Energía PEG que es parte del 

patrimonio fideicometido en garantía y los ingresos que se generen de las pólizas de responsabilidad civil ya que los pagos 

derivados de estas pólizas serán recibidos por terceros).   
 

(h)  Cuentas del Fideicomiso: El Fiduciario Extranjero, en su capacidad de fiduciario y no a título personal, establecerá y 

mantendrá en todo momento durante la vigencia del Fideicomiso Extranjero las Cuentas del Fideicomiso de Garantía 

Extranjero que se identifican a continuación, para la administración de los fondos que reciba de tiempo en tiempo como parte 

del Patrimonio Fideicometido para que queden afectos a lo establecido en el Fideicomiso Extranjero. 
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Cualesquiera otros dineros, bienes o derechos que de tiempo en tiempo se traspasen al Fiduciario Extranjero, siempre que 

hayan sido previamente aceptados por éste, para que queden sujetos al Contrato de Fideicomiso de Garantía Extranjero.   

 

b.3. Cuentas Fiduciarias del Contrato de Fideicomiso de Garantía Extranjero y Uso de Bienes Fiduciarios 

antes de la Notificación de la emisión de una Declaración de Vencimiento Anticipado 

 

Cuentas del Fideicomiso Extranjero 

 

El Fiduciario Extranjero, en su capacidad de fiduciario y no a título personal, establecerá y mantendrá en todo momento 

durante la vigencia del Contrato de Fideicomiso de Garantía Extranjero las Cuentas del Contrato de Fideicomiso de Garantía 

Extranjero que se identifican a continuación, para la administración de los fondos que reciba de tiempo en tiempo como parte 

del Patrimonio Fideicometido para que queden afectos a lo establecido en el Contrato de Fideicomiso de Garantía Extranjero.  

 

El Fiduciario Extranjero la dará acceso a la Fideicomitente y a la Fideicomisaria Principal vía internet a la banca en línea para 

que puedan solamente verificar saldos y los movimientos de las Cuentas Fiduciarias Extranjeras. 

 

Mientras el Fiduciario Extranjero no haya sido notificado de una Declaración de Vencimiento Anticipado que provoque el 

pago anticipado de los Bonos y la ejecución del Contrato de Fideicomiso de Garantía Extranjero, el Fiduciario Extranjero 

administrará y podrá invertir los Flujos conforme a lo establecido en el Contrato de Fideicomiso Extranjero y dichos fondos 

se mantendrán como parte del Patrimonio Fideicometido Extranjero, a efectos de los intereses o réditos que las inversiones 

puedan producir y serán depositados en la Cuenta Recolectora de PEG según la moneda que corresponda. 

 

Cuenta Recolectora de PEG:  

 

 Apertura y propósito de la cuenta: El Fiduciario Extranjero, en su capacidad de fiduciario y no a título personal, 

abrirá dentro de los diez (10) Días Hábiles siguientes a la Fecha de Firma del Contrato de Fideicomiso de Garantía 

Extranjero, y mantendrá abiertas en todo momento durante la vigencia del Contrato de Fideicomiso de Garantía 

Extranjero, una cuenta bancaria en Colones, y otra en Dólares (conjuntamente, las “Cuentas Recolectoras de PEG”), 

con Banco General (Costa Rica), S.A., en la cual se depositará los rubros indicados en el siguiente párrafo 

(Depósitos en la cuenta)  para luego ser distribuidos a las demás Cuentas Fiduciarias Extranjeras y en las cuentas del 

Fideicomiso Local según se indicará, en la Fecha de Distribución Extranjera o en la fecha que para cada caso 

específico se indique.  

 

 Depósitos en la cuenta: Se depositarán en esta cuenta los Flujos, los Pagos por Seguros, los pagos correspondientes 

al Contrato de Bonos de Carbono y la Indemnización por Terminación Anticipada. También se depositarán en la 

Cuenta Recolectora PEG mientras el Fiduciario Extranjero no reciba una Declaración de Vencimiento Anticipado (i) 

las sumas de la Cuenta de Deuda Intercompañía de PEG, cuando corresponda, para cubrir cualquier eventual déficit 

para cubrir  los Gastos de Operación y Mantenimientos de PEG de conformidad con la sección 8.4 del Contrato de 

Fideicomiso de Garantía Extranjero y (ii) una vez al año, previa notificación de la Fideicomisaria Principal 

(instruida por el Agente de Pago) del cumplimiento de las Condiciones para Pagos Restringidos, así como del monto 

correspondiente para Pagos Restringidos de PEG, las sumas de la Cuenta de Deuda Intercompañía PEG que sean 

traspasadas por el Fiduciario Extranjero a esta Cuenta Recolectora PEG para Pagos Restringidos de PEG. Una vez 

depositadas en la Cuenta Recolectora de PEG, dicho monto deberá ser traspasado por el Fiduciario Extranjero desde 

la Cuenta Recolectora de PEG a la cuenta que PEG le instruya por escrito. Lo anterior independientemente de que 

sea o no en una Fecha de Distribución Extranjero y sin seguir el orden de prelación de pagos establecido en la 

sección 8.4 del Contrato de Fideicomiso de Garantía Extranjero.  

 

En caso de que por cualquier motivo la Fideicomitente reciba Flujos, Pagos por Seguros, los pagos correspondientes 

al Contrato de Bonos de Carbono o cualquier otro ingreso que debieron de haber sido depositados directamente por 

los pagadores de dichos fondos en la Cuenta Recolectora de PEG, la Fideicomitente por este medio reconoce que 

recibirá dichos fondos en custodia a favor del Fideicomiso Extranjero y se compromete a depositar dichos fondos en 

la respectiva Cuenta Recolectora de PEG en Dólares o Colones según corresponda, a más tardar el tercer Día Hábil 

siguiente a su recibo.  
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Cuenta de Deuda Intercompañía:  

 

 Apertura y propósito de la cuenta: El Fiduciario Extranjero, en su capacidad de fiduciario y no a título personal, 

abrirá dentro de los diez (10) Días Hábiles siguientes a la Fecha de Firma del Contrato de Fideicomiso de Garantía 

Extranjero, y mantendrá abiertas en todo momento durante la vigencia del Contrato de Fideicomiso de Garantía 

Extranjero, una cuenta bancaria en Dólares, la “Cuenta de Deuda Intercompañía PEG”, con Banco General (Costa 

Rica), S.A., en la cual se depositarán las sumas necesarias para hacer los pagos adeudados bajo la Deuda 

Intercompañía de PEG. 

 Depósitos en la Cuenta: En la Fecha de Distribución Extranjera se depositarán en esta cuenta las sumas excedentes 

de la Cuenta Recolectora de PEG una vez fondeada la Cuenta O&M de PEG. Mientras el Fiduciario Extranjero no 

reciba una Declaración de Vencimiento Anticipado, el Fiduciario Extranjero transferirá trimestralmente en la Fecha 

de Distribución Extranjero que corresponda, todos los fondos depositados en la Cuenta de Deuda Intercompañía  de 

PEG a la Cuenta Recolectora del Emisor, para ser utilizados conforme a lo dispuesto en la Cláusula 5.01 del 

Contrato de Fideicomiso de Garantía Local. Las sumas depositadas en esta cuenta podrán ser invertidas por el 

Fiduciario Extranjero conforme a la Política de Inversión establecida en la sección 6.2 H. del Contrato de 

Fideicomiso de Garantía Extranjero. Asimismo, las sumas depositadas en esta cuenta podrán ser utilizadas para 

cubrir déficits de la Cuenta Recolectora de PEG para cubrir los Gastos de Operación y Mantenimientos de PEG. 

 

El Fiduciario Extranjero deberá, en el manejo de las Cuentas Fiduciarias Extranjeras, realizar lo siguiente: (i) recibir las 

Solicitudes de Gastos Operativos, según se establece más adelante en este Contrato; (ii) hacer depósitos, retiros, 

transferencias, cambios de moneda, recibir y conciliar estados de cuenta, firmar cheques, y en general, cualquier otro acto que 

sea requerido para el manejo y la administración apropiada de las Cuentas Fiduciarias Extranjeras; (iii) conservar en su poder 

todos los documentos de soporte de cada uno de los pagos y giros que deba hacer a la Fideicomitente o, dado el caso, a 

terceros, custodiándolos y dándoles el seguimiento que sea necesario, debiendo emplear en el desempeño de su gestión el 

cuidado de un buen padre de familia; (iv) implementar todos los controles contables necesarios para el debido manejo y 

administración de las Cuentas Fiduciarias Extranjeras y la disposición de los Flujos administrados, de conformidad con las 

normas de contabilidad generalmente aceptadas; (v) mantener información exacta, reportes y expedientes de las Cuentas 

Fiduciarias Extranjeras, de su seguimiento, control y fiscalización, así como de las disposición de los Flujos depositados en 

las Cuentas Fiduciarias Extranjeras según le sea instruido; (vi) dar aviso inmediato a la Fideicomisaria Principal, al Agente de 

Pago y a la Fideicomitente en caso de que alguna de las Cuentas Fiduciarias Extranjeras no reciba los fondos que corresponde 

depositar en dicha cuenta, o, en caso de tener que disponer de fondos de algunas de las Cuentas Fiduciarias Extranjeras, la 

misma no tenga los fondos suficientes; (vii) ejecutar las acciones que se requieran en el manejo de las Cuentas Fiduciarias 

Extranjeras y la disposición de los fondos, según las instrucciones y/o autorizaciones que correspondan según los términos de 

este Contrato; (viii) permitir amplia e irrevocablemente a la Fideicomisaria Principal (previa instrucción del Agente de Pago), 

o a los profesionales que ésta designe, incluyendo auditores y abogados, a que realice inspecciones sobre las Cuentas 

Fiduciarias Extranjeras y los fondos administrados, los documentos de respaldo, garantías, registros contables, y expedientes, 

estando dichos servicios incluidos dentro de los honorarios que se le cancelan al Fiduciario Extranjero. 

 

Todos los recursos que se generen en virtud de la operación, mantenimiento y explotación del Proyecto PEG, con las 

salvedades que expresamente se indican en este Contrato, deberán ingresar inicialmente a la Cuenta Recolectora de PEG en la 

moneda que corresponda. Los montos mantenidos tanto en la Cuenta Recolectora de PEG, serán luego aplicados por el 

Fiduciario Extranjero acorde con lo indicado en la sección 8.4 del Contrato de Fideicomiso de Garantía Extranjero, siempre y 

cuando éste no haya recibido una Declaración de Vencimiento Anticipado que provoque el pago anticipado de los Bonos y la 

ejecución del Fideicomiso Extranjero. 

Política de Inversión:   

(i)  Siempre que el Fiduciario Extranjero no haya recibido una Declaración de Vencimiento Anticipado que provoque el pago 

anticipado de los Bonos y la ejecución del Fideicomiso Extranjero, la Fideicomitente podrá instruir al Fiduciario Extranjero 

para que invierta los fondos depositados en la Cuenta de Deuda Intercompañía de PEG en las inversiones permitidas que 

cumplan con los siguientes requerimientos (las “Inversiones Permitidas”): depósitos en cuentas corrientes, cuentas de ahorro, 

depósito a plazo fijo en un banco del sistema bancario nacional de Costa Rica autorizado por la Superintendencia General de 

Entidades Financieras (SUGEF), con grado de inversión internacional BBB- o equivalentes, los cuales generarán intereses 

según la tasa de interés aplicable de conformidad con las políticas del banco depositario, aplicadas a las cuentas 

administradas por el Fiduciario Extranjero. En caso de que el Fiduciario Extranjero no reciba instrucción de la 

Fideicomitente, los fondos se mantendrán disponibles en la Cuenta Deuda Intercompañía de PEG, sujeto a los términos y 

condiciones del Contrato de Fideicomiso de Garantía Extranjero. 
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(ii) Los vencimientos de las inversiones no podrán en ningún caso tener una duración de más de tres (3) meses, debiendo en 

todo caso el Fiduciario Extranjero asegurarse que la transferencia de los fondos a la Cuenta Recolectora del Emisor se realice 

en la fecha que corresponda. 

 

(iii) Los intereses, dividendos, ganancias de capital y otros créditos que generen las Inversiones Permitidas serán depositados 

en la Cuenta Recolectora de PEG, los que expresamente se considerarán para todos los efectos parte del Patrimonio 

Fideicometido Extranjero. 

 

Cuentas de los Fideicomitentes Extranjeros 

La Fideicomitente Extranjera por su parte, abrirá las siguientes cuentas bancarias: 

(i) Cuenta O&M de PEG. La Fideicomitente Extranjera abrirá con antelación de al menos cinco (5) Días Hábiles 

antes de la Fecha de Oferta, y mantendrá abierta en todo momento durante la vigencia del Contrato de Fideicomiso 

de Garantía Extranjero, una cuenta bancaria en Dólares y otra en Colones (“Cuenta O&M de PEG”) con Banco 

General (Costa Rica), S.A., en la cual se depositarán los fondos necesarios para hacer frente a los Gastos de 

Operación y Mantenimiento de PEG, siempre y cuando no haya una Declaración de Vencimiento Anticipado y de 

acuerdo a lo previsto en el siguiente párrafo. 

 

 Procedimiento de Solicitud de Gastos Operativos de PEG. La Fideicomitente Extranjera, con fundamento en el 

Presupuesto de Operación de PEG y el Caso Base enviará al Fiduciario Extranjero de forma mensual, al menos cinco 

(5) Días Hábiles previos a la Fecha de Distribución Extranjera, una solicitud de fondos, debidamente firmada por la 

Fideicomitente, para cubrir los Gastos de Operación y Mantenimiento de PEG para los dos (2) meses 

inmediatamente siguientes, sujeto a lo establecido en el Presupuesto de Operación de PEG, debiendo incluir un 

detalle de dichos costos). Estas solicitudes se harán con base al modelo de solicitud (cada una, “Solicitud de Gastos 

Operativos de PEG”) adjunta como Anexo 6 al Contrato de Fideicomiso de Garantía Extranjero la cual deberá 

detallar toda la información para que el Fiduciario Extranjero pueda proceder con las transferencias 

correspondientes. En cada Fecha de Distribución Extranjero, y sujeto al orden de prelación de pagos establecido en 

la sección 8.4 sobre la Cascada Ordinaria de Pagos, el Fiduciario Extranjero transferirá mensualmente los montos 

correspondientes para hacer frente a los Gastos de Operación y Mantenimiento de PEG por bimestre anticipado 

indicados en la Solicitud de Gastos Operativos de PEG que así le notifique la Fideicomitente Extranjera, siempre y 

cuando  (i) el Fiduciario Extranjero no haya recibido una Declaración de Vencimiento Anticipado; (ii) haya fondos 

suficientes en la Cuenta Recolectora de PEG para ello; y (iii) la Solicitud de Gastos Operativos de PEG se ajuste a lo 

establecido en el Presupuesto de Operación. La Fideicomitente Extranjera podrá someter Solicitudes de Gastos 

Operativos con variaciones de hasta quince por ciento (15%) entre la Solicitud de Gastos Operativos de PEG con 

relación al Caso Base, siempre que la Fideicomitente haya justificado dicha variación. Bajo este supuesto, el 

Fiduciario Extranjero no será responsable en relación con el contenido de la justificación, su responsabilidad se 

limita a verificar que la variación no exceda el porcentaje según lo aquí indicado y que la misma haya sido 

justificada por la Fideicomitente Extranjera. En caso que hayan variaciones superiores al quince por ciento (15%) 

entre la Solicitud de Gastos Operativos de PEG con relación al Caso Base, las mismas deberán ser sometidas a la 

aprobación de Mayoría de Tenedores, a través del Agente de Pago. 

(ii) Se deja constancia que la Cuenta O&M de PEG es una cuenta bancaria propiedad y administrada directamente por la 

Fideicomitente Extranjera, sobre la cual el Fiduciario Extranjero no tendrá control ni responsabilidad por la 

administración y uso de los dineros depositados en ella, ni en relación con el uso final que haga de dichos recursos la 

Fideicomitente. 

(iii) Otras Cuentas. La Fideicomitente Extranjera podrá abrir una o más cuentas bancarias para el manejo de fondos que 

le sean transferidos de conformidad con los términos y condiciones de los Documentos de la Emisión. 

 

b.4. Uso de Bienes Fiduciarios del Fideicomiso de Garantía Extranjero después de Declaración de 

Vencimiento Anticipado de la Notificación de la emisión de una Declaración de Vencimiento Anticipado 

 

Ejecución del Fideicomiso Extranjero ante una Declaración de Vencimiento Anticipado: Ante una Declaración de 

Vencimiento Anticipado que provoque el pago anticipado de los Bonos y la ejecución del Fideicomiso Extranjero 

debidamente notificada al Fiduciario Extranjero y en respeto a los derechos del ICE bajo el Contrato de Compraventa de 

Energía PEG, se deberá proceder de la manera que se detalla a continuación. 
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Una vez se haya tomado la decisión de declarar el vencimiento anticipado de las Obligaciones Garantizadas y la ejecución del 

Fideicomiso Extranjero, esto deberá ser notificado por la Fideicomisaria Principal tanto a las Fideicomitentes Extranjeras, 

como al Fiduciario Extranjero, para que éste último inicie el proceso de ejecución del Fideicomiso Extranjero, dentro de 

cinco (5) Días Hábiles siguientes de recibida la comunicación por parte de la Fideicomisaria Principal, así como para que de 

audiencia dentro de dicho plazo a las Fideicomitentes Extranjeras, para que demuestren el pago liberatorio con la 

documentación idónea. Adicionalmente deberá el Fiduciario Extranjero proceder a instruir a un perito valuador independiente 

y de reconocido prestigio, para que realice un avalúo de todos los Bienes Fiduciarios Extranjeros, el cual servirá para fijar la 

base de la subasta de acuerdo a lo establecido en este Contrato, y cuyo costo será con cargo al Fideicomiso Extranjero. La 

contratación del perito por parte del Fiduciario Extranjero deberá ser notificada por éste tanto a las Fideicomitentes 

Extranjeras como a la Fideicomisaria Principal, dentro de los cinco (5) Días Hábiles siguientes de haberse formalizado dicha 

contratación. La comunicación de ejecución del Patrimonio Fideicometido Extranjero en garantía, será comunicado al ICE 

por parte del Agente de Pago, de conformidad con lo establecido en la sección 6.1. A.6 del Contrato de Fideicomiso de 

Garantía Extranjero. 

Subasta Privada del Patrimonio Fideicometido 

El Fiduciario Extranjero procederá a vender el Patrimonio Fideicometido Extranjero, de manera conjunta, como una sola 

unidad productiva, (siempre y cuando se encuentre vigente y en operación el Contrato de Compraventa de Energía PEG; en 

caso contrario y de no existir compromisos y obligaciones con el ICE, conforme los términos del Contrato de Compraventa 

de Energía PEG, entonces el Fiduciario Extranjero podrá vender en forma individual los Bienes Fiduciarios Extranjeros, de 

acuerdo a la legislación aplicable y deberá verificar que el porcentaje de participación accionaria costarricense requerido por 

el artículo 3 de la Ley N. 7200 se cumpla al realizar el traspaso de las Acciones Fideicometidas al eventual adjudicatario. De 

acuerdo a la cláusula 3.7.6 del Contrato de Compraventa de Energía PEG, toda enajenación y/o transferencia de las Acciones 

Fideicometidas se encuentra sujeta a la autorización del ICE y la aprobación de la Contraloría General de la República de 

Costa Rica.  

La subasta se realizará de la siguiente manera:  

Las Acciones Fideicometidas, las Maquinaria, Mobiliario y Equipo, los Bienes Inmuebles de PEG y otros bienes que hayan 

sido traspasados en propiedad fiduciaria, serán vendidos mediante el mecanismo de subasta, y de manera conjunta como una 

sola unidad productiva (con el resto de los Bienes Fiduciarios Extranjeros, de haberlos). El Fiduciario Extranjero será el 

encargado de publicar el aviso de la subasta en un periódico de circulación nacional y dirigir una invitación a quienes le 

indiquen conjunta o individualmente la Fideicomisaria Principal y las propias Fideicomitentes Extranjeras a participar en la 

subasta como posibles compradores, dentro del plazo de ocho (8) Días Hábiles contados desde la comunicación realizada 

según lo establecido en la cláusula 22.1 del Contrato Fideicomiso de Garantía Extranjero para el inicio del proceso de 

ejecución. La invitación deberá enviarla el Fiduciario Extranjero dentro de los tres (3) Días Hábiles siguientes de haber 

recibido la lista de posibles compradores de la Fideicomisaria Principal y las Fideicomitentes Extranjeras. En caso de que las 

Fideicomitentes Extranjeras no indiquen posibles compradores, el Fiduciario Extranjero procederá a dar inicio a la subasta 

con los que indique la Fideicomisaria Principal y con aquellos que se presenten en virtud del aviso de subasta publicado. 

En la publicación del aviso de venta, el cual deberá ser publicado en un periódico de circulación nacional así como en la 

invitación a participar, se indicará la descripción completa del Patrimonio Fideicometido Extranjero, las condiciones para la 

subasta referentes a lugar, hora y fecha de la subasta, el valor de venta base de la subasta, los señalamientos y la base para los 

subsiguientes remates y los términos que estime necesarios, además de que podrá contener indicación de la forma en que los 

interesados podrán inspeccionar la Fideicomitente Extranjera cuyas acciones se subastan, y sus respectivos libros y bienes, y 

también podrá indicar una fecha límite para recepción de ofertas. La publicación del aviso, así como la invitación a participar 

deberá ser publicada, notificada y/o comunicada a los posibles compradores con al menos ocho (8) Días Hábiles de 

anticipación a la celebración de la subasta, dentro de los cuales no se contarán ni el día de la notificación ni el día de la 

celebración de la subasta. El Fiduciario Extranjero deberá contratar una firma, nacional o extranjera, de acreditada 

experiencia en la materia, para que colabore con el Fiduciario Extranjero en la identificación y contacto, y proceso de 

invitación, de eventuales compradores, cuyos honorarios serán con cargo al Fideicomiso Extranjero. En cualquier momento 

antes de realizarse la apertura de cualquiera de las ofertas escritas en cualquiera de las subastas, las Fideicomitentes 

Extranjeras podrán cancelar la totalidad de las sumas adeudadas y los gastos ocasionados que originan la subasta, de 

conformidad con lo establecido en este Fideicomiso Extranjero. Es decir, dichas sumas podrán ser depositadas por las 

Fideicomitentes Extranjeras directamente en la Cuenta Recolectora del Emisor en virtud de lo cual la Fideicomisaria 

Principal lo informará al Fiduciario Extranjero para que suspenda la subasta, o bien podrá depositarlas en la Cuenta 

Recolectora de PEG (según la moneda en que se efectúe el pago), y de allí transferidas por el Fiduciario Extranjero, según las 

instrucciones que reciba al efecto de la Fideicomisaria Principal (previa instrucción del Agente de Pago), a la Cuenta 

Recolectora del Emisor, con el propósito que el Fiduciario Local cancele las sumas adeudadas, lo cual se deberá hacer dentro 
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del Día Hábil siguiente a que se depositen los montos en la Cuenta Recolectora del Emisor respectiva. Ante este escenario, el 

procedimiento de subasta se dará por terminado inmediatamente, lo cual se advertirá en la invitación a participar. 

La fecha de la subasta (sea la primera subasta o cualquier subasta subsiguiente) deberá notificársele también por escrito a las 

Fideicomitentes Extranjeras, por una única vez en el domicilio indicado en el presente Fideicomiso Extranjero, con al menos 

ocho (8) Días Hábiles de anticipación a la fecha de la venta, así como a todos aquellos que tengan algún derecho o interés 

legítimo sobre el Patrimonio Fideicometido Extranjero, incluyendo al ICE.  

Los Bienes Fiduciarios Extranjeros serán subastados tomando como precio base el mayor de los siguientes valores: (a) el 

equivalente al saldo adeudado de la Deuda Intercompañía de PEG, más cualquier otra suma adeudada al amparo de las 

Obligaciones Garantizadas bajo este Contrato, según la liquidación o certificación de saldos que al efecto presente la 

Fideicomisaria Principal (con instrucciones del Agente de Pago) al Fiduciario Extranjero con corte a la fecha que conste en la 

invitación a participar en la subasta, o (b) el valor de todos los Bienes Fiduciarios Extranjeros al momento de la subasta, 

según un avalúo realizado por un perito valuador independiente de reconocido prestigio contratado por el Fiduciario 

Extranjero a requerimiento del Agente de Pago, de previo a la venta, según lo establecido en la cláusula 22.1 del Contrato de 

Fideicomiso de Garantía Extranjero. La determinación de la base de la subasta, según lo anteriormente indicado, deberá ser 

notificado a las Fideicomitentes Extranjeras, a la Fideicomisaria Principal y al Agente de Pago por el Fiduciario Extranjero 

dentro de los siguientes dos (2) Días Hábiles de haber recibido el resultado del avalúo de los Bienes Fiduciarios Extranjeros. 

Tanto la Fideicomisaria Principal, Agente de Pago como las Fideicomitentes Extranjeras deberán proporcionar al Fiduciario 

Extranjero, dentro del plazo de tres (3) Días Hábiles contados a partir de que sean notificadas por el Fiduciario Extranjero de 

la contratación del perito valuador, toda la información financiera de la Fideicomitente que sea requerida por dicho perito 

para realizar los estudios y análisis respectivos y lleve a cabo la valoración de los Bienes Fiduciarios Extranjeros. En caso de 

que los Bienes Fiduciarios Extranjeros soporten gravámenes, la venta se realizará soportando los mismos, lo cual se hará 

constar en la invitación a participar en la subasta. 

Quienes deseen participar en la subasta del Patrimonio Fideicometido Extranjero deberán acreditarse ante el Fiduciario 

Extranjero, con una anticipación de al menos dos (2) Días Hábiles antes de la fecha de la subasta, y el Fiduciario Extranjero 

deberá verificar, para los efectos de la autorización por parte del ICE: (a) Que cumplen al menos los mismos requisitos 

exigidos al adjudicatario y a la contratista en el respectivo cartel de licitación de pública número 7283-E promovida por el 

ICE, referente a la compra de energía proveniente de plantas eólicas, incluyendo la del porcentaje de participación 

costarricense en la propiedad del Proyecto PEG; (b) Que sus características y condiciones mejoren y no lesionen la 

consecución del interés público pretendido por la licitación pública indicada; (c) Que no les alcanzan las prohibiciones del 

Artículo 22 bis de la Ley de Contratación Administrativa de Costa Rica, para lo cual deberán aportar una declaración jurada y 

una certificación notarial con vista en su Registro de Accionistas sobre la naturaleza y propiedad de sus acciones; (d) Que 

cuentan con suficiente capacidad económica y financiera para la ejecución y explotación del Proyecto PEG bajo los términos 

del Contrato de Compraventa Energía PEG. 

La subasta del Patrimonio Fideicometido Extranjero la realizará el Fiduciario Extranjero sin necesidad de procedimientos 

judiciales, ante la presencia de un Notario Público que el Fiduciario Extranjero elija para efectos de que levante la respectiva 

acta notarial sobre lo acontecido en la subasta. Los Bienes Fiduciarios Extranjeros se venderán, de manera conjunta, por el 

mayor valor que ofrezcan de contado los oferentes en forma escrita, para lo cual los dos (2) mejores oferentes tendrán 

derecho a que los Bienes Fiduciarios Extranjeros se subasten entre ellos, iniciando la puja con la base establecida en la mejor 

oferta presentada. En cualquier momento antes de realizarse la apertura de cualquiera de las ofertas escritas en cualquiera de 

las subastas, las Fideicomitentes Extranjeras podrán cancelar la totalidad de las sumas adeudadas y los gastos ocasionados 

que originan la subasta, en cuyo caso el procedimiento de subasta se dará por terminado inmediatamente. 

En caso de que en la primera ocasión no haya ofertas que igualen o superen el precio fijado como base para la venta de los 

Bienes Fiduciarios Extranjeros, el Fiduciario Extranjero tomará las acciones necesarias para proceder a realizar una segunda 

gestión de venta. En esta oportunidad el precio base para la subasta será hasta un veinte por ciento (20%) menor al fijado 

como base para la primera. A efectos de realizar la segunda venta, se aplicará todo lo establecido en este Contrato con 

respecto a la primera, incluyendo la designación de posibles compradores. En caso de que tampoco existan ofertas que 

igualen o que superen el nuevo precio base, se procederá a realizar un tercer intento de venta, reduciendo el precio base de la 

segunda hasta en un veinte por ciento (20%), y así sucesivamente el Fiduciario Extranjero celebrará las subastas reduciendo 

en cada caso la base en un veinte por ciento (20%) de la base inmediata anterior, hasta por un máximo de tres (3) subastas. La 

segunda y tercera venta deberán efectuarse con un intervalo de al menos diez (10) Días Hábiles entre cada una. Cualquier 

prórroga o cambio en la fecha de celebración de la segunda o tercera gestión de venta deberá ser notificado a las 

Fideicomitentes Extranjeras en el lugar señalado en este Contrato, así como publicar un nuevo aviso en un periódico de 

circulación nacional y dirigir una nueva invitación privada a los posibles compradores del Patrimonio Fideicometido 

Extranjero. De todo el proceso de ejecución se deberá mantener informada, por escrito, al ICE. 
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Los oferentes que deseen participar en cualquiera de las gestiones de venta, deberán depositar ante el Fiduciario Extranjero 

un cincuenta por ciento (50%) del precio base del Patrimonio Fideicometido Extranjero al menos una (1) hora antes a la 

apertura de ofertas, ya sea mediante cheque certificado o de gerencia de cualquiera de los bancos del Sistema Bancario 

Nacional o mediante transferencia electrónica en la cuenta del Fiduciario Extranjero que se deberá indicar para esos efectos, o 

mediante cualquier otro tipo de pago que expresamente autorice el Agente de Pago. El oferente que no haya realizado dicho 

depósito, no podrá participar en la gestión de venta o ejecución, salvo que la Fideicomisaria Principal y el Agente de Pago lo 

hubieran relevado de esa obligación por cualquier razón. Cuando algún participante se adjudique los Bienes Fiduciarios 

Extranjeros en cualquiera de las gestiones de venta, deberá pagar al Fiduciario Extranjero el precio total ofrecido, dentro de 

los tres (3) Días Hábiles siguientes, mediante cheque certificado o de gerencia de cualquiera de los bancos del Sistema 

Bancario Nacional o mediante transferencia electrónica confirmada en la cuenta del Fiduciario Extranjero que se deberá 

indicar para esos efectos, o mediante cualquier otro tipo de pago que expresamente autoricen la Fideicomisaria Principal y el 

Agente de Pago, fondos que quedarán en custodia del Fiduciario Extranjero hasta que se autorice o deniegue la cesión de las 

Acciones Fideicometidas y del Contrato de Compraventa de Energía PEG por parte del ICE. En caso de haberse autorizado 

dicha cesión, la misma quedará en firme y los fondos disponibles para los efectos correspondientes. En caso de que la 

autorización de cesión fuera denegada, el monto depositado deberá ser devuelto al participante respectivo por el Fiduciario 

Extranjero dentro del plazo máximo de tres (3) Días Hábiles de haberse recibido la notificación de denegación. En el caso de 

que cualquier adjudicatario en cualquiera de las gestiones de venta no hiciere el pago total y efectivo del precio ofrecido en la 

gestión de venta o ejecución respectiva dentro del plazo indicado, la subasta se tendrá por insubsistente y el Fiduciario 

Extranjero procederá a rebajar del  depósito efectuado los honorarios y cualquier otro gasto que estuviere pendiente de pago 

por la ejecución de este Fideicomiso Extranjero o en virtud de obligaciones asumidas por la Fideicomitente cuya cancelación 

estuviere aún pendiente, y el resto lo entregará a la Fideicomisaria Principal en abono a las Obligaciones Garantizadas. 

La venta implicará la cesión del cien por ciento (100%) de las Acciones Fideicometidas, y su validez y eficacia quedará 

sujeta a la autorización del ICE, que deberán pronunciarse en el plazo legal correspondiente, según lo establecido en la 

normativa aplicable. El adquirente del Patrimonio Fideicometido Extranjero asumirá el carácter de adjudicatario y por tanto 

de contratista del Contrato de Compraventa de Energía PEG, con los mismos derechos y obligaciones establecidos en el 

Contrato de Compraventa de Energía PEG para PEG, frente al ICE y frente a terceros, cuando se expidan las autorizaciones 

indicadas en el párrafo anterior. Todos los costos, gastos, honorarios, comisiones, impuestos y demás sumas aplicables que 

deban cancelarse para el traspaso o entrega al adquirente de los Bienes Fiduciarios Extranjeros que hayan sido subastados, 

correrán por cuenta exclusiva del adquirente o nuevo propietario. 

Aplicación e Imputación del Producto de la Ejecución y Traslado de los Bienes Fideicometidos 

En caso de una ejecución del Contrato de Fideicomiso de Garantía Extranjero según lo anteriormente indicado, el producto de 

dicha ejecución, así como cualesquiera recursos líquidos que tuviere el Fiduciario Extranjero en su poder una vez finalizado 

el proceso de ejecución del Fideicomiso Extranjero, serán aplicados por el Fiduciario Extranjero en el siguiente orden: (i) A 

los honorarios del Fiduciario Extranjero y gastos relacionados con el proceso de ejecución del Contrato de Fideicomiso de 

Garantía Extranjero y cualesquiera otras obligaciones de pago a favor del Fiduciario Extranjero, así como a cualesquiera 

otros costos, gastos, honorarios o indemnizaciones debidas al Fiduciario Extranjero, y (ii) el remanente será transferido a la 

Cuenta Recolectora del Emisor para ser aplicados conforme a los términos del Contrato de Fideicomiso de Garantía Local.  

Administración Temporal 

De conformidad con la Adenda Número Uno al Contrato de Compraventa de Energía PEG, sección 3.7.6 inciso f) sub inciso 

i., ante un proceso de ejecución del Fideicomiso Extranjero según lo anteriormente indicado, durante dicho proceso de 

ejecución la administración temporal de PEG, y por tanto del Proyecto PEG, será asumida por el Fiduciario Extranjero, a 

través de un tercero propuesto por el Agente de Pago, que sea de aceptación del Fiduciario Extranjero y autorizado por la 

administración (en adelante el “Administrador Temporal”), hasta que se venda el Patrimonio Fideicometido Extranjero o se 

extinga el Contrato de Compraventa de Energía PEG. El Agente de Pago deberá notificar de la selección del administrador 

temporal y mantener informada al ICE de la administración temporal, así como de sus acciones. 

Responsabilidades del Fiduciario durante la Administración Temporal 

El Fiduciario Extranjero tendrá las siguientes responsabilidades durante el plazo en que se ejerza la administración temporal: 

Al ser notificado por parte de la Fideicomisaria Principal de una Declaración de Vencimiento Anticipado que provoque el 

pago anticipado de los Bonos y la ejecución del Fideicomiso Extranjero, el Administrador Temporal asumirá todos los 

derechos y obligaciones de PEG bajo los Contratos Materiales PEG, y llevará a cabo diligentemente la administración 

temporal, en beneficio de la Fideicomisaria Principal. Lo anterior, será debidamente notificado por el Fiduciario Extranjero a 

cada una de las contrapartes de los Contratos Materiales PEG, para lo que corresponda. 
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Cascada de Pagos por Pago Anticipado 

El Fiduciario Extranjero continuará administrando las Cuentas Fiduciarias Extranjeras y recibiendo los Flujos según se 

establece en el Contrato de Fideicomiso de Garantía Extranjero, y los que, durante este período de administración temporal, 

serán aplicados por el Fiduciario Extranjero en el siguiente orden de prioridad, salvo que se le instruya lo contrario por parte 

del Agente de Pago:  

 Primero, una vez recibidos los Flujos en la Cuenta Recolectora de PEG se transferirán por el Fiduciario Extranjero 

conforme las instrucciones del Agente de Pago para el pago de Gastos de Operación y Mantenimiento de PEG que 

hayan sido solicitados por el Administrador Temporal y hayan sido aprobados por el Agente de Pago. 

 

 Segundo, posterior a la aplicación de los fondos indicados anteriormente, se transferirá la totalidad de las sumas 

remanentes en la Cuenta Recolectora de PEG a la Cuenta Recolectora del Emisor para el repago de las Obligaciones 

Garantizadas. 

 

 Tercero, los dos puntos anteriores se llevarán a cabo en dicho orden hasta tanto se adjudique el Patrimonio 

Fideicometido Extranjero a un tercero y este sea aprobado por el ICE y la Contraloría General de la República. Las 

sumas producto de la subasta del Patrimonio Fideicometido Extranjero serán depositados en la Cuenta Recolectora 

de PEG para su trasferencia a la Cuenta Recolectora del Emisor hasta el monto necesario para el repago de las 

Obligaciones Garantizadas, y en caso de existir alguna suma remanente después de la cancelación de las mismas, 

dicho excedente deberá ser entregado a la Fideicomitente. 

 

El Fiduciario Extranjero podrá abrir otras cuentas bancarias en Banco General (Costa Rica), S.A. que sean instruidas 

o autorizadas por el Agente de Pago, durante el período de la administración temporal y hasta tanto no se hayan 

adjudicado los Bienes Fiduciarios Extranjeros al eventual adjudicatario, y hasta tanto este haya sido aprobado por el 

ICE y la Contraloría General de la República de Costa Rica. En caso de abrirse nuevas cuentas bancarias del 

Contrato de Fideicomiso de Garantía Extranjero, el Fiduciario Extranjero deberá cumplir las instrucciones de fondeo 

de las mismas giradas por el Agente de Pago. 

 

Durante la administración temporal, el Fiduciario Extranjero únicamente podrá recibir instrucciones por parte del Agente de 

Pago con respecto al Patrimonio Fideicometido Extranjero, mientras que deberá gestionar el proceso de ejecución del 

Fideicomiso Extranjero en los términos y condiciones establecidos en el Contrato de Fideicomiso de Garantía Extranjero. 

El Fiduciario Extranjero deberá mantener informada al ICE, a la Fideicomisaria Principal y al Agente de Pago en todo 

momento y por escrito, sobre la administración temporal. 

 

b.5. Remoción y Renuncia del Fiduciario Extranjero  

 

El Fiduciario Extranjero podrá renunciar o ser removido de su cargo, acorde con las siguientes disposiciones: 

 

El Fiduciario Extranjero puede renunciar a su cargo por justa causa, dando aviso previo y por escrito a todas las Partes del 

Contrato de Fideicomiso de Garantía Extranjero con al menos ciento veinte (120) días naturales de antelación, y en atención a 

las disposiciones del artículo 646 del Código de Comercio de la República de Costa Rica. En tal caso, los gastos relacionados 

con el traspaso del Patrimonio Fideicometido Extranjero al fiduciario sustituto serán con cargo del Patrimonio Fideicometido 

Extranjero.  

La Fideicomisaria Principal (contando previamente con la autorización y/o instrucción del Agente de Pago), en conjunto con 

las Fideicomitentes Extranjeras, podrán remover y sustituir al Fiduciario Extranjero de conformidad con lo establecido en el 

artículo 645 del Código de Comercio de la República de Costa Rica y siguiendo el procedimiento allí establecido, en el 

entendido, sin embargo, que nada de lo dispuesto en esta cláusula obliga de manera alguna a la Fideicomisaria Principal y a 

las Fideicomitentes Extranjeras a remover al Fiduciario Extranjero. Cuando el Fiduciario Extranjero sea removido de su 

cargo, se deberá cancelar a su favor y con cargo al Contrato de Fideicomiso de Garantía Extranjero, la suma adeudada por 

concepto de honorarios, a la fecha en que se haga efectiva dicha remoción. En este supuesto, los gastos derivados del acto de 

transferencia del Patrimonio Fideicometido Extranjero al fiduciario sustituto correrán por cuenta y cargo exclusivo del 

Fiduciario Extranjero. 
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En caso de remoción o renuncia del Fiduciario Extranjero, la Fideicomisaria Principal (contando previamente con la 

instrucción del Agente de Pago), podrá proponer a la entidad que será nombrada como fiduciario sustituto del Contrato de 

Fideicomiso de Garantía Extranjero, en tanto dicha entidad cumpla con los requerimientos y la normativa vigente para llevar 

a cabo las actuaciones que implican dicho nombramiento. La Fideicomisaria Principal deberá notificar por escrito a las 

Fideicomitentes Extranjeras de la identidad y condiciones de la oferta del fiduciario sustituto de su escogencia, y las 

Fideicomitentes Extranjeras contarán con un plazo de cinco (5) Días Hábiles contados a partir del recibo de la notificación, 

para aprobar o denegar a dicho fiduciario sustituto. Queda entendido que de no pronunciarse las Fideicomitentes Extranjeras 

dentro del plazo establecido, la solicitud se tendrá como aprobada. En caso de que las Fideicomitentes Extranjeras no 

aprueben el fiduciario sustituto propuesto por la Fideicomisaria Principal, deberán indicar las razones correspondientes, y a 

su vez proponer otro fiduciario sustituto. En tal caso, el fiduciario sustituto propuesto por las Fideicomitentes Extranjeras 

deberá ser de aceptación expresa de la Fideicomisaria Principal (contando previamente con la autorización del Agente de 

Pago), la cual no podrá denegar dicha aceptación en caso de que se cumplan con los requisitos anteriormente expuestos para 

el fiduciario sustituto, o de lo contrario, se designará como fiduciario sustituto al inicialmente propuesto por la Fideicomisaria 

Principal, siempre y cuando cumpla con los requisitos exigibles y anteriormente referidos.  

Ninguna renuncia o remoción del Fiduciario Extranjero será efectiva hasta que se cumplan las siguientes condiciones: (i) Que 

se hayan atendido las disposiciones de los artículos 645 o 646 del Código de Comercio de la República de Costa Rica, según 

corresponda; (ii) Que un fiduciario sustituto haya sido nombrado de acuerdo a lo señalado en las cláusulas anteriores, y el 

mismo haya aceptado por escrito su nombramiento y consecuentemente haya asumido todas las obligaciones y atribuciones 

estipuladas en el presente Contrato para el Fiduciario Extranjero; (iii) Que el fiduciario sustituto se haya adherido a los 

términos del presente Contrato, quedando el Fiduciario Extranjero removido o que haya renunciado, obligado a transferir a su 

sucesor todos sus derechos y obligaciones en su condición de Fiduciario Extranjero del Contrato de Fideicomiso de Garantía 

Extranjero de conformidad con el Contrato de Fideicomiso de Garantía Extranjero, incluyendo la entrega al fiduciario 

sustituto todos los certificados, libros, registros y en general toda la documentación original relacionada con el Fideicomiso 

Extranjero, transferencia y entrega que el Fiduciario Extranjero se obliga a realizar dentro del plazo máximo de cinco (5) 

Días Hábiles posteriores a la notificación de la resolución judicial de remoción o renuncia. Hasta que se hayan cumplido 

todas las condiciones previstas anteriormente, el Fiduciario Extranjero continuará desempeñándose como tal de conformidad 

con los términos del Contrato de Fideicomiso de Garantía Extranjero. 

 

b.6. Principales Derechos y Obligaciones del Fiduciario Extranjero     

 

Derechos del Fiduciario Extranjero 

Serán derechos del Fiduciario Extranjero, sin perjuicio de aquellos otros que sean dados por ley, los siguientes: 

Por la prestación de los servicios de fiducia aquí establecidos, el Fiduciario Extranjero devengará la suma de Doce Mil 

Dólares ($12,000.00) anuales, los cuales serán pagados al Fiduciario Extranjero por la Fideicomitente con cargo a la Cuenta 

Recolectora de PEG en Dólares acorde con lo establecido en este Contrato, o en su defecto y ante la insuficiencia de fondos, 

dichos honorarios serán cancelados por la Fideicomitente Accionista.  

En caso de que el Fiduciario Extranjero, por cualquier razón, no pueda seguir prestando sus servicios de fiducia acorde con lo 

establecido en el Contrato de Fideicomiso de Garantía Extranjero, podrá ser sustituido, de conformidad con lo indicado en el 

Contrato de Fideicomiso de Garantía Extranjero. 

 

Obligaciones del Fiduciario CR 

Serán obligaciones del Fiduciario Extranjero, sin perjuicio de aquellas otras que sean dados por ley, las siguientes: 

Proceder conforme a lo establecido en el Contrato de Fideicomiso de Garantía Extranjero, y en las leyes de la República de 

Costa Rica, llevando a cabo todos y cada uno de los actos necesarios para el funcionamiento efectivo del Fideicomiso 

Extranjero y el cumplimiento de sus fines. 

El Fiduciario Extranjero deberá actuar como un buen padre de familia y ser responsable ante las Fideicomitentes Extranjeras 

y la Fideicomisaria Principal por cualquier acto que el Fiduciario Extranjero o sus funcionarios o el personal temporal 

contratado realicen sobre el Patrimonio Fideicometido Extranjero, que sea declarado mediante resolución firme de la 

autoridad judicial competente como doloso o culposo, que incluya conducta negligente o que acarree el no cumplimiento de 

sus obligaciones bajo este Contrato, así como las establecidas por el ordenamiento jurídico vigente. Velar porque el Contrato 

de Fideicomiso de Garantía Extranjero cumpla con todas las regulaciones y requisitos aplicables a las actividades que debe 

ejecutar en razón de los fines para los cuales se constituye el Contrato de Fideicomiso de Garantía Extranjero.  
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Identificar, contabilizar y registrar el Patrimonio Fideicometido Extranjero, manteniéndolo en todo momento separado de sus 

propios bienes y de los correspondientes a otros fideicomisos que administre. El Fiduciario Extranjero deberá indicar en 

forma expresa cuando actúa en su condición personal o cuando lo hace como Fiduciario Extranjero del Fideicomiso 

Extranjero. 

Realizar todas las actuaciones, así como suscribir los documentos necesarios, con la finalidad de: (i) lograr los fines de este 

Contrato; (ii) perfeccionar y mantener la validez, la efectividad y la naturaleza de la separación patrimonial de los Bienes 

Fiduciarios Extranjeros, en razón de que los mismos responderán por las Obligaciones Garantizadas y el nivel de prioridad 

creado de conformidad con el Contrato de Fideicomiso de Garantía Extranjero; (iii) permitirle a la Fideicomisaria Principal 

ejercer y ejecutar sus derechos y recursos conforme al Contrato de Fideicomiso de Garantía Extranjero con respecto a los 

Bienes Fiduciarios Extranjeros. 

Destinar el Patrimonio Fideicometido Extranjero única y exclusivamente de conformidad con lo establecido en el Contrato de 

Fideicomiso de Garantía Extranjero. 

Con cargo a sus honorarios, mantener durante el plazo de vigencia del Contrato de Fideicomiso de Garantía Extranjero, la 

estructura de organización y logística interna necesaria para la prestación óptima de los servicios de fiducia bajo el Contrato 

de Fideicomiso de Garantía Extranjero. 

Entregar a las Fideicomitentes Extranjeras y a la Fideicomisaria Principal (a esta última para efectos informativos), copia de 

la evidencia documental de los gastos en que ha incurrido, para el pago o el reembolso de tales gastos.  

Abrir y administrar las Cuentas Fiduciarias Extranjeras de conformidad con lo establecido en el Contrato de Fideicomiso de 

Garantía Extranjero. 

Recibir los Bienes Fiduciarios Extranjeros, y aplicar los Flujos comprendidos en ellos, de conformidad con los términos y 

condiciones del Contrato de Fideicomiso de Garantía Extranjero. 

Tomar todas las medidas pertinentes para proteger los Bienes Fiduciarios Extranjeros (incluyendo con respecto a su 

protección, conservación, administración, distribución u otro tipo de disposición), conforme a lo establecido en el Contrato de 

Fideicomiso de Garantía Extranjero, y de conformidad con las instrucciones por escrito que reciba de las Fideicomitentes 

Extranjeras,  de la Fideicomisaria Principal y/o del Agente de Pago, según corresponda, con cargo a las Cuentas Fiduciarias 

Extranjeras. En caso de no existir fondos o ser insuficientes deberá informarlo a PEG, al Agente de Pago y a la 

Fideicomisaria Principal. 

Deberá tomar todas las medidas necesarias para la adecuada conservación, protección y defensa del Patrimonio 

Fideicometido Extranjero, para lo cual podrá ejercer la defensa judicial o extrajudicial del Contrato de Fideicomiso de 

Garantía Extranjero ante cualquier acción tendiente a perturbar la posesión o el uso y goce pacífico de los Bienes Fiduciarios 

Extranjeros, con cargo a las Cuentas Fiduciarias Extranjeras. En caso de no existir fondos o ser insuficientes deberá 

informarlo a PEG, al Agente de Pago con copia a la Fideicomisaria Principal. 

En caso de que terceras Personas pretendieran derechos sobre los Bienes Fiduciarios Extranjeros, deberá notificar por escrito 

de tal situación a las Fideicomitentes Extranjeras, a la Fideicomisaria Principal y al Agente de Pago, además de ejercer las 

acciones de protección y defensa que estime necesarias. 

No podrá aceptar la afectación del Patrimonio Fideicometido Extranjero ni la cancelación o la modificación del plazo, sin que 

cuente con la autorización previa y por escrito de la Fideicomisaria Principal.  

Deberá tomar todas las acciones que le competan y sean legalmente necesarias a fin de perfeccionar la transferencia de los 

Bienes Fiduciarios Extranjeros al Contrato de Fideicomiso de Garantía Extranjero, asimismo, deberá ejecutar todos los actos 

necesarios para que el Contrato de Fideicomiso de Garantía Extranjero reciba los aportes en especie y en dinero necesarios 

para la realización de los fines del Contrato de Fideicomiso de Garantía Extranjero. 

Para cumplir con sus obligaciones bajo el Contrato de Fideicomiso de Garantía Extranjero, el Fiduciario Extranjero deberá 

actuar a través de sus representantes o apoderados designados bajo su responsabilidad, lo anterior conforme al artículo 643 

del Código de Comercio de la República de Costa Rica.  

No podrá modificar, ni terminar, ni prestar su conformidad a la modificación o terminación, ni dispensar o de otro modo 

alterar los términos y condiciones del Contrato de Fideicomiso de Garantía Extranjero, salvo que tenga previa autorización 

por escrito de la Fideicomisaria Principal. 

El Fiduciario Extranjero rendirá a las Fideicomitentes Extranjeras, a la Fideicomisaria Principal con copia al Agente de Pago, 

cuentas de su gestión de los Bienes Fiduciarios Extranjeros y el Fideicomiso Extranjero al final de cada período sucesivo de  

doce  (12) meses contados a partir de la fecha de constitución de este Fideicomiso Extranjero y dentro de los diez (10) Días 
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Hábiles siguientes al final de cada periodo. Dicha rendición de cuentas seguirá los estándares que el Fiduciario Extranjero 

utiliza habitualmente para estos efectos, pero incluirá en todo caso (i) el movimiento de las Cuentas Fiduciarias Extranjeras, 

lo que incluye el detalle de los depósitos efectuados en las Cuentas Fiduciarias Extranjeras, los retiros de fondos de las 

mismas y los saldos correspondientes, y (ii) el estado financiero del Fideicomiso Extranjero para el período correspondiente. 

Adicionalmente, el Fiduciario Extranjero deberá por la importancia del hecho y considerándolo éste así necesario, remitir a 

los Fideicomitentes Extranjeras, con copia a la Fideicomisaria Principal y al Agente de Pago, un reporte sobre los hechos 

relevantes que afecten al Contrato de Fideicomiso de Garantía Extranjero y, si es el caso, las actividades realizadas frente a 

estos. 

Al término del Fideicomiso Extranjero, o en caso de que el Fiduciario Extranjero sea removido o haya renunciado 

anticipadamente, el Fiduciario Extranjero deberá presentar un informe final de su actuación a satisfacción de la 

Fideicomisaria Principal (quien deberá obtener la satisfacción del Agente de Pago), el cual deberá ser aceptado por ésta 

dentro del plazo de treinta (30) días naturales contados a partir de su entrega. De dicho informe asimismo se entregará copia a 

las Fideicomitentes Extranjeras. 

 

El Fiduciario Extranjero deberá actuar conforme a las instrucciones que le sean dados por la Fideicomisaria Principal y/o por 

el Agente de Pago, así como en atención de las Solicitudes de Gastos Operativos que le sean entregadas conforme los 

términos de este Contrato, según corresponda. La falta de instrucción no autoriza al Fiduciario Extranjero para realizar una 

determinada actuación, a menos que este Contrato expresamente así lo indique. En caso de requerir una instrucción o una 

aclaración, el Fiduciario Extranjero deberá dirigirse al Agente de Pago, a la Fideicomisaria Principal, o a la Fideicomitente 

según corresponda. 

El Fiduciario Extranjero deberá atender y cumplir con las instrucciones que le sean remitidas en relación con el Contrato de 

Fideicomiso de Garantía Extranjero y el Patrimonio Fideicometido Extranjero, las cuales, salvo que se establezca 

expresamente lo contrario en el presente Contrato, serán dadas por escrito, y bajo las siguientes reglas:  

Por la Fideicomitente, únicamente a través de las Solicitudes de Gastos Operativos de PEG, siempre y cuando el 

Fiduciario Extranjero no haya recibido una Declaración de Vencimiento Anticipado que provoque el pago 

anticipado de los Bonos y la ejecución del Contrato de Fideicomiso de Garantía Extranjero. 

Ante la notificación de una Declaración de Vencimiento Anticipado que provoque el pago anticipado de los Bonos y 

la ejecución del Contrato de Fideicomiso de Garantía Extranjero (notificada al Fiduciario Extranjero y a las 

Fideicomitentes Extranjeras), únicamente por la Fideicomisaria Principal cuando esta cuente con las instrucciones 

del Agente de Pago, o bien directamente del Agente de Pago, salvo que algo diferente sea autorizado previamente y 

por escrito por la Fideicomisaria Principal y notificado al Fiduciario Extranjero.  

Emitir una certificación a favor de la Superintendencia de Mercado de Valores en forma trimestral en la que consten los 

bienes fideicometidos en garantía y que contenga la información indicada en la circular SMV-21-2017 de fecha 09 de mayo 

de 2017 y el Acuerdo 5-2017 de fecha 8 de agosto de 2017 adjunta en el Anexo 8 del Contrato de Fideicomiso de Garantía 

Extranjero. Dicha certificación deberá ser entregada por el Fiduciario Extranjero a la Fideicomisaria Principal a más tardar el 

último Día Hábil del mes siguiente al cierre de cada trimestre, es decir en los meses de enero, abril, junio y octubre de cada 

año, para su posterior entrega por parte de la última al Emisor. 

Con cargo al Patrimonio Fideicometido Extranjero, contratar a una empresa independiente experta para que realice un avalúo 

de los Bienes Inmuebles de PEG cada tres (3) años.  

 

b.7.  Causales de Terminación del Fideicomiso Extranjero 

 

Terminación y Liquidación del Fideicomiso Extranjero ante una Terminación Anticipada del Contrato de Compra de 

Energía por Caso Fortuito, Fuerza Mayor, Mutuo Acuerdo, o Rescisión 

Ante una terminación anticipada (extinción) del Contrato de Compraventa Energía PEG por razones de caso fortuito, fuerza 

mayor, mutuo acuerdo entre las partes o rescisión, se seguirán las siguientes reglas: 

Una vez decretada la rescisión del Contrato de Compraventa de Energía PEG por las causales indicadas, de conformidad con 

lo dispuesto al efecto en el Contrato de Compraventa de Energía PEG en la cláusula 11.3.2 y de haberse recibido una suma de 

dinero correspondiente a la Indemnización por Terminación Anticipada por parte del ICE, dicha suma deberá ser depositada 

en la Cuenta Recolectora de PEG para cancelar los rubros indicados en la sección 22.6.2 siguiente. Una vez cancelados 

dichos rubros, los saldos existentes en la Cuenta Recolectora de PEG deberán ser trasferidos en su totalidad a la Cuenta de 

Deuda Intercompañía de PEG para ser transferidos (todos los saldos existentes) a la Cuenta Recolectora del Emisor para el 
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repago de las Obligaciones Garantizadas dentro de los siguientes cinco (5) Días Hábiles. Esta indemnización debe ser 

calculada por el ICE conforme los términos de la sección 11.3.2 del Contrato de Compraventa de Energía PEG.  

Una vez aprobada la liquidación del Contrato de Compraventa de Energía PEG por la Contraloría General de la República de 

Costa Rica y recibida la Indemnización por Terminación Anticipada, el Fiduciario Extranjero deberá aplicar los recursos 

líquidos existentes en las Cuentas Fiduciarias Extranjeras, en el siguiente orden de prioridad: (i) A los honorarios del 

Fiduciario Extranjero y gastos relacionados con la operación del Contrato de Fideicomiso de Garantía Extranjero y 

cualesquiera otras obligaciones de pago a favor del Fiduciario Extranjero, así como a cualesquiera otros costos, gastos, 

honorarios o indemnizaciones debidas al Fiduciario Extranjero, (ii) el remanente será transferido a la Cuenta de Deuda 

Intercompañía de PEG para ser depositados en la Cuenta Recolectora del Emisor dentro de los siguientes cinco (5) Días 

Hábiles para el repago de las Obligaciones Garantizadas, en su monto exacto a dicha fecha.  

 

Habiéndose finalizado el proceso antes descrito y transferidos dichos recursos de la manera indicada, el Fideicomiso 

Extranjero se tendrá por finiquitado y extinguido, teniéndose que devolver a las Fideicomitentes Extranjeras el Patrimonio 

Fideicometido Extranjero existente a la Fecha de Liquidación y que no haya sido utilizado para repagar las Obligaciones 

Garantizadas, de conformidad con lo indicado. 

No obstante lo anterior, si conviene a sus intereses y cuenta con las autorizaciones pertinentes, el ICE podrá de acuerdo a los 

términos de la cláusula 11.3.3. del Contrato de Compraventa de Energía PEG, asumir total o parcialmente el saldo de la 

Deuda Intercompañía de PEG que se encuentre pendiente como parte del arreglo de pago por la rescisión del Contrato de 

Compraventa de Energía PEG. De igual forma, una vez aprobada la liquidación del Contrato de Compraventa de Energía 

PEG por la Contraloría General de la República, se formalizará el finiquito del Contrato de Compraventa de Energía PEG, 

siendo este documento en el que se establece las condiciones en las que se llevará a cabo la transferencia del Proyecto PEG. 

Los costos y honorarios relacionados con la transferencia del Proyecto PEG a favor del ICE deberán ser asumidos en su 

totalidad por la Fideicomitente de acuerdo a lo establecido en el Contrato de Compraventa de Energía PEG debiendo hacer de 

conocimiento del Fiduciario Extranjero los borradores de los documentos por suscribir con el fin de que éste (el Fiduciario 

Extranjero) pueda remitir las observaciones o visto bueno correspondiente, teniendo en cuenta que bajo este supuesto no se 

requerirá la autorización de la Fideicomisaria Principal o del Agente de Pago para la firma y transferencia de dichos activos a 

favor del ICE. 

Resolución unilateral del ICE por incumplimiento de la Contratista en la entrega de energía. Ante una terminación 

anticipada (extinción) del Contrato de Compra de Energía por resolución unilateral del ICE, se seguirán las siguientes 

reglas 

Ante una terminación anticipada (extinción) del Contrato de Compraventa de Energía PEG por resolución unilateral del ICE, 

se seguirán las siguientes reglas: 

Ante el incumplimiento de PEG en la entrega de energía al ICE, conforme los términos del Contrato de Compraventa Energía 

PEG, el ICE notificará a PEG su intención de resolver el contrato y le otorgará un plazo de cuatro (4) meses para que corrija 

los incumplimientos. Simultáneamente el ICE notificará al Agente de Pago sobre esta situación con el objetivo que éste 

acuda en la protección de los intereses de las Partes Garantizadas. Una vez transcurrido el plazo de cuatro (4) meses o el 

acordado entre PEG y el ICE para que se corrija los incumplimientos de la Fideicomitente, el ICE podrá iniciar un proceso de 

resolución contractual del Contrato de Compraventa de Energía PEG según lo dispuesto al efecto en la cláusula 11.2 de dicho 

contrato, y concederá un plazo de treinta días naturales (30) al Agente de Pago para que estime y comunique el monto 

correspondiente a la Deuda Intercompañía de PEG.  

 

El ICE tendrá un plazo de treinta (30) días naturales, una vez recibida la notificación con el monto de la Deuda Intercompañía 

de PEG, para decidir si asume el Proyecto PEG, en cuyo caso se procederá a negociar los términos y condiciones bajo los 

cuales el ICE asumirá toda la Deuda Intercompañía de PEG.  La negociación deberá ser concluida y por lo tanto la Deuda 

Intercompañía de PEG deberá ser asumida dentro de los sesenta (60) días naturales siguientes a la fecha en que el ICE 

notifique su anuencia a asumir la Deuda Intercompañía de PEG.  De acuerdo con el Contrato de Compraventa de Energía 

PEG, el ICE estará obligado a obtener todas las aprobaciones necesarias para asegurar que la Deuda Intercompañía de PEG, 

tal y como sea asumida por el ICE, será tratada al mismo nivel que otras deudas del ICE.  En el momento en que el  ICE 

asuma la Deuda Intercompañía de PEG , este Contrato de Compraventa de Energía PEG se tendrá por terminado y todo 

derecho, título e interés en o sobre el Proyecto PEG será transferido al ICE. 

 

En caso de que el ICE decida no asumir el Proyecto PEG, el Fiduciario Extranjero, el ICE y el Agente de pago podrán 

acordar los términos bajo los cuales un tercero continuará con la operación del Proyecto PEG hasta completar el plazo 
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original del Contrato de Compraventa de Energía PEG, sin que esto implique una cesión de derechos a otro contratista, sino 

un cambio de socios dentro de su misma organización. En este caso: 

El ICE ejecutará a su favor la Garantía de Cumplimiento.  

El Agente de Pago, deberá rendir, con cargo al Patrimonio Fideicometido Extranjero, dentro de los quince (15) días naturales 

posteriores a la recepción de la decisión del ICE de no asumir el Proyecto PEG, una nueva garantía de cumplimiento que 

cumpla con lo establecido en la cláusula 3.2 del Contrato de Compraventa de Energía PEG. 

El Agente de Pago deberá acreditar al ICE, dentro de los sesenta (60) días naturales posteriores a la recepción de la decisión 

del ICE de no asumir el Proyecto PEG, la organización que empleará para continuar con la operación del Proyecto PEG. 

La organización designada podrá subsanar los incumplimientos de PEG como contratista del ICE, para lo cual dispondrá del 

plazo remanente de la vigencia del Contrato de Compraventa de Energía PEG.  No obstante, ni el Fideicomiso Extranjero ni 

las ersonas designadas por éste, estarán obligados a subsanar cualquier incumplimiento de PEG en el Contrato de 

Compraventa de Energía PEG. 

La vigencia del Contrato de Compraventa de Energía PEG se suspenderá por un período igual al número de días que el 

Proyecto PEG no opere, comprendidos desde la fecha en que el ICE comunica su decisión de resolver el Contrato de 

Compraventa de Energía PEG y la fecha en que el ICE indica que no asumirá el Proyecto PEG. Durante este período el ICE 

no está obligado a efectuar ningún pago por energía generada ni ningún otro concepto. Durante este período continuarán 

cobrándose las multas correspondientes en perjuicio de PEG. 

Terminación del Fideicomiso Extranjero ante un Caso de Cumplimiento 

Siempre y cuando se encuentren totalmente canceladas las Obligaciones Garantizadas, y exista la autorización expresa de la 

Fideicomisaria Principal (previa autorización del Agente de Pago), se procederá de la siguiente manera: 

El Fiduciario Extranjero traspasará los Bienes Fiduciarios Extranjeros a las Fideicomitentes Extranjeras, según corresponda a 

cada una de ellas o de ser procedente a las personas designadas por éstas, previo pago de todos los gastos y honorarios 

pendientes debidos al Fiduciario Extranjero. 

Una vez canceladas las Obligaciones Garantizadas y en caso de que no exista instrucción expresa en contrario de las 

Fideicomitentes Extranjeras al Fiduciario Extranjero, se tendrá por liquidado y finiquitado el Contrato de Fideicomiso de 

Garantía Extranjero.  

Para proceder según lo anterior, y como requisito indispensable, el Fiduciario Extranjero deberá tener la autorización expresa 

y por escrito de la Fideicomisaria Principal quien deberá recibir la instrucción previa y por escrito del Agente de Pago. 

2. Fianzas Solidarias 

 

Los Bonos de esta Emisión estarán garantizados por Fianzas Solidarias (en adelante las “Fianzas Solidarias”) otorgadas por (i) 

Bontex, S.A. sociedad constituida y organizada de conformidad con las leyes de la República de Panamá e inscrita al Folio 

307191 de la Sección Mercantil del Registro Público y (ii) Planta Eólica de Guanacaste, S.A., sociedad constituida y organizada 

de conformidad con las leyes de la República de Costa Rica, con cédula de persona jurídica número 3-101- 443971 (en adelante, 

conjuntamente Bontex, S.A. y Plantea Eólica de Guanacaste, S.A. los “Fiadores Solidarios”).  

 

a. Fianza Solidaria de Bontex 

 

1. Otorgamiento 

 

Bontex (el “Fiador Solidario Bontex”) ha otorgado, en forma irrevocable e incondicional, una fianza solidaria (la 

“Fianza Solidaria de Bontex”) a favor del Fiduciario Local para garantizar el pago puntual y completo de todas y cada una de 

las Obligaciones Garantizadas  y demás obligaciones, principales o accesorias, presentes o futuras, puras o condicionales, 

cambiarias o causales, ciertas o contingentes que el Emisor tenga contraídas o contraiga con las Partes Garantizadas (según 

dicho término se define en el Contrato de Fideicomiso de Garantía Local) en virtud de los Bonos, el Contrato de Fideicomiso 

de Garantía Local y los demás Documentos de la Emisión (según dicho término se define en el Bono).   

 

Adicionalmente, el Fiador Solidario Bontex declarará que conoce la existencia de una fianza solidaria (en adelante, la 

“Fianza Solidaria de PEG”) otorgada por Planta Eólica de Guanacaste, S.A. (en adelante, “PEG” y, en conjunto con el Fiador 

Solidario Bontex, los “Fiadores Solidarios”) y también otorgará, en forma irrevocable e incondicional, la Fianza Solidaria de 

Bontex a favor del Fiduciario Local para garantizar el pago puntual y completo de todas y cada una de las obligaciones, 

principales o accesorias, presentes o futuras, puras o condicionales, cambiarias o causales, ciertas o contingentes que PEG 
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tenga contraídas o contraiga bajo la Fianza Solidaria de PEG (en adelante, las “Obligaciones de PEG”), quedando entendido 

que las Obligaciones de PEG forman parte de las Obligaciones Garantizadas.  En virtud de lo anterior, el Fiador Solidario 

Bontex se constituirá de forma solidaria, irrevocable e incondicional en fiador solidario a favor del Fiduciario Local para 

beneficio de las Partes Garantizadas, para garantizar el pago puntual y completo de las obligaciones antedichas.  Además, el 

Fiador Solidario Bontex declara que consiente a todos los términos y condiciones de los Bonos, el Contrato de Fideicomiso 

de Garantía Local, la Fianza Solidaria de PEG y demás Documentos de la Emisión y a cualesquiera modificaciones 

posteriores que se realicen a los mismos. 

 

El Fiador Solidario Bontex autorizará a las Partes Garantizadas para recabar de terceros información sobre su situación 

económica y sobre cualquier asunto relacionado directa o indirectamente con la Fianza Solidaria de Bontex o de las 

Obligaciones Garantizadas, así como para dar información a terceros.  El Fiador Solidario Bontex relevará a las Partes 

Garantizadas y a otras empresas, financieras y terceras personas de responsabilidad por las informaciones que suministren y 

le instruirá para que den y recaben toda información que sea requerida o estimen necesitar sobre cualquier asunto relacionado 

directa o indirectamente con la Fianza Solidaria de Bontex o de las Obligaciones Garantizadas. 

2. Pago de la Fianza Solidaria de Bontex. 

 

En caso de que el Fiduciario Local reciba de parte del Agente de Pago una Declaración de Vencimiento Anticipado 

(según dicho término se define en el Contrato de Agencia) y, transcurrido el plazo correspondiente para que los 

Fideicomitentes realicen un Aporte Extraordinario (según dicho término se define en el Contrato de Fideicomiso de Garantía 

Local), los mismos no lo hayan hecho, el Fiduciario Local  podrá requerir del Fiador Solidario el pago puntual y completo de 

las Obligaciones Garantizadas, sin que sea necesario para ello el requerimiento de pago hecho contra el Emisor, y el Fiador 

Solidario Bontex renunciará expresamente a los avisos y notificaciones que le puedan corresponder.  Una vez que el 

Fiduciario Local reciba (i) una Declaración de Vencimiento Anticipado y, transcurrido el plazo correspondiente para que los 

Fideicomitentes Locales realicen un Aporte Extraordinario y estos no lo hayan hecho e (ii) instrucciones por escrito del 

Agente de Pago (quien actuará conforme a las instrucciones de la Mayoría de Tenedores), el Fiduciario Local se podrá dirigir 

judicial o extrajudicialmente, para exigir el cumplimiento de la totalidad de las Obligaciones Garantizadas con la Fianza 

Solidaria de Bontex, contra el Fiador Solidario Bontex, el Emisor y/o contra PEG (toda vez que éste último garantizará 

mediante la Fianza Solidaria de PEG el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Fiador Solidario Bontex bajo la 

Fianza Solidaria de Bontex), de conformidad con las instrucciones por escrito que reciba del Agente de Pago (quien actuará 

conforme a las instrucciones de la Mayoría de Tenedores), sin que lo anterior afecte en modo alguno la garantía otorgada 

mediante la Fianza Solidaria de Bontex. 

3. Vigencia de la Fianza Solidaria de Bontex. 

 

La Fianza Solidaria de Bontex continuará en vigencia hasta la fecha en la que se hayan cumplido en su totalidad las 

Obligaciones Garantizadas. 

 

4. Obligaciones del Fiador Solidario Bontex. 

 

Hasta la fecha en la que se haya cumplido cabalmente con la totalidad de las Obligaciones Garantizadas, el Fiador Solidario 

Bontex se compromete a cumplir con las obligaciones que se identifican en la Cláusula Cuarta de la Fianza Solidaria de 

Bontex. 

 

5. Renuncias a Defensas.   

  

(a) Las obligaciones asumidas por el Fiador Solidario Bontex en virtud de la Fianza Solidaria de Bontex no serán 

liberadas ni adversamente afectadas por: 

 

(i) el otorgamiento de una dispensa o de una extensión de un plazo a cualquier persona; 

 

(ii) la liberación, total o parcial, de las obligaciones de PEG; 

 

(iii) el otorgamiento, modificación, liberación o no ejecución de cualesquiera otras garantías, reales o personales, 

incluyendo la fianza otorgada por PEG; 
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(iv) la falta de entrega de cualquier documento o notificación, o de cumplimiento con cualquier formalidad o requisito, 

requerida de cualquier persona; 

 

(v) la incapacidad, la falta de facultad, autoridad o personería jurídica, la disolución o la fusión de cualquier persona; 

 

(vi) la modificación de los Documentos de la Emisión, o de cualquier otro contrato, garantía o documento; 

 

(vii) la ilegalidad, invalidez, o inexigibilidad de cualquier obligación contraída por cualquier persona en cualquiera de los 

Documentos de la Emisión, o en cualquier otro contrato, garantía o documento; o 

 

(viii) la insolvencia, quiebra o concurso de cualquier persona. 

 

(b) El Fiador Solidario Bontex, incondicional e irrevocablemente renuncia a todas las defensas y derechos que por ley le 

corresponda y pueda renunciar, incluyendo pero sin limitación, al domicilio, al beneficio de división y de excusión, al 

beneficio de cesión de acciones, al derecho de subrogación por pago mientras subsista alguna obligación del Emisor para con 

las Partes Garantizadas, al beneficio de extinción de la Fianza Solidaria de Bontex en el caso de que, por cualquier razón, no 

puedan quedar subrogadas en los derechos, hipotecas y privilegios de las Partes Garantizadas, al derecho de oponer a las 

Partes Garantizadas las excepciones que competan al Emisor, aunque sean inherentes a la deuda, al derecho de ofrecer el 

embargo bienes del Emisor, al derecho de ser requeridas de pago desde que el Emisor incurra en mora, al derecho de que no 

se les exija el cumplimiento de las Obligaciones Garantizadas sin antes requerir de pago al Emisor, al derecho de exigir 

exoneración de la Fianza Solidaria de Bontex en los casos previstos en la ley, al derecho de proceder contra el Emisor antes 

de haber pagado y, en general, a todos los avisos, notificaciones, requerimientos y protestos, así como a los trámites del juicio 

ejecutivo. 

 

(c) La novación, compensación, confusión, remisión o cualquiera otra excepción que corresponde al Emisor, no podrá 

ser alegada, ni opuesta por el Fiador Solidario Bontex. 

 

b. Fianza Solidaria de PEG 

 

1. Otorgamiento 

 

Planta Eólica de Guanacaste, S.A. (el “Fiador Solidario PEG”) otorgará, en forma irrevocable e incondicional, una 

fianza solidaria (la “Fianza Solidaria de PEG”) a favor del Fiduciario Local para garantizar el pago puntual y completo de 

todas y cada una de las Obligaciones Garantizadas  y demás obligaciones, principales o accesorias, presentes o futuras, puras 

o condicionales, cambiarias o causales, ciertas o contingentes que el Emisor tenga contraídas o contraiga con las Partes 

Garantizadas (según dicho término se define en el Contrato de Fideicomiso de Garantía Local) en virtud de los Bonos, el 

Contrato de Fideicomiso de Garantía Extranjero y los demás Documentos de la Emisión (según dicho término se define en el 

Bono).   

Adicionalmente, el Fiador Solidario declarará que conoce la existencia de una fianza solidaria (en adelante, la 

“Fianza Solidaria de Bontex”) otorgada por Bontex, S.A. (en adelante, “Bontex” y, en conjunto con el Fiador Solidario PEG, 

los “Fiadores Solidarios”) y también otorgará, en forma irrevocable e incondicional, la presente Fianza Solidaria PEG a favor 

del Fiduciario Local para garantizar el pago puntual y completo de todas y cada una de las obligaciones, principales o 

accesorias, presentes o futuras, puras o condicionales, cambiarias o causales, ciertas o contingentes que Bontex tenga 

contraídas o contraiga bajo la Fianza Solidaria de Bontex (en adelante, las “Obligaciones de Bontex”), quedando entendido 

que las Obligaciones de Bontex forman parte de las Obligaciones Garantizadas.  En virtud de lo anterior, el Fiador Solidario 

PEG se constituirá de forma solidaria, irrevocable e incondicional en fiador solidario a favor del Fiduciario Local para 

beneficio de las Partes Garantizadas, para garantizar el pago puntual y completo de las obligaciones antedichas.  Además, el 

Fiador Solidario PEG declarará que consiente a todos los términos y condiciones de los Bonos, el Contrato de Fideicomiso de 

Garantía Extranjero, la Fianza Solidaria de Bontex y demás Documentos de la Emisión y a cualesquiera modificaciones 

posteriores que se realicen a los mismos.  

El Fiador Solidario PEG autorizará a las Partes Garantizadas para recabar de terceros información sobre su situación 

económica y sobre cualquier asunto relacionado directa o indirectamente con la Fianza Solidaria de PEG o de las 

Obligaciones Garantizadas, así como para dar información a terceros.  El Fiador Solidario PEG relevará a las Partes 

Garantizadas y a otras empresas, financieras y terceras personas de responsabilidad por las informaciones que suministren y 
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le instruirá para que den y recaben toda información que sea requerida o estimen necesitar sobre cualquier asunto relacionado 

directa o indirectamente con la Fianza Solidaria de PEG o de las Obligaciones Garantizadas. 

2. Pago de la Fianza Solidaria de PEG. 

 

En caso de que el Fiduciario Local reciba de parte del Agente de Pago una Declaración de Vencimiento Anticipado 

(según dicho término se define en el Contrato de Agencia) y, transcurrido el plazo correspondiente para que los 

Fideicomitentes realicen un Aporte Extraordinario (según dicho término se define en el Contrato de Fideicomiso de Garantía 

Local), los mismos no lo hayan hecho, el Fiduciario Local podrá requerir del Fiador Solidario el pago puntual y completo de 

las Obligaciones Garantizadas, sin que sea necesario para ello el requerimiento de pago hecho contra el Emisor, y el Fiador 

Solidario PEG renunciará expresamente a los avisos y notificaciones que le puedan corresponder.  Una vez que el Fiduciario 

Local reciba (i) una Declaración de Vencimiento Anticipado y, transcurrido el plazo correspondiente para que los 

Fideicomitentes Locales realicen un Aporte Extraordinario y estos no lo hayan hecho e (ii) instrucciones por escrito del 

Agente de Pago (quien actuará conforme a las instrucciones de la Mayoría de Tenedores), el Fiduciario Local se podrá dirigir 

judicial o extrajudicialmente, para exigir el cumplimiento de la totalidad de las Obligaciones Garantizadas con la Fianza 

Solidaria de PEG, contra el Fiador Solidario PEG, el Emisor y/o contra Bontex (toda vez que éste último garantizará 

mediante la Fianza Solidaria de Bontex el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Fiador Solidario PEG bajo 

Fianza Solidaria de PEG), de conformidad con las instrucciones por escrito que reciba del Agente de Pago (quien actuará 

conforme a las instrucciones de la Mayoría de Tenedores), sin que lo anterior afecte en modo alguno la garantía otorgada 

mediante la Fianza Solidaria de PEG. 

 

3. Vigencia de la Fianza Solidaria de PEG. 

 

La Fianza Solidaria de PEG continuará en vigencia hasta la fecha en la que se hayan cumplido en su totalidad las 

Obligaciones Garantizadas. 

 

4. Obligaciones del Fiador Solidario PEG. 

 

Hasta la fecha en la que se haya cumplido cabalmente con la totalidad de las Obligaciones Garantizadas, el Fiador Solidario 

PEG se compromete a cumplir con las obligaciones que se identifican en la Cláusula Cuarta de la Fianza Solidaria de PEG. 

 

5. Renuncias a Defensas.   

 

(a) Las obligaciones asumidas por el Fiador Solidario PEG en virtud de la Fianza Solidaria de PEG no serán liberadas ni 

adversamente afectadas por: 

 

(i) el otorgamiento de una dispensa o de una extensión de un plazo a cualquier persona; 

 

(ii) la liberación, total o parcial, de las Obligaciones de Bontex; 

 

(iii) el otorgamiento, modificación, liberación o no ejecución de cualesquiera otras garantías, reales o personales, 

incluyendo la fianza otorgada por Bontex; 

 

(iv) la falta de entrega de cualquier documento o notificación, o de cumplimiento con cualquier formalidad o requisito, 

requerida de cualquier persona; 

 

(v) la incapacidad, la falta de facultad, autoridad o personería jurídica, la disolución o la fusión de cualquier persona; 

 

(vi) la modificación de los Documentos de la Emisión, o de cualquier otro contrato, garantía o documento; 

 

(vii) la ilegalidad, invalidez, o inexigibilidad de cualquier obligación contraída por cualquier persona en cualquiera de los 

Documentos de la Emisión, o en cualquier otro contrato, garantía o documento; o 

 

(viii) la insolvencia, quiebra o concurso de cualquier persona. 
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(b) El Fiador Solidario PEG, incondicional e irrevocablemente renuncia a todas las defensas y derechos que por ley le 

corresponda y pueda renunciar, incluyendo pero sin limitación, al domicilio, al beneficio de división y de excusión, al 

beneficio de cesión de acciones, al derecho de subrogación por pago mientras subsista alguna obligación del Emisor para con 

las Partes Garantizadas, al beneficio de extinción de la Fianza Solidaria de PEG en el caso de que, por cualquier razón, no 

puedan quedar subrogadas en los derechos, hipotecas y privilegios de las Partes Garantizadas, al derecho de oponer a las 

Partes Garantizadas las excepciones que competan al Emisor, aunque sean inherentes a la deuda, al derecho de ofrecer el 

embargo bienes del Emisor, al derecho de ser requeridas de pago desde que el Emisor incurra en mora, al derecho de que no 

se les exija el cumplimiento de las Obligaciones Garantizadas sin antes requerir de pago al Emisor, al derecho de exigir 

exoneración de la Fianza Solidaria de PEG en los casos previstos en la ley, al derecho de proceder contra el Emisor antes de 

haber pagado y, en general, a todos los avisos, notificaciones, requerimientos y protestos, así como a los trámites del juicio 

ejecutivo. 

 

(c) La novación, compensación, confusión, remisión o cualquiera otra excepción que corresponde al Emisor, no podrá 

ser alegada, ni opuesta por el Fiador Solidario PEG. 

 

Las Fianzas son obligatorias para los Fiadores Solidarios desde la fecha de su expedición, sin necesidad de que el Fiduciario en 

beneficio de los Tenedores Registrados dé aviso expreso de su aceptación. Cada Tenedor Registrado por la mera tenencia de un 

Bono acepta los términos y condiciones de las Fianzas. Las Fianzas se entienden constituidas a favor del Fiduciario no en 

beneficio del Tenedor Registrado original sino también en beneficio de los subsiguientes Tenedores Registrados de los Bonos. 

 

3. Bienes Inmuebles  

 

Bienes Inmuebles 
 

A continuación, se detallan los bienes inmuebles de propiedad de los Fideicomitentes Locales sobre los cuales con antelación a 

la Fecha de Oferta se constituirán gravámenes hipotecarios y anticréticos a favor del Fiduciario: 

 

HIDROELECTRICA GUALACA 

 

A continuación, se detallan los bienes inmuebles de propiedad de Bontex, S.A. utilizados para la operación y funcionamiento 

de la Central Hidroeléctrica Gualaca: 

 

(1) La Concesión de Hidroeléctrica Gualaca, incluyendo sus anexos y contratos accesorios, la cual se encuentra inscrita 

como finca al folio real número treinta millones doscientos cuarenta y un mil cuatrocientos treinta y cuatro 

(30241434) de la Sección de la Propiedad, Provincia de Chiriquí, del Registro Público, con un valor registrado de 

veinticinco mil dólares con 00/100 (US$25,000.00), moneda de curso legal de los Estados Unidos de América. 

 

(2) Folio Real número trescientos setenta y cinco mil ochocientos sesenta (375860), con código de ubicación cuatro mil 

setecientos uno (4701) de la Sección de la Propiedad, Provincia de Chiriquí, del Registro Público, cuyo valor de 

avalúo es de cinco mil ciento veinte dólares con 10/100 (US$5,120.00), moneda de curso legal de los Estados 

Unidos de América. 

 

(3) Folio Real número ochenta y tres mil cuatrocientos diecisiete (83417), con código de ubicación cuatro mil 

setecientos uno (4701) de la Sección de la Propiedad, Provincia de Chiriquí, del Registro Público, cuyo valor de 

avalúo es de sesenta y cinco mil quinientos treinta y un dólares con 10/100 (US$65,531,00), moneda de curso legal 

de los Estados Unidos de América. 

 

(4) Folio Real número trescientos setenta y cinco mil novecientos treinta y seis (375936), con código de ubicación 

cuatro mil setecientos uno (4701) de la Sección de la Propiedad, Provincia de Chiriquí, del Registro Público, cuyo 

valor de avalúo es de doce mil doscientos seis dólares con 10/100 (US$12,206.00), moneda de curso legal de los 

Estados Unidos de América. 

 

(5) Folio Real número noventa y un mil seiscientos setenta y tres (91673), con código de ubicación cuatro mil 

setecientos uno (4701) de la Sección de la Propiedad, Provincia de Chiriquí, del Registro Público, cuyo valor de 

avalúo es de doce mil ochocientos cincuenta y seis dólares con 10/100 (US$12,856.00), moneda de curso legal de 

los Estados Unidos de América. 
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(6) Folio Real número ochenta y nueve mil ciento doce (89112), con código de ubicación cuatro mil setecientos uno 

(4701) de la Sección de la Propiedad, Provincia de Chiriquí, del Registro Público, cuyo valor de avalúo es de 

diecisiete mil doscientos cuarenta y un dólares con 10/100 (US$17,241.00), moneda de curso legal de los Estados 

Unidos de América.  

 

(7) Folio Real número ochenta y siete mil cuatrocientos ochenta y siete (87487), con código de ubicación cuatro mil 

setecientos uno (4701) de la Sección de la Propiedad, Provincia de Chiriquí, del Registro Público, cuyo valor de 

avalúo es de cuatrocientos veintisiete mil ochocientos diecinueve dólares con 10/100 (US$427,819.00), moneda de 

curso legal de los Estados Unidos de América. 

 

(8) Folio Real número ochenta y ocho mil ciento cuatro (88104), con código de ubicación cuatro mil setecientos uno 

(4701) de la Sección de la Propiedad, Provincia de Chiriquí, del Registro Público, cuyo valor de avalúo es de diez 

mil doscientos cuarenta y cuatro dólares con 10/100 (US$10,244.00), moneda de curso legal de los Estados Unidos 

de América. 

 

(9) Folio Real número cuarenta y dos mil trescientos ochenta y seis (42386), con código de ubicación cuatro mil 

setecientos uno (4701) de la Sección de la Propiedad, Provincia de Chiriquí, del Registro Público, cuyo valor de 

avalúo es de ciento ochenta y dos mil doscientos veintitrés dólares con 10/100 (US$182,223.00), moneda de curso 

legal de los Estados Unidos de América. 

 

(10) Folio Real número sesenta mil seiscientos treinta y siete (60637), con código de ubicación cuatro mil setecientos uno 

(4701) de la Sección de la Propiedad, Provincia de Chiriquí, del Registro Público, cuyo valor de avalúo es de ciento 

treinta y ocho mil quinientos noventa y tres dólares con 10/100 (US$138,593.00), moneda de curso legal de los 

Estados Unidos de América. 

 

(11) Folio Real número trescientos treinta y tres mil setenta y tres (333073), con código de ubicación cuatro mil 

setecientos uno (4701) de la Sección de la Propiedad, Provincia de Chiriquí, del Registro Público, cuyo valor de 

avalúo es de diecisiete mil doscientos ochenta y dos dólares con 10/100 (US$17,282.00), moneda de curso legal de 

los Estados Unidos de América. 

 

(12) La servidumbre permanente para el paso y el mantenimiento de la línea de transmisión eléctrica, sobre la finca 

número treinta y cuatro mil quinientos (34500), Código de Ubicación cuatro mil setecientos uno (4701), Documento 

digitalizado un millón setecientos sesenta y ocho mil seiscientos cuarenta y ocho (1768648), del Registro Público de 

la Provincia de Chiriquí, ubicada en el corregimiento de Gualaca, Distrito de Gualaca, es decir el predio sirviente, a 

favor de la finca inscrita al Folio Real número treinta millones doscientos cuarenta y un mil cuatrocientos treinta y 

cuatro (No.30241434), asiento número (1), código de ubicación cuatro mil quinientos dos (4502), de la Sección de la 

Propiedad, Provincia de Chiriquí, del Registro Público, es decir el predio dominante. 

 

(13) La servidumbre permanente para el paso y el mantenimiento de la línea de transmisión eléctrica, sobre la finca tres 

mil ochocientos sesenta y seis (3866), Código de Ubicación cuatro mil setecientos uno (4701), Documento 

digitalizado dos millones ciento dos mil cuatrocientos sesenta y tres (2102463), del Registro Público de la Provincia 

de Chiriquí, ubicada en el corregimiento de Gualaca, Distrito de Gualaca, es decir el predio sirviente, a favor de la 

finca inscrita al Folio Real número treinta millones doscientos cuarenta y un mil cuatrocientos treinta y cuatro 

(No.30241434), asiento número (1), código de ubicación cuatro mil quinientos dos (4502), de la Sección de la 

Propiedad, Provincia de Chiriquí, del Registro Público, es decir el predio dominante.  

 

(14) La servidumbre permanente para el paso y el mantenimiento de la línea de transmisión eléctrica, sobre la finca 

número dos mil ochocientos veintiuno (2821), Código de Ubicación cuatro mil setecientos uno (4701), Documento 

digitalizado dos millones ciento ochenta y dos mil seiscientos sesenta y uno (2182661), del Registro Público de la 

Provincia de Chiriquí, ubicada en el corregimiento de Gualaca, Distrito de Gualaca, es decir el predio sirviente, a 

favor de la finca inscrita al Folio Real número treinta millones doscientos cuarenta y un mil cuatrocientos treinta y 

cuatro (No.30241434), asiento número (1), código de ubicación cuatro mil quinientos dos (4502), de la Sección de la 

Propiedad, Provincia de Chiriquí, del Registro Público, es decir el predio dominante. 
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HIDROELECTRICA LORENA 

 

A continuación, se detallan los bienes inmuebles de propiedad de Alternegy, S.A. utilizados para la operación y 

funcionamiento de la Central Hidroeléctrica Lorena: 

 

(15) La Concesión de Hidroeléctrica Lorena, incluyendo sus anexos y contratos accesorios, la cual se encuentra inscrita 

como finca al folio real número treinta millones doscientos cuarenta y un mil doscientos setenta y ocho (30241278) 

de la Sección de la Propiedad, Provincia de Chiriquí, del Registro Público, con un valor registrado de veinticinco mil 

dólares con 00/100 (US$25,000.00), moneda de curso legal de los Estados Unidos de América. 

 

(16) Folio Real número ochenta y ocho mil trescientos noventa y cinco (88395), con código de ubicación cuatro mil 

quinientos dos (4502) de la Sección de la Propiedad, Provincia de Chiriquí, del Registro Público, cuyo valor de 

avalúo es de diecinueve mil doscientos seis dólares con 10/100 (US$19,206.00), moneda de curso legal de los 

Estados Unidos de América. 

 

(17) Folio Real número noventa y un mil seiscientos ochenta y cuatro (91684), con código de ubicación cuatro mil 

quinientos dos (4502) de la Sección de la Propiedad, Provincia de Chiriquí, del Registro Público, cuyo valor de 

avalúo es de veintisiete mil seiscientos setenta y ocho dólares con 10/100 (US$27,678.00), moneda de curso legal de 

los Estados Unidos de América. 

 

(18) Folio Real número trescientos treinta y nueve mil doscientos ochenta y tres (339283), con código de ubicación 

cuatro mil quinientos dos (4502) de la Sección de la Propiedad, Provincia de Chiriquí, del Registro Público, cuyo 

valor de avalúo es de ciento ocho mil quinientos ochenta y cinco dólares con 10/100 (US$108,585.00), moneda de 

curso legal de los Estados Unidos de América. 

 

(19) Folio Real número noventa y un mil trescientos treinta y uno (91331), con código de ubicación cuatro mil quinientos 

dos (4502) de la Sección de la Propiedad, Provincia de Chiriquí, del Registro Público, cuyo valor de avalúo es de 

treinta y dos mil quinientos veintidós dólares con 10/100 (US$32,522.00), moneda de curso legal de los Estados 

Unidos de América. 

 

(20) Folio Real número trescientos trece mil setecientos noventa y ocho (313798), con código de ubicación cuatro mil 

quinientos dos (4502) de la Sección de la Propiedad, Provincia de Chiriquí, del Registro Público, cuyo valor de 

avalúo es de veintiún mil doscientos sesenta y cinco dólares con 10/100 (US$21,265.00), moneda de curso legal de 

los Estados Unidos de América. 

 

(21) Folio Real número noventa y un mil trescientos treinta y cuatro (91334), con código de ubicación cuatro mil 

quinientos dos (4502) de la Sección de la Propiedad, Provincia de Chiriquí, del Registro Público, cuyo valor de 

avalúo es de noventa y cinco mil veinticuatro dólares con 10/100 (US$95,024.00), moneda de curso legal de los 

Estados Unidos de América. 

 

(22) Folio Real número trescientos treinta y nueve mil doscientos noventa y siete (339297), con código de ubicación 

cuatro mil quinientos dos (4502) de la Sección de la Propiedad, Provincia de Chiriquí, del Registro Público, cuyo 

valor de avalúo es de treinta mil novecientos veintiún dólares con 10/100 (US$30,921.00), moneda de curso legal de 

los Estados Unidos de América. 

 

(23) Folio Real número trescientos treinta y cuatro mil ciento once (334111), con código de ubicación cuatro mil 

quinientos dos (4502) de la Sección de la Propiedad, Provincia de Chiriquí, del Registro Público, cuyo valor de 

avalúo es de nueve mil setecientos sesenta y siete dólares con 10/100 (US$9,767.00), moneda de curso legal de los 

Estados Unidos de América. 

 

(24) Folio Real número ochenta y ocho mil doscientos sesenta y tres (88263), con código de ubicación cuatro mil 

quinientos dos (4502) de la Sección de la Propiedad, Provincia de Chiriquí, del Registro Público, cuyo valor de 

avalúo es de treinta y dos mil quinientos veintidós dólares con 10/100 (US$37,760.00), moneda de curso legal de los 

Estados Unidos de América. 

 

(25) Folio Real número noventa y dos mil ciento treinta y uno (92131), con código de ubicación cuatro mil quinientos 

dos (4502) de la Sección de la Propiedad, Provincia de Chiriquí, del Registro Público, cuyo valor de avalúo es de 
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veintidós mil doscientos setenta dólares con 10/100 (US$22,270.00), moneda de curso legal de los Estados Unidos 

de América. 

 

(26) Folio Real número trescientos veintiséis mil dos (326002), con código de ubicación cuatro mil quinientos dos (4502) 

de la Sección de la Propiedad, Provincia de Chiriquí, del Registro Público, cuyo valor de avalúo es de dos mil ciento 

cincuenta y nueve dólares con 10/100 (US$2,159.00), moneda de curso legal de los Estados Unidos de América. 

 

(27) Folio Real número noventa y un mil quinientos cuarenta (91540), con código de ubicación cuatro mil quinientos dos 

(4502) de la Sección de la Propiedad, Provincia de Chiriquí, del Registro Público, cuyo valor de avalúo es de 

doscientos sesenta y cuatro mil trescientos setenta y dos dólares con 10/100 (US$264,372.00), moneda de curso 

legal de los Estados Unidos de América. 

 

(28) Folio Real número ochenta y siete mil setecientos treinta y uno (87731), con código de ubicación cuatro mil 

quinientos dos (4502) de la Sección de la Propiedad, Provincia de Chiriquí, del Registro Público, cuyo valor de 

avalúo es de tres mil veintidós dólares con 10/100 (US$3,022.00), moneda de curso legal de los Estados Unidos de 

América. 

 

(29) Folio Real número ochenta y siete mil trescientos ochenta y cuatro (87384), con código de ubicación cuatro mil 

quinientos dos (4502) de la Sección de la Propiedad, Provincia de Chiriquí, del Registro Público, cuyo valor de 

avalúo es de ciento veintidós mil seiscientos cincuenta y seis dólares con 10/100 (US$122,656.00), moneda de curso 

legal de los Estados Unidos de América. 

 

(30) Folio Real número noventa y dos mil ciento treinta y uno (325134), con código de ubicación cuatro mil quinientos 

dos (4502) de la Sección de la Propiedad, Provincia de Chiriquí, del Registro Público, cuyo valor de avalúo es de 

dieciocho mil doscientos veintiocho dólares con 10/100 (US$18,228.00), moneda de curso legal de los Estados 

Unidos de América. 

 

(31) Folio Real número sesenta y nueve mil quinientos cincuenta y siete (69557), con código de ubicación cuatro mil 

quinientos dos (4502) de la Sección de la Propiedad, Provincia de Chiriquí, del Registro Público, cuyo valor de 

avalúo es de sesenta y un mil ciento setenta y dos dólares con 10/100 (US$61,172.00), moneda de curso legal de los 

Estados Unidos de América. 

 

(32) Folio Real número noventa y dos mil setecientos cuarenta y siete (92747), con código de ubicación cuatro mil 

quinientos dos (4502) de la Sección de la Propiedad, Provincia de Chiriquí, del Registro Público, cuyo valor de 

avalúo es de tres mil seiscientos noventa y un dólares con 10/100 (US$3,691.00), moneda de curso legal de los 

Estados Unidos de América. 

 

(33) Folio Real número ochenta y ocho mil doscientos noventa y seis (88296), con código de ubicación cuatro mil 

quinientos uno (4501) de la Sección de la Propiedad, Provincia de Chiriquí, del Registro Público, cuyo valor de 

avalúo es de cincuenta y cinco mil trescientos cuarenta dólares con 10/100 (US$55,340.00), moneda de curso legal 

de los Estados Unidos de América. 

 

(34) Folio Real número ochenta y nueve mil trescientos cincuenta y cinco (89355), con código de ubicación cuatro mil 

quinientos dos (4502) de la Sección de la Propiedad, Provincia de Chiriquí, del Registro Público, cuyo valor de 

avalúo es de cuarenta y ocho mil trescientos noventa y dos dólares con 10/100 (US$48,392.00), moneda de curso 

legal de los Estados Unidos de América. 

 

(35) Folio Real número ochenta y ocho mil doscientos (88200), con código de ubicación cuatro mil quinientos dos (4502) 

de la Sección de la Propiedad, Provincia de Chiriquí, del Registro Público, cuyo valor de avalúo es de setenta y 

nueve mil quinientos treinta y dos dólares con 10/100 (US$79,532.00), moneda de curso legal de los Estados Unidos 

de América. 

 

(36) Folio Real número trescientos sesenta y dos mil sesenta y tres (362063), con código de ubicación cuatro mil 

quinientos dos (4502) de la Sección de la Propiedad, Provincia de Chiriquí, del Registro Público, cuyo valor de 

avalúo es de veintidós mil novecientos cuarenta y nueve dólares con 10/100 (US$22,949.00), moneda de curso legal 

de los Estados Unidos de América. 
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(37) Folio Real número ochenta y seis mil quinientos ochenta y nueve (86589), con código de ubicación cuatro mil 

quinientos uno (4501) de la Sección de la Propiedad, Provincia de Chiriquí, del Registro Público, cuyo valor de 

avalúo es de sesenta y nueve mil novecientos noventa dólares con 10/100 (US$69,990.00), moneda de curso legal de 

los Estados Unidos de América. 

 

(38) Folio Real número cuatro mil trescientos nueve (4309), con código de ubicación cuatro mil quinientos uno (4501) de 

la Sección de la Propiedad, Provincia de Chiriquí, del Registro Público, cuyo valor de avalúo es de setenta y ocho 

mil ochocientos trece dólares con 10/100 (US$78,813.00), moneda de curso legal de los Estados Unidos de 

América. 

 

(39) Folio Real número cuatrocientos sesenta y tres mil setecientos setenta y seis (463776), con código de ubicación 

cuatro mil quinientos dos (4502) de la Sección de la Propiedad, Provincia de Chiriquí, del Registro Público, cuyo 

valor de avalúo es de treinta y un mil seiscientos treinta y nueve dólares con 10/100 (US$31,639.00), moneda de 

curso legal de los Estados Unidos de América. 

 

(40) Folio Real número trescientos veinticuatro mil cuatrocientos treinta y uno (324431), con código de ubicación cuatro 

mil quinientos uno (4501) de la Sección de la Propiedad, Provincia de Chiriquí, del Registro Público, cuyo valor de 

avalúo es de cincuenta y cinco mil quinientos cincuenta y tres dólares con 10/100 (US$55,553.00), moneda de curso 

legal de los Estados Unidos de América. 

 

(41) Folio Real número cuatro mil doscientos noventa y cuatro (4294), con código de ubicación cuatro mil quinientos 

uno (4501) de la Sección de la Propiedad, Provincia de Chiriquí, del Registro Público, cuyo valor de avalúo es de 

cuarenta y ocho mil veintiséis dólares con 10/100 (US$48,026.00), moneda de curso legal de los Estados Unidos de 

América. 

 
(42) La servidumbre permanente para el paso y mantenimiento de una línea de transmisión eléctrica, sobre la finca 

número seiscientos cincuenta y siete (657), código de ubicación cuatro mil quinientos uno (4501), Rollo veintiocho 

mil seiscientos setenta y nueve (28679), ubicada en el corregimiento de Cochea, Distrito de David, Provincia de 

Chiriquí, es decir el predio sirviente, a favor del Emisor para la operación de la Central Hidroeléctrica Lorena, 

inscrita como finca inscrita al Folio Real número treinta millones doscientos cuarenta y un mil doscientos setenta y 

ocho mil (No.30241278), asiento número uno (No.1), código de ubicación cuatro mil quinientos dos (4502), de la 

Sección de la Propiedad , Provincia de Chiriquí, del Registro Público, es decir el predio dominante. 

 
(43) La servidumbre permanente para el paso y mantenimiento de la línea de transmisión eléctrica, sobre la finca mil 

ochocientos setenta y nueve (1879), tomo ochenta y uno (81), folio ciento ochenta y ocho (188), actualizada al 

documento un millón novecientos veinticinco mil ochocientos sesenta y cinco (1925865), Código de ubicación 

cuatro mil quinientos seis (4506), ubicada en el Corregimiento de Las Lomas, Distrito de David, Provincia de 

Chiriquí, es decir el predio sirviente, a favor del Emisor para la operación de la Central Hidroeléctrica Lorena, 

inscrita como finca al Folio Real número treinta millones doscientos cuarenta y un mil doscientos setenta y ocho 

(No.30241278), asiento número uno (No.1), código de ubicación cuatro mil quinientos dos (4502), de la Sección de 

la Propiedad , Provincia de Chiriquí, del Registro Público, es decir el predio dominante. 

 
(44) La servidumbre permanente para el paso y el mantenimiento de la línea de transmisión eléctrica, sobre la finca 

setecientos setenta y tres mil trescientos setenta y siete (773377), Código de ubicación cuatro mil quinientos dos 

(4502), Documento digitalizado un millón trescientos cuarenta y cinco mil setecientos sesenta y uno (1345761), del 

Registro Público de la Provincia de Chiriquí, ubicada en el Corregimiento de Bijagual, Distrito de David, es decir el 

predio sirviente, a favor del Emisor para la operación de la Central Hidroeléctrica Lorena, inscrita como finca al 

Folio Real número treinta millones doscientos cuarenta y un mil doscientos setenta y ocho (No.30241278), asiento 

número uno (No.1), código de ubicación cuatro mil quinientos dos (4502), de la Sección de la Propiedad , Provincia 

de Chiriquí, del Registro Público, es decir el predio dominante. 

 

(45) La servidumbre permanente para el paso y el mantenimiento de la línea de transmisión eléctrica, sobre la finca 

cuatro mil noventa (4090), Rollo uno (1), documento quinientos noventa y cinco mil setecientos catorce (595714), 

Asiento tres (3), código de ubicación cuatro mil quinientos dos (4502) del Registro Público de la Provincia de 

Chiriquí, ubicada en el corregimiento de Bijagual, Distrito de David, es decir el predio sirviente, a favor del Emisor 

para la operación de la Central Hidroeléctrica Lorena, inscrita como finca al Folio Real número treinta millones 
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doscientos cuarenta y un mil doscientos setenta y ocho (No.30241278), asiento número uno (No.1), código de 

ubicación cuatro mil quinientos dos (4502), de la Sección de la Propiedad , Provincia de Chiriquí, del Registro 

Público, es decir el predio dominante. 

 

(46) La servidumbre permanente para el paso y el mantenimiento de la línea de transmisión eléctrica, sobre la finca 

número sesenta y seis (66), Tomo uno Reforma Agraria (1 RA), folio trescientos noventa y cuatro (394), Código de 

Ubicación cuatro mil quinientos tres (4503), del Registro Público de la Provincia de Chiriquí, ubicada en el 

corregimiento de Cochea, Distrito de David, es decir el predio sirviente, a favor del Emisor para la operación de la 

Central Hidroeléctrica Lorena, inscrita como finca al Folio Real número treinta millones doscientos cuarenta y un 

mil doscientos setenta y ocho (No.30241278), asiento número uno (No.1), código de ubicación cuatro mil quinientos 

dos (4502), de la Sección de la Propiedad , Provincia de Chiriquí, del Registro Público, es decir el predio dominante. 

 

(47) La servidumbre permanente para el paso y el mantenimiento de la línea de transmisión eléctrica, sobre la finca 

número setenta y seis mil ochocientos ochenta y dos (76882), Código de Ubicación cuatro mil quinientos tres 

(4503), Documento digitalizado un millón trescientos treinta y seis mil cuatrocientos cincuenta (1336450), del 

Registro Público de la Provincia de Chiriquí, ubicada en el corregimiento de Cochea, Distrito de David, es decir el 

predio sirviente, a favor del Emisor para la operación de la Central Hidroeléctrica Lorena, inscrita como finca al 

Folio Real número treinta millones doscientos cuarenta y un mil doscientos setenta y ocho (No.30241278), asiento 

número uno (No.1), código de ubicación cuatro mil quinientos dos (4502), de la Sección de la Propiedad , Provincia 

de Chiriquí, del Registro Público, es decir el predio dominante. 

 

 

(48) La servidumbre permanente para el paso y el mantenimiento de la línea de transmisión eléctrica, sobre la finca 

número setenta y siete mil ochocientos catorce (77814), Código de Ubicación cuatro mil quinientos tres (4503), 

Documento un millón trescientos cincuenta y siete mil novecientos sesenta y cuatro (1357964), del Registro Público 

de la Provincia de Chiriquí, ubicada en el corregimiento de Cochea, Distrito de David, es decir el predio sirviente, a 

favor del Emisor para la operación de la Central Hidroeléctrica Lorena, inscrita como finca al Folio Real número 

treinta millones doscientos cuarenta y un mil doscientos setenta y ocho (No.30241278), asiento número uno (No.1), 

código de ubicación cuatro mil quinientos dos (4502), de la Sección de la Propiedad, Provincia de Chiriquí, del 

Registro Público, es decir el predio dominante. 

 

(49) La servidumbre permanente para el paso y el mantenimiento de la línea de transmisión eléctrica, sobre la finca 

número cuarenta y dos mil novecientos cuatro (42904), Código de Ubicación cuatro mil quinientos tres (4503), 

Rollo veintinueve mil quinientos veintiuno (29521), del Registro Público de la Provincia de Chiriquí, ubicada en el 

corregimiento de Cochea, Distrito de David, es decir el predio sirviente, a favor del Emisor para la operación de la 

Central Hidroeléctrica Lorena, inscrita como finca al Folio Real número treinta millones doscientos cuarenta y un 

mil doscientos setenta y ocho (No.30241278), asiento número uno (No.1), código de ubicación cuatro mil quinientos 

dos (4502), de la Sección de la Propiedad , Provincia de Chiriquí, del Registro Público, es decir el predio dominante. 

 

(50) La servidumbre permanente para el paso y el mantenimiento de la línea de transmisión eléctrica, sobre la finca 

número cuatro mil ciento siete (4107), Tomo ciento sesenta y nueve (169), Folio cuatrocientos setenta y ocho (478), 

código de ubicación cuatro mil quinientos dos (4502), del Registro Público de la Provincia de Chiriquí, ubicada en 

el corregimiento de Bijagual, Distrito de David, es decir el predio sirviente, a favor del Emisor para la operación de 

la Central Hidroeléctrica Lorena, inscrita como finca al Folio Real número treinta millones doscientos cuarenta y un 

mil doscientos setenta y ocho (No.30241278), asiento número uno (No.1), código de ubicación cuatro mil quinientos 

dos (4502), de la Sección de la Propiedad , Provincia de Chiriquí, del Registro Público, es decir el predio dominante. 

 

(51) La servidumbre permanente para el paso y el mantenimiento de la línea de transmisión eléctrica, sobre la finca 

número setenta y nueve mil doscientos setenta y tres (79273), código de ubicación cuatro mil quinientos dos (4502), 

Documento un millón trescientos ochenta y cinco mil setenta y tres (1385073), del Registro Público de la Provincia 

de Chiriquí, ubicada en el corregimiento de Bijagual, Distrito de David, es decir el predio sirviente, a favor del 

Emisor para la operación de la Central Hidroeléctrica Lorena, inscrita como finca al Folio Real número treinta 

millones doscientos cuarenta y un mil doscientos setenta y ocho (No.30241278), asiento número uno (No.1), código 

de ubicación cuatro mil quinientos dos (4502), de la Sección de la Propiedad , Provincia de Chiriquí, del Registro 

Público, es decir el predio dominante. 

 



 

110 
 

(52) La servidumbre permanente para el paso y el mantenimiento de la línea de transmisión eléctrica, sobre la finca 

número ochenta mil treinta y ocho (80038), código de ubicación cuatro mil quinientos dos (4502), Documento un 

millón cuatrocientos seis mil cuatrocientos dos (1406402), del Registro Público de la Provincia de Chiriquí, ubicada 

en el corregimiento de Bijagual, Distrito de David, es decir el predio sirviente, a favor del Emisor para la operación 

de la Central Hidroeléctrica Lorena, inscrita como finca al Folio Real número treinta millones doscientos cuarenta y 

un mil doscientos setenta y ocho (No.30241278), asiento número uno (No.1), código de ubicación cuatro mil 

quinientos dos (4502), de la Sección de la Propiedad , Provincia de Chiriquí, del Registro Público, es decir el predio 

dominante. 

 

(53) La servidumbre permanente para el paso y mantenimiento de la línea de transmisión eléctrica, sobre la finca setenta 

y ocho mil cincuenta y uno (78051), documento un millón ochocientos sesenta y cuatro mil ochocientos treinta y 

uno (1864831), Código de ubicación cuatro mil quinientos dos (4502), ubicada en el Corregimiento de Bijagual, 

Distrito de David, Provincia de Chiriquí, es decir el predio sirviente, a favor del Emisor para la operación de la 

Central Hidroeléctrica Lorena, inscrita como finca al Folio Real número treinta millones doscientos cuarenta y un 

mil doscientos setenta y ocho (No.30241278), asiento número uno (No.1), código de ubicación cuatro mil quinientos 

dos (4502), de la Sección de la Propiedad , Provincia de Chiriquí, del Registro Público, es decir el predio dominante. 

 

(54) La servidumbre permanente para el paso y mantenimiento de la línea de transmisión eléctrica, sobre la finca 

cuarenta y nueve mil cuarenta y dos (49042), documento un millón ochocientos sesenta y cinco mil dieciocho 

(1865018), Código de ubicación cuatro mil quinientos dos (4502), ubicada en el Corregimiento de Bijagual, Distrito 

de David, Provincia de Chiriquí, es decir el predio sirviente, a favor del Emisor para la operación de la Central 

Hidroeléctrica Lorena, inscrita como finca al Folio Real número treinta millones doscientos cuarenta y un mil 

doscientos setenta y ocho (No.30241278), asiento número uno (No.1), código de ubicación cuatro mil quinientos dos 

(4502), de la Sección de la Propiedad , Provincia de Chiriquí, del Registro Público, es decir el predio dominante. 

 

(55) La servidumbre permanente para el paso y mantenimiento de la línea de transmisión eléctrica, sobre la finca setenta 

y cuatro mil seiscientos cuarenta y seis (74646), documento dos millones cincuenta y nueve mil diecisiete 

(2059017), Código de ubicación cuatro mil quinientos dos (4502), ubicada en el Corregimiento de Bijagual, Distrito 

de David, Provincia de Chiriquí, es decir el predio sirviente, a favor del Emisor para la operación de la Central 

Hidroeléctrica Lorena, inscrita como finca al Folio Real número treinta millones doscientos cuarenta y un mil 

doscientos setenta y ocho (No.30241278), asiento número uno (No.1), código de ubicación cuatro mil quinientos dos 

(4502), de la Sección de la Propiedad , Provincia de Chiriquí, del Registro Público, es decir el predio dominante. 

 

(56) La servidumbre permanente para el paso y mantenimiento de la línea de transmisión eléctrica, sobre la finca setenta 

y cuatro mil seiscientos cuarenta y seis (74646), documento dos millones cincuenta y nueve mil doscientos veinte 

(2059220), Código de ubicación cuatro mil quinientos dos (4502), ubicada en el Corregimiento de Bijagual, Distrito 

de David, Provincia de Chiriquí, es decir el predio sirviente, a favor del Emisor para la operación de la Central 

Hidroeléctrica Lorena, inscrita como finca al Folio Real número treinta millones doscientos cuarenta y un mil 

doscientos setenta y ocho mil (No.30241278), asiento número uno (No.1), código de ubicación cuatro mil quinientos 

dos (4502), de la Sección de la Propiedad , Provincia de Chiriquí, del Registro Público, es decir el predio dominante. 

 

(57) La servidumbre permanente para el paso y mantenimiento de una línea de transmisión eléctrica, sobre la finca 

número diecinueve mil novecientos veinte (19920), código de ubicación cuatro mil quinientos dos (4502), Rollo 

veintitrés mil seiscientos treinta y cuatro (23634), ubicada en el corregimiento de Bijagual, Distrito de David, 

Provincia de Chiriquí, es decir el predio sirviente, a favor del Emisor para la operación de la Central Hidroeléctrica 

Lorena, inscrita como finca al Folio Real número treinta millones doscientos cuarenta y un mil doscientos setenta y 

ocho (No.30241278), asiento número uno (No.1), código de ubicación cuatro mil quinientos dos (4502), de la 

Sección de la Propiedad, Provincia de Chiriquí, del Registro Público, es decir el predio dominante. 

 

 

HIDROELECTRICA PRUDENCIA 

 

A continuación, se detallan los bienes inmuebles de propiedad de Alternegy, S.A. utilizados para la operación y 

funcionamiento de la Central Hidroeléctrica Prudencia: 

 

(58) La Concesión de Hidroeléctrica Lorena, incluyendo sus anexos y contratos accesorios, la cual se encuentra inscrita 

como finca al folio real número treinta millones doscientos cuarenta y un mil doscientos setenta y seis (30241276) 
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de la Sección de la Propiedad, Provincia de Chiriquí, del Registro Público, con un valor registrado de veinticinco mil 

dólares con 00/100 (US$25,000.00), moneda de curso legal de los Estados Unidos de América. 

 

(59) Folio Real número sesenta y siete mil setecientos setenta (67770), con código de ubicación cuatro mil quinientos tres 

(4503) de la Sección de la Propiedad, Provincia de Chiriquí, del Registro Público, cuyo valor de avalúo es de dos 

mil novecientos cincuenta y nueve dólares con 10/100 (US$2,959.00), moneda de curso legal de los Estados Unidos 

de América. 

 

(60) Folio Real número trescientos cincuenta mil novecientos siete (350907), con código de ubicación cuatro mil 

quinientos dos (4502) de la Sección de la Propiedad, Provincia de Chiriquí, del Registro Público, cuyo valor de 

avalúo es de veintinueve mil setecientos setenta y seis dólares con 10/100 (US$29,776.00), moneda de curso legal 

de los Estados Unidos de América. 

 

(61) Folio Real número sesenta y siete mil setecientos setenta y dos (67772), con código de ubicación cuatro mil 

quinientos tres (4503) de la Sección de la Propiedad, Provincia de Chiriquí, del Registro Público, cuyo valor de 

avalúo es de diecisiete mil cuatrocientos noventa y cuatro dólares con 10/100 (US$17,494.00), moneda de curso 

legal de los Estados Unidos de América. 

 

(62) Folio Real número ochenta y cinco mil trescientos cuarenta y nueve (85349), con código de ubicación cuatro mil 

quinientos dos (4502) de la Sección de la Propiedad, Provincia de Chiriquí, del Registro Público, cuyo valor de 

avalúo es de cuarenta y tres mil doscientos dieciséis dólares con 10/100 (US$43,216.00), moneda de curso legal de 

los Estados Unidos de América. 

 

(63) Folio Real número ochenta y cinco mil trescientos cincuenta (85350), con código de ubicación cuatro mil quinientos 

dos (4502) de la Sección de la Propiedad, Provincia de Chiriquí, del Registro Público, cuyo valor de avalúo es de 

ciento tres mil quinientos noventa y dos dólares con 10/100 (US$103,592.00), moneda de curso legal de los Estados 

Unidos de América. 

 

(64) Folio Real número ochenta y cinco mil trescientos sesenta y tres (85363), con código de ubicación cuatro mil 

quinientos uno (4501) de la Sección de la Propiedad, Provincia de Chiriquí, del Registro Público, cuyo valor de 

avalúo es de treinta y cuatro mil novecientos noventa y nueve dólares con 10/100 (US$34,999.00), moneda de curso 

legal de los Estados Unidos de América. 

 

(65) Folio Real número ochocientos cincuenta y seis (856), con código de ubicación cuatro mil quinientos uno (4501) de 

la Sección de la Propiedad, Provincia de Chiriquí, del Registro Público, cuyo valor de avalúo es de siete mil ciento 

doce dólares con 10/100 (US$7,112.00), moneda de curso legal de los Estados Unidos de América. 

 

(66) Folio Real número trescientos quine mil setecientos setenta y dos (315772), con código de ubicación cuatro mil 

quinientos cuatro (4504) de la Sección de la Propiedad, Provincia de Chiriquí, del Registro Público, cuyo valor de 

avalúo es de mil cuatrocientos veinticinco dólares con 10/100 (US$1,425.00), moneda de curso legal de los Estados 

Unidos de América. 

 

(67) Folio Real número trescientos veintidós mil novecientos cincuenta y cuatro (322954), con código de ubicación 

cuatro mil quinientos uno (4501) de la Sección de la Propiedad, Provincia de Chiriquí, del Registro Público, cuyo 

valor de avalúo es de noventa y un mil quinientos cuarenta y siete dólares con 10/100 (US$91,547.00), moneda de 

curso legal de los Estados Unidos de América. 

 

(68) Folio Real número setenta y seis mil seiscientos sesenta y cuatro (76664), con código de ubicación cuatro mil 

quinientos dos (4502) de la Sección de la Propiedad, Provincia de Chiriquí, del Registro Público, cuyo valor de 

avalúo es de cinco mil setecientos once dólares con 10/100 (US$5,711.00), moneda de curso legal de los Estados 

Unidos de América. 

 

(69) Folio Real número cuatrocientos cuarenta y ocho mil quinientos tres (448503), con código de ubicación cuatro mil 

quinientos tres (4503) de la Sección de la Propiedad, Provincia de Chiriquí, del Registro Público, cuyo valor de 

avalúo es de dos mil ochocientos cuarenta y siete dólares con 10/100 (US$2,847.00), moneda de curso legal de los 

Estados Unidos de América. 
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(70) Folio Real número trescientos dieciséis mil doscientos treinta y siete (316237), con código de ubicación cuatro mil 

quinientos tres (4503) de la Sección de la Propiedad, Provincia de Chiriquí, del Registro Público, cuyo valor de 

avalúo es de cuatro mil ochocientos catorce dólares con 10/100 (US$4,814.00), moneda de curso legal de los 

Estados Unidos de América. 

 

(71) Folio Real número trescientos veinticinco mil novecientos ochenta y cinco (325985), con código de ubicación cuatro 

mil quinientos tres (4503) de la Sección de la Propiedad, Provincia de Chiriquí, del Registro Público, cuyo valor de 

avalúo es de nueve mil setecientos noventa y dos dólares con 10/100 (US$9,792.00), moneda de curso legal de los 

Estados Unidos de América. 

 

(72) Folio Real número setenta y nueve mil doscientos treinta (79230), con código de ubicación cuatro mil quinientos 

tres (4503) de la Sección de la Propiedad, Provincia de Chiriquí, del Registro Público, cuyo valor de avalúo es de 

treinta y tres mil doscientos treinta y cuatro dólares con 10/100 (US$33,234.00), moneda de curso legal de los 

Estados Unidos de América. 

 

(73) Folio Real número ochenta y un mil seiscientos doce (81612), con código de ubicación cuatro mil quinientos tres 

(4503) de la Sección de la Propiedad, Provincia de Chiriquí, del Registro Público, cuyo valor de avalúo es de 

veinticinco mil seiscientos catorce dólares con 10/100 (US$25,614.00), moneda de curso legal de los Estados 

Unidos de América. 

 

(74) Folio Real número setenta y nueve mil doscientos veintisiete (79227), con código de ubicación cuatro mil quinientos 

tres (4503) de la Sección de la Propiedad, Provincia de Chiriquí, del Registro Público, cuyo valor de avalúo es de 

veintiún mil ochocientos veintiséis dólares con 10/100 (US$21,826.00), moneda de curso legal de los Estados 

Unidos de América. 

 

(75) Folio Real número cuatrocientos dieciocho mil setenta y uno (418071), con código de ubicación cuatro mil 

quinientos seis (4506) de la Sección de la Propiedad, Provincia de Chiriquí, del Registro Público, cuyo valor de 

avalúo es de doce mil ciento cincuenta y cinco dólares con 10/100 (US$12,155.00), moneda de curso legal de los 

Estados Unidos de América. 

 

(76) Folio Real número ochenta y tres mil cuarenta y ocho (83048), con código de ubicación cuatro mil quinientos seis 

(4506) de la Sección de la Propiedad, Provincia de Chiriquí, del Registro Público, cuyo valor de avalúo es de setenta 

y un mil cuarenta dólares con 10/100 (US$71,040.00), moneda de curso legal de los Estados Unidos de América. 

 

(77) Folio Real número cincuenta y tres mil ochocientos veinticuatro (53824), con código de ubicación cuatro mil 

quinientos seis (4506) de la Sección de la Propiedad, Provincia de Chiriquí, del Registro Público, cuyo valor de 

avalúo es de ciento setenta mil novecientos cuarenta y seis dólares con 10/100 (US$170,946.00), moneda de curso 

legal de los Estados Unidos de América. 

 

(78) Folio Real número veintisiete mil seiscientos cincuenta y seis (27656), con código de ubicación cuatro mil 

quinientos seis (4506) de la Sección de la Propiedad, Provincia de Chiriquí, del Registro Público, cuyo valor de 

avalúo es de veinticinco mil seiscientos ochenta y cuatro dólares con 10/100 (US$25,684.00), moneda de curso legal 

de los Estados Unidos de América. 

 

(79) Folio Real número dos mil setecientos cincuenta y ocho (2758), con código de ubicación cuatro mil quinientos seis 

(4506) de la Sección de la Propiedad, Provincia de Chiriquí, del Registro Público, cuyo valor de avalúo es de 

cuarenta y tres mil ciento treinta y un dólares con 10/100 (US$43,131.00), moneda de curso legal de los Estados 

Unidos de América. 

 

(80) Folio Real número ochenta y cinco mil trescientos cincuenta y tres (85353), con código de ubicación cuatro mil 

quinientos uno (4501) de la Sección de la Propiedad, Provincia de Chiriquí, del Registro Público, cuyo valor de 

avalúo es de veinticinco mil ochenta y dos dólares con 10/100 (US$25,082.00), moneda de curso legal de los 

Estados Unidos de América. 

 

(81) Folio Real número trescientos dieciséis mil trescientos once (316311), con código de ubicación cuatro mil 

quinientos uno (4501) de la Sección de la Propiedad, Provincia de Chiriquí, del Registro Público, cuyo valor de 
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avalúo es de tres mil ciento setenta y seis dólares con 10/100 (US$3,176.00), moneda de curso legal de los Estados 

Unidos de América. 

 

(82) Folio Real número noventa y un mil setecientos uno (91701), con código de ubicación cuatro mil quinientos seis 

(4506) de la Sección de la Propiedad, Provincia de Chiriquí, del Registro Público, cuyo valor de avalúo es de seis 

mil ochocientos cincuenta y cuatro dólares con 10/100 (US$6,854.00), moneda de curso legal de los Estados Unidos 

de América. 

 

(83) Folio Real número nueve mil quinientos sesenta y ocho (9568), con código de ubicación cuatro mil quinientos uno 

(4501) de la Sección de la Propiedad, Provincia de Chiriquí, del Registro Público, cuyo valor de avalúo es de 

ochenta y tres mil setecientos setenta y tres dólares con 10/100 (US$83,773.00), moneda de curso legal de los 

Estados Unidos de América. 

 

(84) Folio Real número trescientos cincuenta y un mil cuatrocientos dos (351402), con código de ubicación cuatro mil 

quinientos seis (4506) de la Sección de la Propiedad, Provincia de Chiriquí, del Registro Público, cuyo valor de 

avalúo es de doce mil novecientos cincuenta y dos dólares con 10/100 (US$12,952.00), moneda de curso legal de los 

Estados Unidos de América. 

 

(85) Folio Real número trescientos dieciséis mil novecientos setenta y uno (316971), con código de ubicación cuatro mil 

quinientos seis (4506) de la Sección de la Propiedad, Provincia de Chiriquí, del Registro Público, cuyo valor de 

avalúo es de noventa y un mil cincuenta y tres dólares con 10/100 (US$91,053.00), moneda de curso legal de los 

Estados Unidos de América. 

 

(86) Folio Real número trescientos treinta y un mil doscientos ochenta y tres (331283), con código de ubicación cuatro 

mil quinientos seis (4506) de la Sección de la Propiedad, Provincia de Chiriquí, del Registro Público, cuyo valor de 

avalúo es de setecientos cincuenta y cuatro dólares con 10/100 (US$754.00), moneda de curso legal de los Estados 

Unidos de América. 

 

(87) Folio Real número trescientos treinta y un mil trescientos treinta y dos (331332), con código de ubicación cuatro mil 

quinientos seis (4506) de la Sección de la Propiedad, Provincia de Chiriquí, del Registro Público, cuyo valor de 

avalúo es de diecinueve mil ochocientos sesenta y nueve dólares con 10/100 (US$19,869.00), moneda de curso legal 

de los Estados Unidos de América. 

 

(88) Folio Real número ciento catorce (114), con código de ubicación cuatro mil quinientos seis (4506) de la Sección de 

la Propiedad, Provincia de Chiriquí, del Registro Público, cuyo valor de avalúo es de doce mil setecientos setenta y 

seis dólares con 10/100 (US$12,776.00), moneda de curso legal de los Estados Unidos de América. 

 

(89) Folio Real número ochenta y nueve mil novecientos ochenta (89980), con código de ubicación cuatro mil quinientos 

seis (4506) de la Sección de la Propiedad, Provincia de Chiriquí, del Registro Público, cuyo valor de avalúo es de 

dieciocho mil quinientos noventa y ocho dólares con 10/100 (US$18,598.00), moneda de curso legal de los Estados 

Unidos de América. 

 

(90) Folio Real número ochenta y nueve mil setecientos ocho (89708), con código de ubicación cuatro mil quinientos seis 

(4506) de la Sección de la Propiedad, Provincia de Chiriquí, del Registro Público, cuyo valor de avalúo es de veinte 

mil doscientos setenta dólares con 10/100 (US$20,270.00), moneda de curso legal de los Estados Unidos de 

América. 

 

(91) Folio Real número ochenta y nueve mil setecientos veintiuno (89721), con código de ubicación cuatro mil 

quinientos seis (4506) de la Sección de la Propiedad, Provincia de Chiriquí, del Registro Público, cuyo valor de 

avalúo es de diez mil seiscientos noventa y nueve dólares con 10/100 (US$10,699.00), moneda de curso legal de los 

Estados Unidos de América. 

 

(92) Folio Real número ochenta y cinco mil quinientos veintisiete (85527), con código de ubicación cuatro mil quinientos 

seis (4506) de la Sección de la Propiedad, Provincia de Chiriquí, del Registro Público, cuyo valor de avalúo es de 

veinticuatro mil ciento sesenta dólares con 10/100 (US$24,160.00), moneda de curso legal de los Estados Unidos de 

América. 
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(93) Folio Real número ochenta y nueve mil seiscientos veintidós (89622), con código de ubicación cuatro mil quinientos 

seis (4506) de la Sección de la Propiedad, Provincia de Chiriquí, del Registro Público, cuyo valor de avalúo es de 

doce mil seiscientos sesenta y cuatro dólares con 10/100 (US$12,664.00), moneda de curso legal de los Estados 

Unidos de América. 

 

(94) Folio Real número ochocientos nueve (809), con código de ubicación cuatro mil quinientos seis (4506) de la Sección 

de la Propiedad, Provincia de Chiriquí, del Registro Público, cuyo valor de avalúo es de veintiún mil ochocientos 

setenta y tres dólares con 10/100 (US$21,873.00), moneda de curso legal de los Estados Unidos de América. 

 

(95) Folio Real número sesenta y nueve (69), con código de ubicación cuatro mil quinientos seis (4506) de la Sección de 

la Propiedad, Provincia de Chiriquí, del Registro Público, cuyo valor de avalúo es de noventa y siete mil doscientos 

setenta y seis dólares con 10/100 (US$97,276.00), moneda de curso legal de los Estados Unidos de América.  

 

(96) Folio Real número trescientos diecinueve mil ochocientos seis (319806), con código de ubicación cuatro mil 

quinientos seis (4506) de la Sección de la Propiedad, Provincia de Chiriquí, del Registro Público, cuyo valor de 

avalúo es de noventa y siete mil doscientos setenta y seis dólares con 10/100 (US$4,432.00), moneda de curso legal 

de los Estados Unidos de América. 

 

(97) Folio Real número ochenta y siete mil quinientos veintitrés (87523), con código de ubicación cuatro mil quinientos 

seis (4506) de la Sección de la Propiedad, Provincia de Chiriquí, del Registro Público, cuyo valor de avalúo es de 

setenta y un mil seiscientos dólares con 10/100 (US$71,600.00), moneda de curso legal de los Estados Unidos de 

América. 

 

(98) Folio Real número noventa y un mil seiscientos ochenta y siete (91687), con código de ubicación cuatro mil 

quinientos seis (4506) de la Sección de la Propiedad, Provincia de Chiriquí, del Registro Público, cuyo valor de 

avalúo es de doscientos veintiocho mil ochocientos ochenta y nueve dólares con 10/100 (US$228,889.00), moneda 

de curso legal de los Estados Unidos de América. 

 

(99) Folio Real número cuarenta y siete mil novecientos sesenta y nueve (47969), con código de ubicación cuatro mil 

quinientos seis (4506) de la Sección de la Propiedad, Provincia de Chiriquí, del Registro Público, cuyo valor de 

avalúo es de ciento veinticinco mil quinientos noventa y un dólares con 10/100 (US$125,591.00), moneda de curso 

legal de los Estados Unidos de América. 

 

(100) Folio Real número trescientos diecinueve mil cuatrocientos veintidós (319422), con código de ubicación 

cuatro mil quinientos seis (4506) de la Sección de la Propiedad, Provincia de Chiriquí, del Registro Público, cuyo 

valor de avalúo es de cinco mil cuatrocientos veintisiete dólares con 10/100 (US$5,427.00), moneda de curso legal 

de los Estados Unidos de América. 

 

(101) Folio Real número veinticinco mil trescientos treinta y ocho (25338), con código de ubicación cuatro mil 

quinientos seis (4506) de la Sección de la Propiedad, Provincia de Chiriquí, del Registro Público, cuyo valor de 

avalúo es de ochenta y siete mil novecientos veintiún dólares con 10/100 (US$87,921.00), moneda de curso legal de 

los Estados Unidos de América. 

 

(102) Folio Real número dos mil trescientos ochenta y nueve (2389), con código de ubicación cuatro mil 

quinientos seis (4506) de la Sección de la Propiedad, Provincia de Chiriquí, del Registro Público, cuyo valor de 

avalúo es de ciento ochenta y cuatro mil trescientos ochenta y tres dólares con 10/100 (US$184,383.00), moneda de 

curso legal de los Estados Unidos de América. 

 

(103) Folio Real número nueve mil trescientos cincuenta y cinco (9355), con código de ubicación cuatro mil 

quinientos uno (4501) de la Sección de la Propiedad, Provincia de Chiriquí, del Registro Público, cuyo valor de 

avalúo es de ciento setenta y ocho mil seiscientos uno dólares con 10/100 (US$178,601.00), moneda de curso legal 

de los Estados Unidos de América. 

 

(104) Folio Real número noventa y dos mil cuatrocientos sesenta y uno (92461), con código de ubicación cuatro 

mil quinientos seis (4506) de la Sección de la Propiedad, Provincia de Chiriquí, del Registro Público, cuyo valor de 

avalúo es de noventa y ocho mil novecientos tres dólares con 10/100 (US$98,903.00), moneda de curso legal de los 

Estados Unidos de América. 
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(105) Folio Real número noventa y dos mil cuatrocientos setenta y nueve (92479), con código de ubicación cuatro 

mil quinientos seis (4506) de la Sección de la Propiedad, Provincia de Chiriquí, del Registro Público, cuyo valor de 

avalúo es de sesenta y ocho mil novecientos veintidós dólares con 10/100 (US$68,922.00), moneda de curso legal de 

los Estados Unidos de América. 

 

(106) Folio Real número ochenta y nueve mil setenta y uno (89071), con código de ubicación cuatro mil 

quinientos seis (4506) de la Sección de la Propiedad, Provincia de Chiriquí, del Registro Público, cuyo valor de 

avalúo es de ciento sesenta y nueve mil seiscientos tres dólares con 10/100 (US$169,603.00), moneda de curso legal 

de los Estados Unidos de América. 

 

(107) Folio Real número ochenta y ocho mil ciento noventa y uno (88191), con código de ubicación cuatro mil 

quinientos uno (4501) de la Sección de la Propiedad, Provincia de Chiriquí, del Registro Público, cuyo valor de 

avalúo es de veintisiete mil ochocientos ochenta y uno dólares con 10/100 (US$27,881.00), moneda de curso legal 

de los Estados Unidos de América. 

 

(108) Folio Real número ochenta y siete mil quinientos ochenta y ocho (87588), con código de ubicación cuatro 

mil quinientos seis (4506) de la Sección de la Propiedad, Provincia de Chiriquí, del Registro Público, cuyo valor de 

avalúo es de cinco mil quinientos sesenta y cuatro dólares con 10/100 (US$5,564.00), moneda de curso legal de los 

Estados Unidos de América. 

 

(109) Folio Real número ochenta y tres mil ochocientos noventa y nueve (83899), con código de ubicación cuatro 

mil quinientos seis (4506) de la Sección de la Propiedad, Provincia de Chiriquí, del Registro Público, cuyo valor de 

avalúo es de dos mil setecientos veintiún dólares con 10/100 (US$2,721.00), moneda de curso legal de los Estados 

Unidos de América. 

 

(110) Folio Real número ochenta y tres mil quinientos noventa y nueve (83599), con código de ubicación cuatro 

mil quinientos seis (4506) de la Sección de la Propiedad, Provincia de Chiriquí, del Registro Público, cuyo valor de 

avalúo es de mil seiscientos cuarenta y seis dólares con 10/100 (US$1,646.00), moneda de curso legal de los Estados 

Unidos de América. 

 

En relación con las Centrales Hidroeléctricas, y con excepción de los Bienes Inmuebles Excluidos, todos los bienes existentes y 

futuros de los Fideicomitentes que constituyan bienes inmuebles de conformidad con el Artículo 325 del Código Civil, y todas 

las mejoras y enseres fijos de los mismos que sean destinados para el desarrollo y operación de la respectiva Central 

Hidroeléctrica, incluyendo, pero sin limitarse, a (i) las concesiones hidroeléctricas de cada Central Hidroeléctrica, los bienes y 

equipos de cada Central Hidroeléctrica y las instalaciones que los Fideicomitentes declaren de tiempo en tiempo, conforme sea 

permitido por Ley, como mejoras a la finca de la concesión de cada Central Hidroeléctrica, (ii) todas las fincas existentes y 

futuras destinadas por los Fideicomitentes para el desarrollo y operación de las Centrales Hidroeléctricas, incluyendo aquéllas 

sujetas a los posibles contratos de arrendamiento a ser suscritos entre el Emisor y la compañía desarrolladora del Proyecto 

Celsolar, y entre, Bontex y la compañía desarrolladora del Proyecto Celsolar en relación con la utilización de cierta superficie de 

fincas de propiedad del Emisor y de Bontex, respectivamente, para efectos del Proyecto Celsolar (según este término se define 

más adelante), los cuales constarán inscritos en el Registro Público (iii) todos los demás bienes de cualquier tipo que sean o 

lleguen a ser parte de las Centrales Hidroeléctricas o sean o lleguen a ser destinadas por los Fideicomitentes para la explotación 

de las Centrales Hidroeléctricas, (iv) todas las mejoras de carácter temporal o permanente, presentes o que en el futuro se 

introduzcan o construyan, sobre los bienes de las Centrales Hidroeléctricas y destinados o convenientes para el desarrollo y 

operación de las Centrales Hidroeléctricas, aunque tales mejoras no se hayan declarado en el Registro Público, incluyendo, sin 

limitación, los edificios y construcciones de todo género, (v) todos los bienes que por accesión natural o artificial se unan o 

incorporen a los bienes de las Centrales Hidroeléctricas, incluyendo, sin limitación, la maquinaria, equipo o bienes de cualquier 

otro tipo que se encuentren unidos o incorporados a los bienes de las Centrales Hidroeléctricas y que no puedan separarse de 

éstos sin quebrantamiento de la materia o deterioro del bien, o que hayan sido incorporados o instalados con el carácter y destino 

de permanencia sobre el bien al que se encuentran unidos o incorporados, (vi) todos los repuestos, accesorios, refacciones que, 

por mantenimiento, mejoramiento o por cualquier otra causa, se incorporen a los bienes de las Centrales Hidroeléctricas, y (vii) 

los bienes que de tiempo en tiempo reemplacen, sustituyan o se adicionen a tales bienes de las Centrales Hidroeléctricas.  No 

obstante lo anterior, se deja constancia de que no formarán parte de los Bienes Inmuebles, los Bienes Inmuebles Excluidos. 

 

Según avalúo realizado por Panamericana de Avaluos, S.A, con fecha del 13 de octubre de 2017, el valor estimado de mercado 

de las fincas de propiedad de Alternegy, S.A. antes listadas y las mejoras construidas sobre ellas es de US$4,475,000.00.  
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Según avalúo realizado por Panamericana de Avaluos, S.A, con fecha del 18 de septiembre de 2017, el valor estimado de 

mercado de las fincas de propiedad de Bontex, S.A. antes listadas y las mejoras construidas sobre ellas es de US$2,309,000.00.  

 

 

Bienes Inmuebles de PEG 

 

A continuación, se detallan los bienes inmuebles de propiedad de Planta Eólica Guanacaste S.A.  que serán cedidos y 

traspasados en propiedad fiduciaria al Fiduciario Extranjero, los cuales se encuentran inscritos en el Registro Público de la 

provincia de Guanacaste, cantón cuarto Bagaces, distrito tercero Mogote, República de Costa Rica: 

 

a. Matrícula de folio real número ciento sesenta y siete mil cuatrocientos sesenta y nueve- cero cero cero, 

cuya naturaleza es: lote dos norte terreno de potreros, la cual cuenta con los siguientes linderos: al norte: 

con resto de Landco la Gloria S.A., al sur: con calle pública y Ricardo Murillo Esquivel, al este: con 

Ricardo Murillo Esquivel, al oeste: con lote seis norte de The Ocean Sights S.A. y resto de Landco la 

Gloria S.A. Mide: doscientos sesenta mil sesenta metros con veintitrés decímetros cuadrados, con el plano 

G-un millón doscientos sesenta y cuatro mil trescientos veintiséis – dos mil ocho; 

 

b. Matrícula de folio real número ciento sesenta y siete mil cuatrocientos setenta- cero cero cero, cuya 

naturaleza es: lote tres norte terreno de potreros, la cual cuenta con los siguientes linderos: al norte: con lote 

cinco norte de The Ocean Sights S.A y resto de Landco la Gloria S.A., al sur: con calle pública, al este: con 

lote cinco norte de The Ocean Sights S.A y resto de Landco la Gloria S.A, al oeste: con lote uno norte de 

The Ocean Sights S.A y Landco la Gloria S.A. Mide: quinientos treinta y nueve mil ochocientos doce 

metros con noventa y siete decímetros cuadrados; con el plano G- un millón doscientos sesenta y tres mil 

seiscientos sesenta y cuatro – dos mil ocho; 

 

c. Matrícula de folio real número ciento sesenta y siete mil cuatrocientos setenta y uno - cero cero cero, cuya 

naturaleza es: lote cuatro norte terreno de potreros, la cual cuenta con los siguientes linderos: al norte: con 

lote uno norte de The Ocean Sights S.A., al sur: con calle pública, al este: con lote uno norte de The Ocean 

Sights S.A, al oeste: lote uno norte de The Ocean Sights S.A. Mide: veintidós mil quinientos noventa 

metros con treinta y nueve decímetros cuadrados; con el plano G- un millón doscientos sesenta y tres mil 

seiscientos setenta– dos mil ocho; 

 

d. Matrícula de folio real número ciento sesenta y siete mil cuatrocientos ochenta - cero cero cero, cuya 

naturaleza es: lote uno sur terreno de potreros, la cual cuenta con los siguientes linderos: al norte: calle 

pública, al sur: lote siete sur de The Ocean Sights, S.A, al este: con calle pública, al oeste: con lote siete sur 

de The Ocean Sights S.A y Rodolfo Hernández Zumbado. Mide: ciento cincuenta y un mil ochocientos 

noventa y ocho metros con treinta y dos decímetros cuadrados; con el plano G- un millón doscientos 

sesenta y tres mil setecientos treinta y uno – dos mil ocho; 

 

e. Matrícula de folio real número ciento sesenta y siete mil cuatrocientos ochenta y uno - cero cero cero, cuya 

naturaleza es: lote dos sur terreno de potreros, la cual cuenta con los siguientes linderos: al norte: calle 

pública, al sur: resto de Ladco la Gloria S.A al este: con lote seis sur de The Ocean Sights S.A, al oeste: con 

resto de Ladco la Gloria S.A. Mide: setenta mil setecientos veintitrés metros con sesenta y dos decímetros 

cuadrados; con el plano G- un millón doscientos sesenta y tres mil setecientos treinta – dos mil ocho; 

 

f. Matrícula de folio real número ciento sesenta y siete mil cuatrocientos ochenta y siete - cero cero cero, cuya 

naturaleza es: lote ocho sur terreno potreros, la cual cuenta con los siguientes linderos: al norte: lote tres sur 

de Planta Eólica de Guanacaste S.A y calle pública, al sur: con Banco Interfin S.A., al este: con calle 

pública, al oeste: con Banco Interfin S.A. Mide: cuarenta y cuatro mil trescientos veintiún metros con 

setenta y dos decímetros cuadrados; con el plano G- un millón doscientos sesenta y tres mil setecientos 

veintiocho – dos mil ocho; 

 

g. Matrícula de folio real número ciento setenta y cuatro mil ciento cuarenta y seis - cero cero cero, cuya 

naturaleza es: lote tres sur terreno de potreros, la cual cuenta con los siguientes linderos: al norte: lote 

cuatro sur de Planta Eólica de Guanacaste, S.A., lote cinco sur de The Ocean Sights, S.A y calle pública, al 

sur: lote seis sur de The Ocean Sights S.A, lote ocho sur de Planta Eólica de Guanacaste S.A y Banco 

Interfin S.A., al este: lote cuatro sur de Planta Eólica de Guanacaste S.A, lote cinco sur The Ocean Sights 
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S.A, lote seis sur The Ocean Sights S.A y calle publica, al oeste: lote seis sur The Ocean Sights S.A. Mide: 

setecientos setenta y tres mil novecientos cincuenta y cuatro metros cuadrados; con el plano G- un millón 

trescientos cincuenta y siete mil trescientos noventa – dos mil nueve. 

 

Según avalúos realizados por el Ing. Marco A. Delgado Barrera - MBA - Perito Avaluador 1316, con fecha del 22 de agosto de 

2017, el valor estimado de mercado de las fincas antes listadas y las mejoras construidas sobre ellas es de US$5,293,805.86.  

 

4. Bienes Muebles 

 
Bienes Muebles  

 

Contrato de Fideicomiso de Garantía Local 

 

Con posterioridad a la Fecha de Liquidación, y en la medida en que los Fideicomitentes Locales adquieran Bienes Muebles que 

guarden relación con las Centrales Hidroeléctricas, los Fideicomitentes Locales se comprometen a hipotecar, tan pronto como 

sea posible, pero en todo caso a más tardar dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes a la adquisición de dichos Bienes 

Muebles, la constitución del gravamen hipotecario mediante la celebración de un Contrato de Hipoteca de Bienes Muebles en 

forma sustancialmente igual al modelo de contrato de hipoteca de bienes muebles que consta como Anexo del Contrato de 

Fideicomiso de Garantía Local, el cual deberá ser debidamente inscrito en el Registro Público. De igual manera, si con 

posterioridad a la constitución del Contrato de Hipoteca de Bienes Muebles, los Fideicomitentes Locales adquieren Bienes 

Muebles adicionales, se comprometen a constituir el gravamen hipotecario sobre los mismos a favor del Fiduciario Local en los 

mismos términos y condiciones previstos en el Contrato de Fideicomiso de Garantía Local.  

 

Contrato Fideicomiso de Garantía Extranjero 

 
A continuación, se detallan las Maquinarias, Mobiliarios y Equipo de propiedad de PEG, bienes muebles no inscribibles 

correspondientes a maquinaria, mobiliario y equipo que forman parte de la Planta y que serán cedidos y traspasados en 

propiedad fiduciaria al Fiduciario Extranjero, previo a la Fecha de Oferta. 
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Compañía Avaluadora 

 

Panamericana de Avalúos, S.A. es una empresa fundada en 1982 con el propósito de brindar servicios de avalúos, 

inspecciones, peritaje y otras formas de valuación, para la consecución de créditos bancarios, ajustes de reclamos de seguros 

y otras necesidades de sus clientes.  Los informes de Panamericana de Avalúos, S.A. son utilizados por entidades autónomas 

y del estado, bancos, compañías de seguros y firmas de auditoría y la empresa ha realizado inspecciones en Panamá, Costa 

Rica, Nicaragua, El Salvador, México, Colombia y República Dominicana.   

 

Marco Antonio Delgado Barrera, perito valuador portador del Carné No. 1316 del Colegio de Ingenieros Agrónomos de 

Costa Rica. El señor Delgado Barrera tiene experiencia de 33 años en la confección de avalúos reales. El señor Delgado 

Barrera laboró para el Banco Nacional de Costa Rica desde el 17 de septiembre de 1984 hasta el 19 de octubre de 2013, año 

en el que se jubiló. Durante esos 29 años de trabajo para el Banco Nacional de Costa Rica fue perito valuador de planta de 

dicha institución. Desde el 19 de octubre de 2013 (fecha de su jubilación), al día de hoy realiza avalúos privados en la zona 

de Guanacaste y Alajuela, principalmente.  
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IV. INFORMACIÓN DEL EMISOR 

 

A. Historia y Desarrollo del Emisor 

 

1. Descripción del Emisor 

 

El Emisor, Alternegy, S.A., es una sociedad anónima de duración perpetua constituida según las leyes de la República de 

Panamá, debidamente inscrita en la Ficha 434800, Documento No. 474598 de la Sección (Mercantil) del Registro Público de 

Panamá desde el 9 de junio de 2003 

 

Durante el año 2011, el Emisor ejecutó un proceso de fusión inversa con su tenedora Dos Mares Investment II, S.A., 

sobreviviendo Alternegy, S.A.  En el mes de febrero de 2013, el Emisor y la sociedad Inversiones Desarrollo Balboa, S.A., 

ejecutaron un proceso de fusión por absorción, sobreviviendo Alternegy, S.A.   

 

El 13 de agosto de 2014, la compañía GDF SUEZ, accionista controlante en ese momento del Emisor, firmó un contrato de 

compraventa de la totalidad de sus acciones con la compañía Celsia S.A. E.S.P., el cual se perfeccionó el 2 de diciembre de 

2014.  

 

Celsia S.A. E.S.P. (“Celsia”), es una sociedad constituida según las leyes de la República de Colombia desde 4 de octubre de 

2001, bajo la Escritura Pública No. 2912 del 4 de octubre de 2001, otorgada en la Notaría 20 de Medellín, departamento de 

Antioquia, e inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín el 8 del mismo mes, en el libro 9, en el folio 1360, bajo el 

número 9519, y creada con motivo de la escisión de Compañía Colombiana de Tabaco S.A. Su domicilio social es Medellín y 

su duración legal es indefinida. La compañía es controlada por Grupo Argos S.A.  

 

Los datos de contacto del Emisor son: 

 

Alternegy, S.A. 

Emisor 

Edificio Argos Piso 2 

Santa María Business Park 

Apartado 0816-01598 Panamá, República de Panamá 

Teléfono +(507) 216-9900 

Fax +(507) 216-9914 

Atención: Susana Ortíz Sevillano 

sortiz@celsia.com 

 

La actividad principal del Emisor consiste en el desarrollo y administración de centrales de generación eléctrica y la 

compraventa de energía a través de la construcción y operación de dos centrales hidroeléctricas, Lorena con capacidad 

instalada de 34MW y Prudencia con capacidad instalada de 59MW, con las siguientes características:  

 

Planta Hidroeléctrica Prudencia: Mantiene Contrato de Concesión firmado con la Autoridad Nacional de los Servicios 

Públicos (“ASEP”) y refrendado por la Contraloría General de la República de Panamá el 21 de enero de 2008. El plazo de la 

concesión es de cincuenta (50) años contados a partir del refrendo de dicho contrato de concesión, el cual autoriza a la 

prestación de servicios públicos de generación de energía eléctrica, a través de una planta hidroeléctrica. El proyecto se 

encuentra ubicado en el corregimiento de Bijagual, distrito de David, Provincia de Chiriquí, República de Panamá, con una 

capacidad instalada de 59 MW, constituida por 2 turbinas hidráulicas tipo Kaplan. La central entró en operación en Marzo de 

2012, y recibió su certificación de operación comercial del CND en el año 2012. 

 

Planta Hidroeléctrica Lorena: Mantiene Contrato de Concesión firmado con la Autoridad Nacional de los Servicios 

Públicos (“ASEP”) y refrendado por la Contraloría General de la República de Panamá el 21 de enero del 2008. El plazo de 

la concesión es de cincuenta (50) años contados a partir del refrendo de dicho contrato de concesión el cual autoriza a la 

prestación de servicios públicos de generación de energía eléctrica, a través de una planta hidroeléctrica. El proyecto se 

encuentra ubicado en el corregimiento de Las Lomas, Distrito de David, Provincia de Chiriquí, República de Panamá, con 

una capacidad instalada de 34 MW, constituida por 2 turbinas hidráulicas tipo Kaplan. La central entró en operación en 

Marzo de 2012, y recibió su certificación de operación comercial del CND en el año 2012. 

 

mailto:sortiz@celsia.com
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Las oficinas administrativas del Emisor están ubicadas en Torre Argos, piso 2, Santa María Business Park, corregimiento de 

Juan Díaz, Ciudad de Panamá.  

 

El Emisor fue creado para aprovechar las siguientes circunstancias en el mercado mayorista de electricidad en la República 

de Panamá: (i) necesidad urgente de nueva capacidad de generación, (ii) extensos recursos hidráulicos no utilizados, y (iii) 

disponibilidad de contratos para la compra y venta de capacidad a largo plazo. 

 

El Emisor a la fecha no ha sufrido ninguna reclasificación financiera diferente al giro de su negocio, fusión o consolidación, 

ni adquisición o disposición de activos distintos a los que se relacionan al giro normal de su negocio.   

 

Los gastos de capital efectuados a la fecha por el Emisor corresponden principalmente al desarrollo de las Centrales 

Hidroeléctricas Lorena y Prudencia, en la provincia de Chiriquí, en la República de Panamá. 

 

La compañía genera y vende electricidad en el Mercado Eléctrico panameño, el cual es regulado por la Autoridad Nacional 

de los Servicios Públicos (“ASEP”), la entidad reguladora del sector de energía en la República de Panamá. 

 

Los Estados Financieros del Emisor y las cifras presentadas en este Prospecto Informativo, incluyen una planta 

termoeléctrica denominada Cativá, ubicada en el corregimiento de Cativá, distrito de Colón, provincia de Colón con  una 

capacidad instalada de 87 MW.  Esta planta térmica será escindida del Emisor en o antes de aquella fecha que ocurra ocho (8) 

meses después de la Fecha de Liquidación, y por lo tanto, no harán parte de los flujos y garantías de la Emisión. 

 

 

2. Descripción de los Fiadores Solidarios 

 

i. Bontex, S.A. 

 

Bontex, S.A. es una sociedad constituida y existente de conformidad con las leyes de la República de Panamá, según 

Escritura Pública de Panamá No. 8283 del 11 de septiembre de 1995, inscrita en el Registro Público a la Ficha 307191 de 

Documento 47449, Imagen 08 la Sección Mercantil. Es también cien por ciento (100%) subsidiaria de Celsia S.A. E.S.P. La 

actividad principal de Bontex consiste en el desarrollo y administración de centrales de generación eléctrica y la compraventa 

de energía a través de la construcción y operación de la central hidroeléctrica Gualaca con capacidad instalada de 25MW. 

 

Planta Hidroeléctrica Gualaca: Mantiene Contrato de Concesión firmado con la Autoridad Nacional de los Servicios 

Públicos (“ASEP”) y refrendado por la Contraloría General de la República de Panamá el 12 de junio de 2007, el cual 

autoriza a la prestación de servicios públicos de generación de energía eléctrica, a través de una planta hidroeléctrica. El 

plazo de la concesión es de cincuenta (50) años contados a partir del refrendo del contrato. El proyecto se encuentra ubicado 

en el corregimiento de Gualaca, Distrito de Gualaca, Provincia de Chiriquí, República de Panamá, con una capacidad 

instalada de 25MW, constituida por 2 turbinas hidráulicas tipo Kaplan.   

 

ii. Planta Eólica de Guanacaste, S.A. 

 

Planta Eólica Guanacaste, S.A. es una sociedad  constituida y existente de conformidad con las leyes de la República de 

Costa Rica,  fue establecida el 6 de junio de 2006 y su subsidiaria totalmente poseída, PEG Operaciones, Ltda. se estableció 

el 26 de septiembre de 2007, también bajo la legislación costarricense. El 100% del capital de PEG pertenece a Enerwinds de 

Costa Rica, S.A, que a su vez  es sesenta y uno punto uno por ciento (61.1%) subsidiaria de Celsia,S.A.,E.S.P.  La actividad 

principal de Planta Eólica Guanacaste, S.A., es la construcción y operación de una planta de energía eólica, la cual operará 

por un plazo de 20 años a partir del 2008 ,que se dio la orden de inicio de la operación, y posteriormente será entregada al 

Instituto Costarricense de Electricidad (“ICE”), institución autónoma costarricense, de acuerdo a los términos y condiciones 

establecidas en el Contrato de Compra de Energía entre el ICE y PEG.    

 

El parque eólico tiene 55 turbinas con una capacidad instalada de 49.5MW y está en operación desde el septiembre de 2009.  

Bajo las leyes de Costa Rica, el sector privado está limitado al sector de generación, y el único comprador para estos 

inversionistas privados es el ICE. La planta cuenta con el registro otorgado por las Naciones Unidas en el marco del 

Mecanismo de Desarrollo Limpio para emitir bonos de carbono (Certificado de Reducción de Emisiones) por un periodo de 

10 años.  Son 0.39 créditos/MWh a una tarifa de EUR 9.75/MWh hasta agosto de 2021. 
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3. Capitalización y Endeudamiento 

 

La siguiente tabla presenta la capitalización y endeudamiento del Emisor al 31 de marzo de 2017. 

 

Capitalización y Endeudamiento (en US$) 
    

    

  
 

 31 de marzo de 2017  

Pasivos     

  
 

  

Pasivos circulantes 

 
  

Cuentas por pagar comerciales y otras 

 
                         12,360,803  

Pasivos por impuestos diferidos 

 
                             484,862 

Otros pasivos corrientes 

 
                           6,231,201  

Total de Pasivos circulantes 

 
                         19,076,865  

  
 

  

Pasivos no circulantes 

 
  

Deudas financieras con parte relacionada    

 
                       497,903,340  

Provisión para prima de antigüedad 

 
                                78,476  

Total de Pasivos no circulantes 

 
                       497,981,816  

  
 

  

Total de Pasivos 

 
                       517,058,681  

  
 

  

Patrimonio      

Acciones comunes       

 
                              343,201  

Capital adicional pagado      

 
                         43,839,032  

Utilidad / Déficit acumulado       

 
                    (101,545,333) 

Total de Patrimonio 

 

                       

(57,363,100) 

Total de Pasivos y Patrimonio                          459,695,581  

 

a. Cuentas por pagar - Comerciales: al 31 de marzo de 2017 el Emisor mantiene cuentas por pagar por 

US$12,360,803. 

 

b. Deudas financieras con partes relacionadas (Largo Plazo): Las deudas financieras con partes relacionadas al 31 

de marzo de 2017 eran de US$497,903,340. La totalidad de la deuda con partes relacionadas es una deuda 

subordinada con CTC Curazao. 

 

c. Acciones comunes y Capital adicional pagado: Al 31 de marzo de 2017, el capital social autorizado del Emisor 

es de US$44,182,233 compuesto en su totalidad por 500 Acciones Comunes autorizadas sin valor nominal, de las 

cuales 391 acciones se encuentran emitidas y en circulación. 

 

B. Capital Accionario 

 

Al 31 de marzo de 2017, el capital social autorizado del Emisor es de US$44,182,233 compuesto en su totalidad por 500 

Acciones Comunes autorizadas sin valor nominal, de las cuales 391 acciones se encuentran emitidas y en circulación. Para 

este periodo el capital pagado del Emisor está compuesto de la siguiente manera: 

 

Clase de Acciones 
No. Acciones 

Autorizadas 

No. de Acciones 

Emitidas 
Capital Pagado 

Acciones Comunes 500 391 US$343,201 

Capital Adicional Pagado - - US$43,839,032 

Total 500 391 US$44,182,233 
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Cabe destacar que el capital accionario se ha mantenido estable en US$44,182,233 desde el 2014 hasta el 31 de marzo de 

2017. 

 

C. Pacto Social y Estatutos del Emisor 

 

El Emisor es una sociedad anónima constituida y existente bajo las leyes de la República de Panamá mediante Escritura 

Pública No. 3008 de 3 de Junio de 2003 de la Notaría Quinta del Circuito de Panamá debidamente inscrita a la Ficha 434800, 

Documento 474598 de la Sección de Micropelículas (Mercantil) del Registro Público de Panamá desde el 9 de junio de 2003. 

Desde su organización, el Emisor ha reformado en varias ocasiones disposiciones de su pacto social, las cuales se encuentran 

debidamente inscritas en el Registro Público. 

 

Con relación a los directores, dignatarios y ejecutivos principales, no existen cláusulas en el Pacto Social con relación a: 

 

 La facultad para votar por sí mismo o cualquier miembro de la Junta Directiva, en ausencia de un quórum 

independiente. 

 Retiro o no retiro de directores, dignatarios, ejecutivos o administradores por razones de edad. 

 Número de acciones requeridas para ser director o dignatario. 

 

El pacto social del Emisor no contiene disposiciones más exigentes que las requeridas por la ley para cambiar los derechos de 

los tenedores de las acciones. 

 

Condiciones que gobiernan la convocatoria de Asambleas de Accionistas son: 

 

 Asambleas Ordinarias: convocadas anualmente. 

 Asambleas Extraordinarias: convocadas cada vez que lo considere justificado la Junta Directiva. Además, la Junta 

Directiva convocarán a una Asamblea Extraordinaria de Accionistas cuando así lo soliciten. 

 

La citación de la convocatoria, ya sea ordinaria o extraordinaria, se hará de acuerdo a lo establecido en la legislación 

panameña, con una anticipación no menor de diez días consecutivos ni más de treinta días a la fecha señalada para la reunión. 

En esos avisos se indicará el día, la hora, el objeto y el lugar de la reunión. 

 

No existe limitación en los derechos para ser propietario de valores. 

 

No existen limitaciones para el cambio de control accionario.  

 

Para las modificaciones de capital, no existen condiciones más rigurosas que las requeridas por ley. 

 

D. Descripción del Negocio 

 

1. Descripción General 

 

El Emisor es la concesionaria de dos centrales hidroeléctricas denominadas Lorena y Prudencia que tienen capacidad 

instalada de 95MW (Lorena 34MW y Prudencia 59MW). El Fiador Solidario, Bontex, S.A., es la concesionaria de una 

central hidroeléctrica denomina Gualaca que tiene capacidad instalada de 25MW. Ubicada en la Provincia de Chiriquí, la 

Central de Gualaca está en las proximidades del Distrito de Gualaca y las Centrales Lorena y Prudencia, en las cercanías de la 

Ciudad de David.   El complejo es operado de forma integrada, con personal y contratistas comunes entre las 3 plantas, lo que 

genera eficiencia y sinergia. Cada central cuenta con las estructuras y equipamientos necesarios para operar de manera 

independiente; sin embargo están unidas por canales que conducen las aguas por gravedad de la Central Hidroeléctrica 

Gualaca a Lorena y de allí a Prudencia. El Emisor y el Fiador Solidario Bontex actúan en el mercado de generación de 

energía eléctrica en Panamá, a través de la generación y venta de energía y potencia, que ocurre a través de contratos de 

compraventa de energía y potencia que mantienen con las distribuidoras de Panamá, detallados más adelante, y la energía 

excedente que no es utilizada para cubrir las obligaciones  respecto a estos contratos es vendida en el mercado ocasional. 

 

El Fiador Solidario, PEG es la concesionaria de un parque eólico de 55 turbinas con una capacidad instalada de 49.5MW y en 

operación desde el septiembre de 2009, en Costa Rica. La obra del parque se ejecutó bajo el esquema de financiamiento 

BOOT (“build, own, operate, transfer”). PEG tiene la concesión de la operación del complejo eólico hasta junio de 2028 (a la 
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par del PPA), cuando se realizará el traspaso al Instituto Costarricense de Electricidad (“ICE”). Bajo las leyes de Costa Rica, 

el sector privado está limitado al sector de generación, y el único comprador para estos inversionistas privados es el ICE, 

empresa estatal que brinda servicios de energía y telecomunicaciones en Costa Rica. La planta cuenta con el registro otorgado 

por las Naciones Unidas en el marco del Mecanismo de Desarrollo Limpio para emitir bonos de carbono (Certificado de 

Reducción de emisiones) por un periodo de 10 años. Son 0.39 créditos/MWh a una tarifa de EUR 9.75/MWh hasta agosto de 

2021.  

 

Debajo detalles técnicos de las Centrales Hidroeléctricas Prudencia, Lorena y Gualaca y del parque eólico de PEG: 

 

Características Técnicas CH Prudencia 

Descripción  Datos 

Inicio de operación comercial 2012 

Tecnología Hidro de pasada 

Capacidad Instalada 60 MW (bruta) / 59 MW (neta) 

Generación promedio 293 GWh (57% Factor de despacho) 

Capacidad de Almacenamiento 5,644,856 m3 – 10.11 horas  

Caudal de Diseño 155 m3/s 

Caída Neta 38 m 

Turbinas  2 x 30 MW horizontal Kaplan @240 rpm 

 

Características Técnicas CH Lorena 

Descripción  Datos 

Inicio de operación comercial 2012 

Tecnología Hidro de pasada 

Capacidad Instalada 35 MW (bruta) / 33.8 MW (neta) 

Generación promedio 135 GWh (45% Factor de despacho) 

Caudal de Diseño 125 m3/s 

Caída Neta 31.5 m 

Turbinas  2 x 17.5 MW horizontal Kaplan @240 rpm 

 

Características Técnicas CH Gualaca 

Descripción  Datos 

 Inicio de operación comercial 2012 

Tecnología Hidro de pasada 

Capacidad Instalada 27 MW (bruta) / 25.8 MW (neta) 

Generación promedio 95 GWh (51% Factor de despacho) 

Capacidad de Almacenamiento 626.296 m3 – 1.17 horas  

Caudal de Diseño 125 m3/s 

Caída Neta 23.5 m 

Turbinas  2 x 13.5 MW horizontal Kaplan @240 rpm 

 

Características Técnicas de PEG 

Descripción  Datos 

 Inicio de operación comercial 2009 

Tecnología 55 turbinas 

Tipo de Concesión Build, operate, transfer hasta el 2028 

Capacidad Instalada 49.5 MW 

Generación promedio 235 GWh (54% Factor de despacho) 

Velocidad promedia del viento 12.3 m/s 

Altura Neta 45 m 

Turbinas Enercon E-44 
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2. Contratos PPA 

 

El Emisor tiene dos contratos de potencia y energía, uno con Empresa de Distribución Eléctrica Metro Oeste, S.A. 

(“EDEMET”) y el segundo con Elektra Noreste, S.A. (“ENSA”), ambos con fecha de terminación en 31 de diciembre de 

2022, y busca adquirir nuevos contratos con la finalización del existente.  Los contratos actuales del Emisor son contratos de 

potencia y energía (#09-08 y DME-012-08) adjudicados en la licitación EDEMET 01-08.  

 

El Fiador Bontex, S.A tiene dos contratos de potencia y energía, uno con Empresa de Distribución Eléctrica Metro Oeste, 

S.A. (“EDEMET”) y el segundo con Elektra Noreste, S.A. (“ENSA”), ambos con fecha de terminación en 31 de diciembre de 

2022, y busca adquirir nuevos contratos con la finalización del existente. Los contratos actuales de Bontex son contratos de 

potencia y energía (#10-08 y DME-013-08) adjudicados en la licitación EDEMET 01-08. 

 

El Fiador PEG tiene un contrato de energía con el Instituto Costarricense de Electricidad (“ICE”) con fecha de terminación en 

30 de junio de 2028, misma fecha en que termina  el plazo de operación del complejo eólico y se realizará el traspaso al 

Instituto Costarricense de Electricidad (“ICE”). Toda la energía generada por PEG es vendida al ICE bajo dicho contrato, por 

lo que no habría excedentes a colocar al mercado ocasional.  

 

Debajo se presenta un resumen de los términos y condiciones más relevantes de los contratos que mantienen el Emisor y las 

Fiadoras Solidarias: 

 

Descripción 
Alternegy, S.A Bontex, S.A PEG, S.A. 

2013-2022 2013-2022 2009-2028 

Tipo de Contrato Potencia y Energía Potencia y Energía Energía 

Contrapartes EDEMET / ENSA EDEMET / ENSA ICE 

Capacidad Contratada (MW) 80 20 N/A 

Precio Potencia (US$/kW-Mes) 24.98 24.98 N/A 

Indexación Potencia 1.92% 1.92% N/A 

Precio Energía (US$/kWh) 63.5 63.5 

Temporada alta (enero 

– mayo): 

US$97.40/MWh 

 

Temporada baja (junio 

– diciembre): 

US$38.96/MWh 

Indexación Energía 1.9% 1.9% 
16.5% de la tarifa 

indexado al US PPI 

Energía (MWh/año) 460,930.96 115,232.74 

100% de la energía 

generada de acuerdo a 

la potencia nominal de 

la planta (49,5 MW) 

Inicio 1 de enero de 2013 1 de enero de 2013 06 de junio de 2008 

Vencimiento 
31 de diciembre de 

2022 

31 de diciembre de 

2022 
30 de junio de 2028 

 

 

3. Mercado Ocasional 

 

La energía excedente producida por las Centrales Hidroeléctricas, y que no sea utilizada para cubrir las obligaciones del 

Emisor respecto a sus contratos de compraventa de energía será vendida en el mercado ocasional. El mercado ocasional es el 

ámbito en el que se realizan transacciones horarias de energía y de potencia de oportunidad que permite considerar los 

excedentes y faltantes que surgen como consecuencia del despacho, los compromisos contractuales y los niveles de oferta y 

demanda de energía y potencia en un determinado momento. 
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Debido a que las Centrales Hidroeléctricas son considerada “de pasada” se le concede prioridad en el despacho por tener un 

costo marginal de US$0.00. Esta característica fue certificada por el CND al momento del inicio de operación comercial en 

marzo de 2012. 

 

 

4. Descripción de la Industria de Energía 

 

Panamá 

a. Historia 

 

La industria eléctrica de Panamá en su estado actual es el producto de una serie de reformas adoptadas por el gobierno 

panameño entre 1995 y 1997. Los principales cambios adoptados por el gobierno (la autorización de inversiones privadas en 

proyectos de energía, la adopción de un nuevo marco regulatorio, la restructuración y privatización del Instituto de Recursos 

Hidráulicos y Electrificación (“IRHE”), entre otros) fueron diseñados para asegurar el desarrollo y operación efectiva de la 

red eléctrica nacional.  

 

Al reestructurarse el IRHE, se separaron sus tres principales componentes (generación, transmisión y distribución). Como 

resultado, se crearon ocho empresas en 1998: cuatro de generación, tres de distribución y una de transmisión. A pesar de 

mantener participaciones accionarias en las empresas de generación y distribución posteriormente al proceso de privatización, 

el Estado Panameño cedió su control efectivo a través de la venta de participaciones mayoritarias u otros arreglos. No 

obstante, el gobierno panameño retuvo bajo control estatal la recién creada Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. 

(“ETESA”). 

 

b. Capacidad Instalada y Generación de Energía 

 

A continuación se presenta una descripción de la capacidad instalada de energía en el país y los principales jugadores en 

dicho mercado:  

 

Capacidad Instalada Total por Tipo de Central 

Al 31 de diciembre de 2016 

 

 

51.4%

37.7%

2.7%

8.2%

HIDROELÉCTRICA TÉRMICA FOTOVOLTAICA EÓLICA
 

 

 Al 31 de diciembre de 2016 Panamá tiene una capacidad 

instalada total de 3,291 MW. 

 

 Debido al ingreso de varias hidroeléctricas en años 

recientes, la mayoría de la capacidad instalada del sistema 

corresponde a generación hidráulica. 

 

 Las centrales de energía hidráulica representan el 51.4% 

(1,693 MW) de la capacidad instalada del parque de 

centrales existente en Panamá. 

 

 Las centrales térmicas representan el 37.7% (1,240 MW) de 

la capacidad instalada 

 

 El resto (359 MW ó 8.2%) corresponde a las centrales 

eólicas y solares. 

 

 

Fuente: Estadísticas de la Oferta de ASEP 
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Las principales empresas generadoras de energía en 

Panamá al 31 de diciembre del 2016, son las siguientes 

 

 AES con el 23.6% (776 MW) 

 

 Celsia con el 14.7% (485 MW)  

 

 Enel con el 9.4% (309 MW) 

 

 La ACP con el 7.0% (232 MW) 

 

 UEP II con el 6.5% (215 MW) 

 

 GENA con el 4.6% (150 MW) 

 

 

Capacidad Instalada por Empresa 

Al 31 de diciembre de 2016 

 

23.6%

14.7%

9.4%
7.0%

6.5%

4.6%

4.5%

3.1%

2.8%

23.8%
AES

CELSIA

ENEL

ACP

UEP II

GENA

PAN AM

PPH

KANAN

OTROS

 

Energía Generada por Tipo de Central 

Al 31 de diciembre de 2016 

 

61.0%

32.6%

0.7%
5.7%

HIDROELÉCTRICA TÉRMICA FOTOVOLTAICA EÓLICA
 

 

 

 

 La generación total hasta diciembre 2016 en Panamá fue 

de 10,733 GWh, incluyendo el SIN (Sistema de 

Interconectado Nacional), la producción total de los 

autogeneradores y la importación. 

 

 De la energía bruta total generada hasta diciembre 2016, 

de 10,733 GWh, el 61% (6,544 GWh) fue generada a 

través tecnología hidráulica, el 32.6% (3,502 GWh) a 

través de tecnología térmica y el 6.4% restante (687 

MWh) a través de tecnología eólica y solar. 

 

 

 

 

 

 

Energía Generada por Empresa 

Al 31 de diciembre de 2016 

De la generación bruta al 31 de diciembre de 2016, de 

10,733 GWh, el 65.5% proviene de las siguientes 4 

empresas: 

 

 AES, generando 2,743 GWh (25.6%) 

 

 Celsia, generando 1,477 GWh (13.8%) 

 

 Enel, generando 1,367 GWh (12.7%) 

 

 ACP, generando 781 GWh  (7.3%) 

 

 PAN AM, generando 710 GWh (6.6%) 

 

25.6%

13.8%

12.7%7.3%

4.6%

0.8%

6.6%

3.2%

1.6%

23.9%
AES

CELSIA

ENEL

ACP

UEP II

GENA

PAN AM

PPH

KANAN

OTROS

 

 

 

 

 

Fuente: Estadísticas de la Oferta de ASEP 

Fuente: Estadísticas de la Oferta de ASEP 

Fuente: Estadísticas de la Oferta de ASEP 
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c. Demanda de Energía 

 

Durante el 2016, la demanda máxima fue de  1,618 MW en el 22 de abril de 2016 versus una demanda máxima de 1,612 MW 

en el 24 de julio de 2014. 

  

La capacidad firme al final de 2016 fue de 1,871 MW vs una demanda pico de 1,618 MW, dando como resultado un margen 

de reserva (exceso de la capacidad firme del sistema sobre la demanda máxima anual, expresado como porcentaje de la 

demanda máxima anual) del 16% (vs. 19% al 31 de diciembre de 2015).  

 

Una vez que la demanda pico se mantuvo en línea con la demanda pico del 2015, la reducción en el margen de reserva es 

debido a una reducción en la capacidad firme de 2016 a 2015 (de 1,918 MW en el 2015 a 1,871 MW en el 2016) debido 

principalmente a la salida de las plantas térmicas de emergencia del sistema en el 2016 que sumaban 206.8 MW de capacidad 

instalada (Aggreko, SoEnergy y Egesa). 

 

Por su parte, el consumo de energía muestra un crecimiento anual promedio de 6.2% en los últimos 10 años, y un crecimiento 

anual promedio de 6.0% para los últimos 4 años. 
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6.2% CAGR 

Consumo Anual de Energía 

(GWh) 

 

Demanda Máxima Anual 

(MW) vs % de Reserva  

 
6.0% CAGR 

Fuente: CND Fuente: CND 
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d. Transmisión Eléctrica 

 

Esta actividad es el nexo entre la generación de energía eléctrica y su distribución. La energía producida por las 

generadoras se transporta desde su punto de generación a las distribuidoras para su entrega al consumidor final. Se lleva a 

cabo a través de las líneas de transmisión de alta tensión, subestaciones, transformadores y otros elementos eléctricos que 

conforman el Sistema Interconectado Nacional (“SIN”). 

 

El SIN es propiedad de ETESA, la cual es responsable de su administración, expansión y desarrollo para asegurar su 

disponibilidad y estabilidad frente al crecimiento de generación y demanda. La longitud de las líneas de 230kV del sistema, 

en el año 2016, es de 2,103.96  km, mientras que la extensión de las líneas de 115kV es de 306.90 km, formando un total de 

2,410.86 km de línea en todo el Sistema Interconectado Nacional. 

 

Como las líneas de transmisión son conductores físicos, 

pérdidas de energía ocurren durante el proceso de 

transmisión. Las líneas de transmisión del SIN funcionan a 

altos voltajes, lo que ayuda a incrementar el flujo de energía y 

reducir las pérdidas de transmisión. Para el 2016, el promedio 

anual de pérdidas de energía fue de 3.40%, una importante 

variación comparado al promedio del 2015 de 2.63%. 

 

En el cuadro a la derecha, puede observarse que el 

comportamiento de dichas pérdidas no es cíclico, ya que el 

mismo obedece a distintos factores, como mayor o menor 

energía hidroeléctrica transmitida a mayores distancias, 

entrada o salida de líneas de transmisión (conductores más 

eficientes), esquemas de despacho, etc. 

% de Pérdidas de Transmisión 2016 

2.08%

2.58% 2.54%

2.24%

2.53%

3.79% 3.75% 3.76%

4.17%

4.58%

4.20%

4.57%

 

 

Las mayores pérdidas del sistema de transmisión ocurren durante los meses de mayor generación hidroeléctrica, 

principalmente de las centrales Fortuna, La Estrella, Los Valles Estí, Changuinola, Ideal Panamá, Hydro Caisán y otras 

ubicadas al occidente del país y por lo tanto alejadas de los principales centros de consumo, ubicados en la ciudad de 

Panamá y zonas aledañas. 

 

e. Distribución Eléctrica 

 

La distribución de energía eléctrica en Panamá, está a cargo de tres empresas concesionarias: 

 

 EDEMET, cuya zona de concesión se enmarca dentro de las provincias de Veraguas, Coclé, Herrera, Los Santos, la 

provincia de Panamá al Oeste del Canal de Panamá, y la parte Oeste de la ciudad de Panamá, incluyendo el Parque 

Natural Metropolitano, el Parque Nacional Camino de Cruces, el Parque Nacional Soberanía, y la Finca Agroforestal 

Río Cabuya. 

 

EDEMET cuenta con 15,125.45 km de líneas aéreas y 2,353.51 km de líneas subterráneas lo cual totaliza 17.478.96 

km, que corresponde al 49.5% del total de líneas de distribución. 

 

 ENSA, con una zona de concesión comprendida entre de las provincias de Darién, Colón, la parte de la provincia de 

Panamá al Este del Canal de Panamá (excepto la parte Oeste de la ciudad de Panamá, el Parque Natural 

Metropolitano, el Parque Nacional Camino de Cruces, el Parque Nacional Soberanía, y la Finca Agroforestal Río 

Cabuya), la Comarca de San Blas y las Islas del Golfo de Panamá. 

 

ENSA, mantiene en su zona de concesión 10,367.27 km de líneas aéreas y 967.79 de líneas subterráneas, es decir un 

total de 11,335.06 km, mismas que corresponden al 32.1% del total de líneas de distribución. 

 

 EDECHI, cuya zona de concesión está ubicada en las provincias de Chiriquí y Bocas del Toro. 

 

Empresa de Distribución Eléctrica Chiriquí, S.A. (“EDECHI”) posee 6,318.98 km de línea aéreas y 173.54 km de 

líneas subterráneas, las cuales suman 6,492.52 km y representan el 18.4 % del total nacional. 

Fuente: Estadísticas de la Transmisión de ASEP 
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Al 31 de diciembre  de 2016, las 3 empresas de distribución 

eléctrica en conjunto totalizaron 1,021,533 clientes, versus 

1,004,264 en el 2015 (aumento de 1.72%), según se detalla a 

continuación: 

 

 447,879 es decir un 43.8% pertenecen a la zona de 

concesión de EDEMET. 

 

 429,960 o el 42.1% de los clientes corresponden a 

ENSA. 

 

 143,694 o el 14.1% de los clientes corresponden a 

EDECHI. 

 

% de Clientes por Distribuidora 

Al 31 de diciembre de 2016 

43.8%

42.1%

14.1%

EDEMET

ENSA

EDECHI

 
 

Costa Rica 

 

a. Historia 

 

Costa Rica cuenta con por un sistema único e interconectado, cuya administración es exclusiva del Instituto Costarricense de 

Electricidad (“ICE”) y la regulación está a cargo de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (“ARESEP”). La 

mayor parte de la energía generada se agrupa en los proyecto que ICE concibe y desarrolla desde su creación en el 08 de abril 

de 1949.  El ICE administra la matriz energética del país mediante su Centro Nacional de Control de Energía (CENCE) y el 

Sistema Eléctrico Nacional (“SEN”). El Instituto Costarricense de Electricidad (“ICE”), institución autónoma del Estado 

costarricense, hasta hace unas décadas era el único generador y comprador de energía en Costa Rica, ya que de acuerdo a su 

ley de creación es el responsable de satisfacer la demanda de energía eléctrica nacional. No obstante, a partir de la aprobación 

de las leyes 7200 y 7508 se permite la generación privada de electricidad en las siguientes condiciones. Desde 1990, a través 

de la  Ley 7200, se autoriza la generación privada a través de fuentes renovables en Costa Rica, limitada a una escala de hasta 

20 MW de capacidad instalada máxima por cada empresa; además, el conjunto de proyectos no debe exceder el 15% de la 

potencia total de las centrales eléctricas que integran el Sistema Eléctrico Nacional. Toda empresa que quiera generar 

electricidad para vender al ICE debe tener como mínimo un 35% de su capital social propiedad de ciudadanos costarricenses. 

En 1995, por medio de la Ley 7508 se modificó la ley 7200 y se incorporó un segundo régimen de participación privada en la 

generación. La ley permite a las empresas privadas generar un 15% adicional al 15% (permitido por la ley 7200) de la energía 

del Sector Eléctrico Nacional (SEN), siempre y cuando lo hagan a través de fuentes renovables. Este régimen permite a las 

plantas privadas tener una capacidad instalada máxima de 50 MW pero el proceso de contratación se hace a través de 

licitación pública. . De acuerdo al marco regulatorio aplicable, el mercado costarricense de generación de electricidad se 

caracteriza por una amplia participación del ICE en los ámbitos de la política, la planificación y la regulación, así como en el 

de la operación y por parte de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (“ARESEP”) en relación al régimen 

tarifario y técnico-regulatorio del servicio público de generación de electricidad. De igual forma, el ICE es el responsable del 

desarrollo de los recursos hidroeléctricos y geotérmicos, de la planificación de la expansión y la operación del sistema 

interconectado, de la red de transmisión y de la distribución en la mayor parte del país. Dado la amplia participación 

gubernamental a través del ICE en el sector eléctrico en Costa Rica, 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/o los 

resultados de operaciones del Fiador Solidario PEG. 

 

 

b. Capacidad Instalada y Generación de Energía 

 

A continuación se presenta una descripción de la capacidad instalada de energía en el país y los principales participantes  en 

dicho mercado:  

Fuente: Estadísticas de la Demanda de ASEP 
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Capacidad Instalada Total por Tipo de Central 

Al 31 de diciembre de 2016 

 

 

67.2%

22.5%

9.2%
1.2% 0.0%

HIDROELÉCTRICA TÉRMICA EÓLICA BAGAZO FOTOVOLTAICA
 

 

 Al 31 de diciembre de 2016 Costa Rica tiene una 

capacidad instalada total de 3,467 MW. 

 

 Las centrales de energía hidráulica representan el 

67.2% (2,328 MW) de la capacidad instalada del 

parque de centrales existente en Costa Rica. 

 

 Las centrales térmicas representan el 22.5% (779  MW) 

de la capacidad instalada. 

 

 El resto (360 MW ó 10.4%) corresponde a las centrales 

eólicas (319 MW), bagazo (40 MW) y fotovoltaicas (1 

MW). 

 

 

 

 

 

 

Las principales empresas generadoras de energía en Costa 

Rica al 31 de diciembre del 2016, son las siguientes: 

 

 ICE con el 71.6% (2,482 MW). 

 

 Otras Empresas Públicas con el 10.3% (357 MW), 

totalizando 81.9% de toda la capacidad instalada del 

país controladas por el sector público. 

 

 Otras Empresas Privadas con el 18.1%. 

 

 

 

Capacidad Instalada por Empresa 

Al 31 de diciembre de 2016 

71.6%

10.3%

18.1%

ICE Otras Empresas Públicas Otras Empresas Privadas
 

 

Fuente: Generación y Demanda – Informe Anual 2016 – Centro Nacional 

de Control de Energía 

 

Fuente: Generación y Demanda – Informe Anual 2016 – Centro Nacional 

de Control de Energía 
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c. Demanda de Energía 

 

Durante el 2016, la demanda máxima fue de  1,675 MW en el 09 de marzo de 2016 versus una demanda máxima de 1,612 

MW en el 14 de diciembre de 2015.  Por su parte, el consumo de energía muestra un crecimiento anual promedio de 2.27% 

en los últimos 10 años, y un crecimiento anual promedio de 2.02% para los últimos 4 años. 
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d. Transmisión Eléctrica 

 

El ICE es el encargado de la planificación, operación, mantenimiento y ampliación de la red de transmisión (líneas y 

subestaciones de transmisión) a nivel nacional. Realiza estudios de alternativas de red, asociadas a los proyectos de 

generación para encontrar la mejor alternativa que permita proveer al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) una infraestructura 

capaz de dar los servicios de transporte e interconexión, conexiones de alta tensión, transformación y conexiones de media 

tensión. 

 

El Sistema de Transmisión se extiende desde Peñas Blancas (frontera con Nicaragua) hasta Paso Canoas (frontera con 

Panamá) y desde Puerto Limón en el Caribe hasta Santa Cruz, en la Península de Nicoya. Dispone de un total de 1,187 km 

de líneas de transmisión de 230 kV y 727 km de 138 kV. El sistema se interconectó por primera vez con Nicaragua en 1982 

y con Panamá en 1986.  Desde 1996 el Sistema Nacional Interconectado (SNI) abarca el 100% del Sistema Eléctrico 

Nacional (SEN) y desaparecieron los sistemas de distribución aislados. En el 2012 entró en operación gran parte de la línea 

SIEPAC, que une los seis países de la región Centroamericana.  

 

e. Distribución Eléctrica 

 

Actualmente, el ICE,  las cooperativas de electrificación rural y las empresas municipales son las únicas que pueden vender la 

energía que generen directamente a los clientes de su área de concesión. La Ley No. 8345, que entró en vigor en 2003 

autoriza a los consorcios cooperativos y las empresas de servicios públicos municipales para que generen, distribuyan y 

vendan energía a los usuarios establecidos en el área geográfica de cobertura definida por su concesión, además las autoriza a 

suscribir entre ellas y las otras empresas públicas y municipales convenios de cooperación, inversión y operación conjunta. 

Las regiones no concesionadas a ninguna empresa y generalmente más alejadas y dispersas le corresponden al ICE. 

 

Las distribuidoras son el ICE y su subsidiaria Compañía Nacional de Fuerza y Luz (“CNFL”), dos empresas municipales, 

Empresa de Servicios Públicos de Heredia (“ESPH”) y Junta Administrativa del Servicio Eléctrico de Cartago (“JASEC”), y 

las cooperativas de electrificación rural de Guanacaste, San Carlos, Los Santos y Alfaro Ruiz (COOPEGUANACASTE, 

COOPELESCA, COOPESANTOS Y COOPEALFARO, respectivamente). 

 

 

 

 

2.27% CAGR 

Consumo Anual de Energía (GWh) 

 
Demanda Máxima Anual (MW)  

2.02% CAGR 

Fuente: Informe Anual 2016 – Centro Nacional de Control de Energía 
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5. Ambiente Regulatorio 

 

Panamá 

 

Las entidades con mayor influencia sobre el marco regulatorio y operativo del sistema eléctrico nacional incluyen Secretaría 

Nacional de Energía,  la ASEP, el Centro Nacional de Despacho (“CND”) y la Unidad de Planificación de ETESA. 

 

a. Secretaría Nacional de Energía 

 

La Secretaría Nacional de Energía, adscrita a la Presidencia de la República de Panamá, dicta el marco regulador e 

institucional para la prestación del servicio público de electricidad. La Secretaría Nacional de Energía tiene dentro de sus 

responsabilidades (i) formular, planificar y establecer las políticas del sector de energía e hidrocarburos de Panamá, (ii) velar 

por el cumplimiento de dichas políticas, (iii) asesorar al Órgano Ejecutivo en las materias de su competencia y (iv) proponer  

la legislación necesaria para la adecuada vigencia de las políticas energéticas. 

 

Entre sus principales objetivos están: 

 

 Garantizar la seguridad del suministro 

 Lograr el acceso a la electricidad en todo el país 

 Promover el uso racional y eficiente de la energía y energía eléctrica 

 Promover la investigación y desarrollo de nuestros recursos naturales con potencial, incluyendo principalmente a las 

energías renovables y más limpias 

 Promover el uso de energía de forma sustentable 

 Apoyar en la implementación de la interconexión eléctrica regional 

 Cumplir con los compromisos del tiempo de mitigación y adaptación al cambio climático 

 

 

b. Autoridad de Servicios Públicos 

 

La ASEP es la institución encargada de controlar, regular y fiscalizar los servicios públicos en la República de Panamá. Entre 

las responsabilidades de la ASEP se encuentra la de otorgar concesiones para el desarrollo de unidades de generación 

eléctrica y la provisión de servicios de transmisión y distribución eléctrica. Las concesiones para el desarrollo de unidades de 

generación eléctrica son solo necesarias para centrales hidroeléctricas y geotérmicas; las unidades térmicas no requieren 

concesiones. Estas concesiones tienen un plazo de 50 años.  

 

c. Centro Nacional de Despacho 

 

El CND es una unidad especializada de ETESA dedicada a la planificación, supervisión y operación integrada del SIN. Entre 

las labores del CND se encuentran el despacho de unidades de generación eléctrica en respuesta a cambios en la demanda 

eléctrica y la operación del mercado ocasional de energía. 

 

El mercado ocasional (“Spot”) existe para remediar las 

variaciones entre la energía despachada provista por un 

generador de energía y sus volúmenes contratados mediante 

transacciones de compra y venta de energía. Aquellas 

unidades que produzcan energía por encima del monto 

pactado en sus contratos de provisión actúan como 

vendedores en el mercado ocasional.  

 

Igualmente, aquellas unidades que produzcan un monto 

menor al pactado en sus contratos actúan como compradores 

en el mercado ocasional, ya que deben obtener la energía de 

otra fuente para mantener sus obligaciones contractuales. El 

precio de la energía en estas transacciones es determinado por 

el CND.  

 

Precio de la Energía en el Mercado Spot  

(US$/MWh) 

 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Precio Prom. 126 155 232 154 178 222 194 211 217 91 60
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Fuente: CND 
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Según el sistema actual, las centrales térmicas son despachadas basadas en su costo variable auditado, las centrales 

hidroeléctricas de pasada (sin represa que almacena agua) son despachadas con un costo variable de 0 (para no desperdiciar el 

agua) y las centrales 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 central térmica fuera a consumir si la central 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 central térmica más costosa. Cada hora, las centrales son despachadas conforme al 

orden de mérito, desde la central menos costosa a la más costosa. La última central despachada establece el costo marginal de 

la energía en el mercado. Por ende, el factor clave para el despacho en el mercado ocasional y, por consiguiente, la 

generación de ingresos, es el costo variable de generación de cada empresa generadora. 

 

Siendo el mercado panameño 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) la capacidad de generación para suplir la demanda. 

Dependiendo de los patrones climatológicos en la época de verano y en la época de lluvia, los niveles de agua de las dos 

grandes hidroeléctricas de embalse en Panamá (Fortuna y Bayano) son las que sirven de puntos de referencia para evaluar la 

capacidad de generación para suplir la demanda. La tabla arriba incluida contiene los niveles históricos del precio marginal 

del mercado ocasional entre 2006 y 2016. 

 

El régimen regulatorio limita el monto de potencia firme que los generadores pueden contratar para la venta. Este tope, 

conocido como Capacidad Firme, es particular para cada unidad de generación y se define como la capacidad de generación 

que la unidad puede garantizar durante periodos de demanda pico. Esta cifra es determinada en base a factores técnicos y 

operativos particulares a cada unidad. El CND es la entidad encargada de determinar la capacidad firme de las unidades de 

generación del SIN, lo cual efectúa de la siguiente manera: 

 

 Unidades térmicas: producto de la capacidad instalada y la disponibilidad promedio. 

 Unidades hidroeléctricas: generación estimada de las centrales durante las ocho horas pico diarias bajo las 

condiciones hidrológicas del día más seco del año, con un factor de confianza de 95%. 

 

Adicional a la potencia firme, las generadoras hidroeléctricas pueden contratar venta de energía. 

 

d. Unidad de Planificación de ETESA 

 

La Unidad de Planificación de ETESA es la entidad encargada de desarrollar estimados de los requerimientos eléctricos del 

país y de gestionar planes para la satisfacción de esta demanda. Adicionalmente, esta unidad es responsable por los planes de 

expansión de la estructura de generación y transmisión del SIN. Estos planes son generados para satisfacer la demanda y 

consumo de energía estimados para los siguientes 15 años. Se basan en reportes proporcionados por los participantes del 

mercado eléctrico nacional. En base a estos reportes, la Unidad de Planificación propone un plan de expansión para el sistema 

de generación y transmisión. ETESA está obligada a ejecutar el plan de expansión del sistema de transmisión cuando es 

aprobado por la ASEP. 

 

 

Costa Rica 

 

Las entidades con mayor influencia sobre el marco regulatorio y operativo del sistema eléctrico nacional incluyen al ICE y la 

ARESEP.  

 

a. Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos 

 

La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) es responsable de la fijación de las tarifas del servicio público 

y su regulación en relación a normas técnicas. De igual forma, de conformidad con el artículo 9 de la Ley 7593 y sus 

reformas y el  artículo 4 del Reglamento a la ley N° 7593 (Decreto N° 29732-MP) la Autoridad Reguladora  es el ente 

competente para otorgar las concesiones destinadas a la explotación de centrales de limitada capacidad  y cumplir con las 

demás funciones indicadas en la Ley 7200 y sus reformas y en los reglamentos a esa ley. De conformidad con lo establecido 

en los artículos 3 y 5 de la Ley 7593, son funciones de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, entre otras, el velar 

porque el proceso de fijación de tarifas se realice respetando el principio de servicio al costo, así como las normas técnicas de 

calidad, cantidad, confiabilidad, continuidad, oportunidad necesarias para la prestación óptima de los servicios públicos. 
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b. Instituto Costarricense de Electricidad 

 

El Instituto Costarricense de Electricidad: ha adoptado la figura de Grupo ICE, bajo la cual engloba las divisiones de 

Electricidad y Telecomunicaciones, así como las subsidiarias Radiográfica Costarricense S.A y la CNFL. A través de la 

División de Electricidad participa en los segmentos de generación, transmisión y distribución. Es responsable también del 

Centro Nacional de Despacho. Interviene en diferentes etapas del proceso de autorización de proyectos de energía renovable: 

le corresponde la declaratoria de elegibilidad para contratar la venta de electricidad, y además, en su calidad de comprador 

único de energía, es la institución que le otorga a los desarrolladores privados el contrato de compra de energía (PPA) y 

mantiene el 71.6% de toda la capacidad instalada de Costa Rica.   

 

6. Restricciones Monetarias 

 

No existe a la fecha legislación, decreto o regulación alguna en la República de Panamá y en Costa Rica que pueda afectar la 

importación o exportación de capital o la disponibilidad de efectivo para el uso del Emisor. No obstante es importante 

considerar que los pagos relacionados a obligaciones de PEG al extranjero estarán sujetos a una tasa impositiva de hasta un 

15% sobre intereses y costos financieros asociados al pago de las obligaciones garantizadas. 

 

7. Litigios Legales 

 

A la fecha de este Prospecto Informativo, el Emisor no tenía litigios legales pendientes que podrían tener un impacto 

significativo en su condición financiera o su desempeño, ni ha sufrido sanciones administrativas por parte de la 

Superintendencia del Mercado de Valores o una organización auto-regulada supervisada por ésta. 

 

8. Sanciones Administrativas 

 

A la fecha de este Prospecto el Emisor no mantenía sanciones administrativas impuestas por la Superintendencia del Mercado 

de Valores o alguna organización auto-regulada que podrían considerarse significativas con respecto a esta Emisión. 

 

 

E. Estructura Organizativa 

 

El siguiente organigrama muestra la estructura organizativa de Alternegy, S.A. al 31 de diciembre de 2016: 
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Para mayor detalle de la estructura organizativa a la cual pertenece el Emisor, se puede acceder al siguiente enlace: 

http://www.celsia.com/es/accionistas-e-inversionistas/perfil-corporativo/composicion-accionaria 

  

 

 

http://www.celsia.com/es/accionistas-e-inversionistas/perfil-corporativo/composicion-accionaria
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F. Propiedad,Planta y Equipo 

 

Alternegy 

 

Al 31 de diciembre de 2015, el Emisor mantenía activos fijos por el orden de  US$419,286,290 lo cual representó el 87% del 

total de activo, al 31 de diciembre de 2016 esta cifra disminuyó a US$399,385,915 lo cual representó un 86% del total de 

activos y al 31 de marzo de 2017 esta cifra disminuyó a US$393,563,007 y representa un 85% del total de activos. A 

continuación se presenta el detalle: 

 

Alternegy 
Mobiliario y 

equipo 

Planta y 

edificaciones 
Terrenos 

Construcción 

en proceso 

Inventario de 

materiales 
Total 

31 de diciembre de 

2015 
172,552 399,299,258 8,717,157 5,301,056 5,796,267 419,286,290 

31 de diciembre de 

2016 
205,732 384,567,345 8,734,242 0 5,878,596 399,385,915 

31 de marzo de 2017 

 
181,159 377,552,427 9,831,517 0 5,997,904 393,563,007 

  En US$ 

 

El principal componente de la Propiedad, Planta y Equipo (“PPyE”) del Emisor, son planta y edificaciones, que representa el 

96% del PPyE para el 31 de marzo de 2017. 

 

Estos activos incluyen Cativá, y una vez se realice el proceso de escisión, el valor de los activos del Emisor disminuirá.  

 

Bontex 

 

Al 31 de diciembre de 2015, Bontex mantenía activos fijos por el orden de  US$111,918,616 lo cual representó el 91% del 

total de activo, al 31 de diciembre de 2016 esta cifra disminuyó a US$108,406,627 lo cual representó un 93% del total de 

activos y al 31 de marzo de 2017 esta cifra disminuyó a US$107,369,731 y representa un 93% del total de activos. A 

continuación se presenta el detalle: 

 

Bontex 
Mobiliario y 

equipo 

Planta y 

edificaciones 
Terrenos 

Construcción 

en proceso 

Inventario de 

materiales 
Total 

31 de diciembre de 

2015 
10,175 109,682,525 1,844,132 92,114 289,670 111,918,616 

31 de diciembre de 

2016 
1,230 104,444,461 3,439,386 0 521,550 108,406,627 

31 de marzo de 2017 444 103,295,033 3,582,138 - 492,116 107,369,731 

 En US$ 

 

El principal componente del PPyE de Bontex, son planta y edificaciones, que representa el 96% del PPyE para el 31 de 

marzo de 2017. 

 

PEG 

 

Al 31 de diciembre de 2015, PEG mantenía activos fijos por el orden de  US$279,171 lo cual representó el 0.3% del total de 

activo, al 31 de diciembre de 2016 esta cifra disminuyó a US$217,853 lo cual representó un 0.3% del total de activos y al 31 

de marzo de 2017 esta cifra aumentó a US$207,360 y representa 0.3% del total de activos. A continuación se presenta el 

detalle: 
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PEG 

Mobiliario y 

equipo 

Planta y 

edificaciones Terrenos 

Construcción 

en proceso 

Inventario de 

materiales Total 

31 de diciembre de 

2015 
279,171 - - - - 279,171 

31 de diciembre de 

2016 
153,082 64,771 - - - 217,853 

31 de marzo de 2017 142,589 64,771 - - - 207,360 

 En US$ 

 

El principal componente de la PPyE de PEG, son mobiliario y equipo, que representa el 69% del PPyE para el 31 de marzo 

de 2017. 

 

Los activos de PEG son reconocidos como  activo intangible debido a que PEG en el final del plazo de la concesión entregará 

al ICE toda la planta eólica. Forman parte del activo intangible los costos incurridos en la construcción de la infraestructura, 

considerando los intereses derivados del financiamiento durante la etapa. El activo intangible de PEG en el 31 de diciembre 

de 2016 es de US$66,188,021 y al 31 de marzo de 2017 es de US$64,746,901. 

 

G. Investigación y Desarrollo, Patentes, Licencias, etc. 

 

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

 

H. Información sobre Tendencias 

 

Panamá  

 

La creciente conciencia mundial de proteger el medio ambiente, además de la incertidumbre en el precio del petróleo, ha 

causado que varios países en desarrollo, como Panamá, adopten políticas de producción de energía renovable que no sólo 

ayudan a combatir el calentamiento global pero que también disminuyen las importaciones de petróleo que afectan 

adversamente el balance de estas economías.  

 

Por esta razón, Panamá ha instituido políticas ambientales en el sector energético y ha establecido, a través de Ministerio de 

Ambiente (MiAmbiente), un marco legal para la protección del ambiente a través del uso sostenible de los recursos naturales.  

 

En el 2013, Panamá puso en marcha la primera central de energía solar fotovoltaica en el país, ubicada en el distrito de Parita, 

con una capacidad instalada de 2.4MW, y que se espera duplicar eventualmente en su segunda fase. Esta central puede cubrir 

hasta un 30% de la demanda eléctrica del distrito. En el 2014, se puso en marcha los primeros 55MW de la central eólica 

ubicada en Penonomé, provincia de Coclé y en 2015 se puso en marcha más 215MW de capacidad instalada de plantas 

eólicas en la misma ubicación,  y por otro lado se ha iniciado la construcción de la primera planta de gas natural de 380MW, 

la cual se espera sea culminada en el 2do trimestre del 2018, diversificando así la matriz energética de Panamá. 

 

Panamá ha demostrado gran interés en la inversión y desarrollo de los recursos naturales renovables (hídricos, eólicos y 

fotovoltaicos), y se espera que a futuro se mantenga la inversión en este tipo de proyectos que ayudan a reducir la 

dependencia energética del país de los combustibles fósiles, demostrando que Panamá, como otros países que han firmado el 

tratado de Kyoto, entienden que el desarrollo responsable de los recursos naturales renovables es una solución a largo plazo y 

sostenible a la creciente demanda energética. 

 

La expansión del Canal de Panamá, el Metro de Panamá y la lista de los diversos proyectos de construcción de turismo, 

residenciales e infraestructura que están siendo ejecutados contribuirán al incremento de la demanda de energía en el país. 

 

Según las proyecciones de ETESA, el crecimiento de la demanda de electricidad en Panamá se estima será de un promedio 

anual del 6% por los próximos 15 años. Por otro lado, los precios promedios de energía en el mercado ocasional han 

incrementado anualmente, pasando de US$56.54/MWh en el año 2004 a US$217.05/MWh durante el año 2014 y luego 

bajando a US$91.13/MWh en 2015 y a US$60.39/MWh en 2016, impactado principalmente por la baja en el precio del 

petróleo y el alto nivel de los embalses. La inversión en las nuevas centrales hidroeléctricas, en conjunto con el desarrollo de 
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la matriz energética (incluyendo tecnología eólica y fotovoltaica), tienen como objetivo afectar positivamente el precio de la 

energía para el consumidor final. 

 

Costa Rica 

 

A partir de la aprobación de las leyes 7200 y 7508 se permite la generación privada de electricidad en las siguientes 

condiciones. Desde 1990, a través de la  Ley 7200, se autoriza la generación privada a través de fuentes renovables en Costa 

Rica, limitada a una escala de hasta 20 MW de capacidad instalada máxima por cada empresa; además, el conjunto de 

proyectos no debe exceder el 15% de la potencia total de las centrales eléctricas que integran el Sistema Eléctrico Nacional. 

Toda empresa que quiera generar electricidad para vender al ICE debe tener como mínimo un 35% de su capital social 

propiedad de ciudadanos costarricenses. En 1995, por medio de la Ley 7508 se modificó la ley 7200 y se incorporó un 

segundo régimen de participación privada en la generación. La ley permite a las empresas privadas generar un 15% adicional 

al 15% (permitido por la ley 7200) de la energía del Sector Eléctrico Nacional (SEN), siempre y cuando lo hagan a través de 

fuentes renovables. Este régimen permite a las plantas privadas tener una capacidad instalada máxima de 50 MW pero el 

proceso de contratación se hace a través de licitación pública. Entre los diferentes organismos estatales que participan en el 

mercado eléctrico destaca el Instituto Costarricense de Electricidad (“ICE”), responsable del desarrollo de los recursos 

hidroeléctricos y geotérmicos, de la planificación de la expansión y la operación del sistema interconectado, de la red de 

transmisión y de la distribución en la mayor parte del país. El ICE es el único comprador a los generadores privados. 

 

La definición de políticas y planes del sector energía es responsabilidad de la Dirección Sectorial de Energía (DSE), 

perteneciente al Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (“MINAET”). La Autoridad Reguladora de los 

Servicios Públicos (“ARESEP”) es responsable de la fijación de las tarifas del servicio público de electricidad. 

 

Dado esto y el contrato de concesión y PPA exclusivo que mantiene PEG con el ICE que vence en junio del 2028, no se 

vislumbran mayores cambios fundamentales en los ingresos de PEG los cuales son sujetos más que todo a la generación de 

viento y de disponibilidad de la planta.  
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V. ANALISIS DE RESULTADOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS 

 

A continuación se presenta un detalle de las cifras del Emisor y los Fiadores Solidarios. 

 

A. Cifras Financieras del Emisor para los Doce Meses Terminados el 31 de diciembre de 2014, 2015 y 2016, y para 

los Tres Meses Terminados en 31 de marzo de 2016 y 2017: 

 
Alternegy Alternegy - Variaciones

Balance General (en US$) 2014 2015 2016 mar-17

Efectivo 9,469,037             11,942,855           12,349,489           13,065,665                

Intereses por cobrar a partes relacionadas -                       -                       118,766                74,964                       

Cuentas por cobrar comerciales y otras 19,764,436           18,078,872           18,270,850           20,072,845                

Préstamo por cobrar a parte relacionada -                       -                       19,050,000           19,050,000                

Inventario de combustible / otros 1,757,948             1,227,250             1,517,896             1,302,304                  

Activos corrientes por impuestos -                       -                       -                        

Créditos de carbono -                       -                       -                        -                             

Otros activos -                       5,077                    -                             

Total de activos corrientes 30,991,421        31,254,054        51,307,000        53,565,778             

Propiedades, planta y equipo 439,154,250         419,286,290         399,385,915         393,563,007              

Propiedades de inversión -                       -                       -                        -                             

Activos intangibles 9,710,272             9,481,732             9,257,613             9,200,807                  

Activos por impuestos diferidos 1,014,994             -                       457,497                576,783                     

Préstamo por cobrar a parte relacionada 19,050,000           19,050,000           -                        

Activos no corrientes por impuestos 1,456,839             1,456,839             1,456,839             1,456,839                  

Otros activos 4,207,540             925,091                1,967,094             1,332,368                  

Total de activos no corrientes 474,593,895      450,199,952      412,524,958      406,129,803           

Total de Activos 505,585,316      481,454,006      463,831,959      459,695,581           

Deudas financieras con partes relacionadas 10,000,000           58,245,417           66,383,723           -                             

Cuentas por pagar comerciales y otras 8,240,194             9,848,284             4,437,960             12,360,803                

Pasivos por impuestos diferidos -                       962,006                484,862                484,862                     

Intereses acumulados por pagar -                       -                       2,895,652             6,231,201                  

Otros pasivos corrientes 3,036,000             2,667,087             -                        -                             

Total de pasivos corrientes 21,276,194        71,722,794        74,202,197        19,076,865             

Deudas financieras con parte relacionada   518,249,105         460,003,688         443,727,076         497,903,340              

Provisión para prima de antigüedad 47,206                  61,021                  73,586                  78,476                       

Total de pasivo no corriente   518,296,311      460,064,709      443,800,662      497,981,816           

Total de pasivos     539,572,505      531,787,503      518,002,859      517,058,681           

Acciones comunes      343,201                343,201                343,201                343,201                     

Capital adicional pagado     43,839,032           43,839,032           43,839,032           43,839,032                

Utilidad / Déficit acumulado      (78,169,422)         (94,515,730)         (98,353,134)          (101,545,333)             

Total de patrimonio (33,987,189)       (50,333,497)       (54,170,901)       (57,363,100)            

Total de pasivos y patrimonio 505,585,316      481,454,006      463,831,959      459,695,581           
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Alternegy Alternegy - Variaciones

Estado de Resultados (en US$) 2014 2015 2016 mar-16 mar-17

Venta de energía y capacidad   146,681,514         111,490,424         100,393,455         22,121,877                  30,186,025                

Otras ganancias      914,885                271,444                60,881                  4,024                           4,569                         

Total de ingresos 147,596,399      111,761,868      100,454,336      22,125,901               30,190,594             

Energía y capacidad comprada    (57,842,198)         (38,982,672)         (27,756,354)          (11,504,139)                 (9,776,656)                 

Combustible (57,189,554)         (24,261,426)         (14,396,668)          (3,449,840)                   (7,586,994)                 

Operación y mantenimiento / Administrativos (14,394,383)         (14,673,377)         (14,597,339)          (3,142,684)                   (3,758,058)                 

Depreciación y amortización     (19,279,433)         (25,294,463)         (23,618,996)          (5,851,163)                   (6,357,575)                 

Total de costos y gastos (148,705,568)    (103,211,938)    (80,369,357)       (23,947,826)              (27,479,283)            

Utilidad en operaciones (1,109,169)         8,549,930          20,084,979        (1,821,925)                2,711,311                

EBITDA 18,170,264        33,844,393        43,703,975        4,029,238                  9,068,886                

% EBITDA 12% 30% 44% 18% 30%

Costos financieros      (22,587,218)         (20,126,837)         (21,510,352)          (5,190,548)                   (5,362,868)                 

Otros ingresos / gastos      (20,355,988)         (2,792,402)           (3,346,673)            (592,140)                      (659,929)                    

Utilidad antes de ISR (44,052,375)       (14,369,309)       (4,772,045)         (7,604,613)                (3,311,486)              

Impuestos - Corrientes (2,241,389)           -                       -                        -                               -                             

Impuestos - Diferidos 1,033,379             (1,977,000)           934,641                119,286                       119,286                     

Impuestos Totales (1,208,010)         (1,977,000)         934,641              119,286                     119,286                   

Pérdida del año (45,260,385)       (16,346,309)       (3,837,404)         (7,485,327)                (3,192,200)              
       

Razones Financieras 2014 2015 2016 mar-16 mar-17

Liquidez

Capital de trabajo 9,715,227             (40,468,740)         (22,895,196)          9,773,852                    34,488,913                

Razón Corriente 1.46x 0.44x 0.69x 1.60x 2.81x

Apalancamiento y Cobertura

Pasivos / Patrimonio N/A N/A N/A N/A N/A

Total Pasivos / Total de Activos 1.07x 1.10x 1.12x 1.12x 1.12x

Endeudamiento financiero / patrimonio N/A N/A N/A N/A N/A

Rentabilidad

Rendimiento sobre activos -8.95% -3.40% -0.83% N/A 0.10%

Rendimiento sobre patrimonio N/A N/A N/A N/A N/A

Margen de utilidad  (utilidad  neta / ingresos) -30.66% -14.63% -3.82% N/A 1.51%
 

N/A: No es posible realizar el cálculo dado que el patrimonio es negativo 

 

B. Discusión de los Resultados Financieros y Operativos del Emisor 

 

1. Situación Financiera del Emisor 

 

Activos 

 

Durante 2016 los activos totales del Emisor disminuyeron por US$17,622,048 (3.7%), pasando de US$481,454,006 al 31 de 

diciembre de 2015 a US$463,831,958 al 31 de diciembre de 2016. Los activos circulantes aumentaron por US$ 20,171,712 

(64.5%), de US$31,254,054 al 31 de diciembre de 2015 a US$51,307,000 al 31 de diciembre de 2016, principalmente debido 

al traspaso  al corto plazo del préstamo por cobrar a partes relacionadas de US$19,050,000. Por otro lado, los activos no-

circulantes disminuyeron por US$37,674,995 (8.4%), de US$450,199,952 al 31 de diciembre de 2015 a US$412,524,958 al 31 

de diciembre de 2016, principalmente debido al traspaso a corto plazo del préstamo por cobrar a partes relacionadas de 

US$19,050,000 y disminución de propiedades, plantas y equipos por US$19,900,375 (4.7%) debido a la depreciación de los 

activos.  

 

De las cuentas por cobrar, aproximadamente el 98% corresponden a transacciones de energía, de las cuales el 97% 

corresponden a venta de energía a clientes por contratos y el 3% restante a intercambios en el Mercado Ocasional, cuya 

gestión y cobranza se realiza a través del banco liquidador (Banco General, S.A.) que administra la Empresa de Transmisión 

Eléctrica (“ETESA”). El 2% restante de las cuentas por cobrar, corresponde a importes adeudado de partes relacionadas. 

 

La Propiedad, planta y equipo se registra al costo y están presentados netos de depreciación acumulada. La depreciación y 

amortización se determina siguiendo el método de línea recta sobre la base de la vida útil estimada de los activos, 
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representada por tasa de depreciación. La depreciación y amortización anual se reconoce como gasto en el estado de 

resultados. 

 

Durante el primer trimestre del 2017, los activos totales del Emisor disminuyeron por US$4,255,142 (1.6%), pasando de 

US$463,831,959 al 31 de diciembre de 2016 a US$459,695,581 al 31 de marzo de 2017. Los activos circulantes aumentaron 

por US$2,140,012 (4.2%), de US$51,307,000 al 31 de diciembre de 2016 a US$53,565,778 al 31 de marzo de 2017, 

principalmente debido al incremento en cuentas por cobrar comerciales de US$1,801,995. Por otro lado, los activos no-

circulantes disminuyeron por US$6,395,154 (1.6%), de US$412,524,958 al 31 de diciembre de 2016 a US$406,129,803 al 31 

de marzo de 2017, principalmente disminución de propiedades, plantas y equipos por US$5,822,908 (1.5%) debido a la 

depreciación de los activos.  

 

Pasivos 

 

Durante 2016 los pasivos totales del Emisor disminuyeron por US$13,784,644 (2.6%), de US$531,787,503 al 31 de 

diciembre de 2015 a US$518,002,859 al 31 de diciembre de 2016. Los pasivos circulantes aumentaron por US$2,479,403 

(3.5%), de US$71,722,794 a US$74,202,197, principalmente debido a un aumento en las deudas financieras con partes 

relacionadas de US$8,138,306 contrarrestado por una disminución de cuentas por pagar comerciales y otras de 

US$5,410,324. Los pasivos no-circulantes disminuyeron por US$16,264,047 (3.5%), de US$460,064,709 a US$443,800,662, 

principalmente debido a la disminución de deudas financieras con partes relacionadas por US$16,276,612 (3.5%). 

 

Las deudas financieras con parte relacionadas total del Emisor suman en el 2016 US$510,110,799. Todas las deudas con 

parte relacionada son con CTC Curazao, sin garantías y la tasa promedio del 2016 fue de 3.054%. 

 

Durante el primer trimestre del 2017, los pasivos totales del Emisor disminuyeron por US$1.429,040 (0.3%), de 

US$518,002,859 al 31 de diciembre de 2016 a US$517,058,681 al 31 de marzo de 2017. Los pasivos circulantes 

disminuyeron por US$55,610,194 (74.9%), de US$74,202,197 a US$19,076,865, principalmente debido a un decremento en 

las deudas financieras con partes relacionadas de US$66,383,723. Los pasivos no-circulantes aumentaron por US$54,181,154 

(12.2%), de US$443,800,662 a US$497,981,816, principalmente debido al aumento de deudas financieras con partes 

relacionadas por US$54,176,264 (12.2%). 

 

Las deudas financieras con parte relacionadas total del Emisor suman en el primer trimestre del 2017 US$497,903,340. 

 

Patrimonio 

 

Durante 2016 el patrimonio total del Emisor disminuyó por US$3,837,403 (7.6%), de un patrimonio negativo de 

US$50,333,497 al 31 de diciembre de 2015 a un patrimonio negativo de US$54,170,901 al 31 de diciembre de 2016 debido 

principalmente al aumento del déficit acumulado.  

 

Durante el primer trimestre del 2017, el patrimonio total del Emisor disminuyó por US$3,192,200 (5.9%), de un patrimonio 

negativo de US$54,170,901 al 31 de diciembre de 2016 a un patrimonio negativo de US$57,363,100 al 31 de marzo de 2017 

debido principalmente al aumento del déficit acumulado. 

 

2. Liquidez del Emisor 

 

Al 31 de diciembre de 2016 los activos circulantes del Emisor eran US$51,307,000 y los pasivos circulantes US$74,202,197, 

siendo que el 89% de los pasivos circulantes o US$66,383,723, son deudas financieras con partes relacionadas. Por ende, a 

tal fecha, el capital de trabajo del Emisor (activos circulantes menos pasivos circulantes) era negativo en US$22,895,197 y la 

razón de liquidez (activos circulantes entre pasivos circulantes) 0.69 veces. Al 31 de diciembre de 2015 los activos circulantes 

del Emisor eran US$31,254,054 y los pasivos circulantes US$71,722,794. Por ende, a tal fecha, el capital de trabajo del 

Emisor (activos circulantes menos pasivos circulantes) era negativo US$40,468,740 y la razón de liquidez (activos circulantes 

entre pasivos circulantes) 0.44 veces. 

 

Este aumento en la razón de liquidez se debe a un aumento de los activos circulantes, principalmente debido al traspaso al corto 

plazo del préstamo por cobrar a partes relacionadas de US$19,050,000.  

 

Al 31 de marzo de 2017 los activos circulantes del Emisor eran US$53,565,778 y los pasivos circulantes US$19,076,865, 

siendo que el 65% de los pasivos circulantes o US$12,360,803, son cuentas por pagar comerciales y otras. Por ende, a tal 
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fecha, el capital de trabajo del Emisor (activos circulantes menos pasivos circulantes) era positivo en US$34,488,913 y la 

razón de liquidez (activos circulantes entre pasivos circulantes) 2.81 veces.  

 

3. Resultados de las Operaciones del Emisor 

 

Ingresos del Emisor 

 

Durante 2016, el Emisor generó ingresos por US$100,454,336, un 10.1% (US$11,307,532) menos que los US$111,761,868 

generados durante el 2015. La reducción en los ingresos se debe a la caída del precio en el mercado ocasional. Como el 

Emisor mantiene un PPA de venta de energía y capacidad de largo plazo que vence en el 2022, de 80MW de capacidad 

contratada de un total de 95MW de capacidad instalada, esto hace que más del 90% de sus ingresos correspondan a la venta 

de energía y potencia a los contratos establecidos dejando una exposición al mercado ocasional de solo 10% de sus ingresos 

 

Generación Alternegy 2013 2014 2015 2016 

 

31-mar-16 31-mar-17 

        Capacidad (MW) 95 95 95 95 

 

95 95 

Factor de Despacho  35.5% 31.7% 37.9% 51.6% 

 

39.7% 30.1% 

Energía Neta (GWh)         295.7          264.2          315.6         429.5  

 

               82.5                 62.7  

  
*Dichas cifras incluye la capacidad y generacion de Cativa. 

 

En el 2016, el Emisor  presentó un factor de despacho de 51.6% versus un promedio histórico de 35%. La mejora en la 

generación se debe a mejor hidrología del año de 2016, dado que los años anteriores fueron años secos, debido a eventos 

cíclicos y de fuerza mayor que afectan la capacidad de generación de todas las centrales hídricas del país. 

 

Durante el primer trimestre del 2017, el Emisor generó ingresos por US$30,190,594, un 36.4% (US$8,064,693) mayor que 

los US$22,125,901 generados durante el primer trimestre del 2016. 

 

Los ingresos del Emisor están directamente relacionados con (i) la generación de energía a partir de la hidrología, (ii) el 

comportamiento del precio de la energía en el mercado ocasional y (iii) el nivel de contratación de potencia y energía. Según 

se detalló anteriormente, el Emisor mantiene un 90% de su capacidad contratada hasta el 2022, a precios establecidos, y 

participará de futuras licitaciones de potencia y/o energía para la contratación de la generación a partir del 2022. El 10% 

adicional está expuesto a las variaciones del precio de la energía en el mercado ocasional, que puede variar según las 

condiciones del mercado, de hidrología, precios de combustibles, entrada de nuevas centrales de generación, entre otros. 

 

Costos y Gastos del Emisor 

 

Los costos y gastos del Emisor al 31 de diciembre de 2016 totalizaron US$80,369,357, siendo estos un 22.1% menor a los 

US$103,211,938 del 2015, debido principalmente a una reducción de US$11,226,318 en costos de energía y capacidad 

comprada (28.8%) debido a mayor generación  y US$9,864,758 en costos de combustible (40.7%). Estos costos y gastos se 

dividen en (i) energía y capacidad comprada por US$27,756,354 que representan el 35% del total de costos y gastos, (ii) los 

gastos de combustible por US$14,396,668 que representan el 18%, (iii) los gastos de operación y mantenimiento generales y 

administrativos por US$14,597,339 que representan el 18% y (iv) la depreciación y amortización por US$23,618,996 y que 

representa el 29% remanente. Adicionalmente, durante el 2016 se registraron US$21,510,352 en gastos de costos financieros 

y US$3,346,673 en otros gastos (ingresos). 

 

Los costos y gastos del Emisor al 31 de marzo de 2017 totalizaron US$27,479,283, siendo estos un 14.7% mayor a los US$-

23,947,826 del primer trimestre del 2016, debido principalmente a un aumento de US$4,137,154 en costos de combustible 

(119.9%) debido a mayor generación. Estos costos y gastos se dividen en (i) energía y capacidad comprada por 

US$9,776,656 que representan el 36% del total de costos y gastos, (ii) los gastos de combustible por US$7,586,994 que 

representan el 28%, (iii) los gastos de operación y mantenimiento generales y administrativos por US$3,758,058 que 

representan el 14% y (iv) la depreciación y amortización por US$6,357,575 y que representa el 23% remanente. 

Adicionalmente, durante el primer trimestre del 2017 se registraron US$5,362,868 en gastos de costos financieros y 

US$659,929 en otros gastos (ingresos). 

El principal costo del Emisor corresponde a la compra de energía y capacidad en el mercado ocasional de energía. Estos 

costos están directamente relacionados con (i) la generación de energía a partir de la hidrología, (ii) el comportamiento del 

precio de la energía en el mercado ocasional y (iii) la disponibilidad de la central. Toda vez que el Emisor mantiene el 90% 
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de capacidad contratada, en caso que ocurra una disminución en la generación, a partir de la hidrología o disponibilidad, que 

no le permita cumplir con los compromisos bajo los contratos, el Emisor tendría que comprar la energía faltante en el 

mercado ocasional al precio vigente, lo que puede afectar los costos totales. Parte del costo de compra de energía del Emisor 

está relacionado a un contrato de compra de energía que el emisor mantiene con la empresa UEP. Son aproximadamente 77.8 

GWh de energía al año, a un costo de $125/MWh y que vence en el 2023.  

 

 

Utilidad Neta del Emisor 

 

Durante 2016 la pérdida neta del Emisor fue US$3,837,404, que representó una disminución de US$12,508,905 (76.5%) 

respecto a la pérdida durante 2015 (US$16,346,309). Al 31 de diciembre de 2016 el rendimiento sobre activos (Pérdida Neta 

sobre Activos Totales) fue negativo en 0.83% (2015: negativo en 3.40%).  

 

Los Estados Financieros del Emisor y las cifras presentadas en este Prospecto Informativo, incluyen una planta 

termoeléctrica denominada Cativá, ubicada en el corregimiento de Cativá, distrito de Colón, provincia de Colón con una 

capacidad instalada de 87 MW.  Esta planta térmica será escindida del Emisor en o antes de aquella fecha que ocurra ocho (8) 

meses después de la Fecha de Liquidación y por lo tanto, no harán parte de los flujos y garantías de la Emisión. 

 

Durante el primer trimestre del 2017, la pérdida neta del Emisor fue US$3,192,200, que representó una mejora de 

US$4,293,126.5 (57.4%) respecto a la pérdida durante el primer trimestre del 2016 (US$7,485,326.5).  

 

C. Análisis de Perspectivas del Emisor 

 

Considerando que las Centrales Hidroeléctricas del Emisor mantiene un diseño “de pasada”, el costo marginal asignado por 

el CND es de US$0.00/MWh, mucho menor que el de una generadora térmica y de las hidroeléctricas con embalses, por lo 

cual a medida que exista hidrología, su despacho al sistema eléctrico es garantizado y continuo. Actualmente el Emisor 

mantiene gran parte de la energía contratada por medio de contratos con las distribuidoras hasta diciembre del 2022. El 

Emisor participará de futuras licitaciones de potencia y/o energía para la contratación de la generación a partir del 2022 

 



 

143 
 

 

D. Cifras Financieras del Fiador Bontex, para los Doce Meses Terminados el 31 de diciembre de 2014, 2015 y 2016, y 

para los Tres Meses Terminados en 31 de marzo de 2016 y 2017: 

 

 

Bontex Bontex - Variaciones

Balance General (en US$) 2014 2015 2016 mar-17

Efectivo 1,666,377             4,412,942             3,380,278             3,752,204             

Intereses por cobrar a partes relacionadas -                       -                       -                       -                       

Cuentas por cobrar comerciales y otras 2,460,871             2,757,375             2,529,280             2,447,867             

Préstamo por cobrar a parte relacionada -                       -                       -                       -                       

Inventario de combustible / otros -                       -                       -                       -                       

Activos corrientes por impuestos -                       -                       -                       -                       

Créditos de carbono -                       -                       -                       -                       

Otros activos 1,114,817             11,601                  235,349                -                       

Total de activos corrientes 5,242,065          7,181,918          6,144,907          6,200,071          

Propiedades, planta y equipo 115,948,051         111,918,616         108,406,627         107,369,731         

Propiedades de inversión -                       -                       -                       -                       

Activos intangibles 1,625,754             1,588,110             1,550,466             1,541,055             

Activos por impuestos diferidos -                       -                       69,776                  69,776                  

Préstamo por cobrar a parte relacionada -                       -                       -                       -                       

Activos no corrientes por impuestos 120,377                120,377                120,377                120,377                

Otros activos 7,742,020             1,895,572             43,950                  152,239                

Total de activos no corrientes 125,436,202      115,522,675      110,191,196      109,253,178      

Total de Activos 130,678,267      122,704,593      116,336,103      115,453,249      

Deudas financieras con partes relacionadas 4,000,000             24,220,744           24,220,744           19,050,000           

Cuentas por pagar comerciales y otras 2,184,656             1,200,797             861,673                1,351,578             

Pasivos por impuestos diferidos -                       -                       -                       -                       

Intereses acumulados por pagar -                       -                       -                       -                       

Otros pasivos corrientes 1,088,337             1,112,873             1,334,703             2,307,069             

Total de pasivos corrientes 7,272,993          26,534,414        26,417,120        22,708,647        

Deudas financieras con parte relacionada   133,124,895         108,904,151         103,733,406         107,611,465         

Provisión para prima de antigüedad -                       -                       -                       -                       

Total de pasivo no corriente   133,124,895      108,904,151      103,733,406      107,611,465      

Total de pasivos     140,397,888      135,438,565      130,150,526      130,320,112      

Acciones comunes      10,000                  10,000                  10,000                  10,000                  

Capital adicional pagado     21,990,889           21,990,889           21,990,889           21,990,889           

Utilidad / Déficit acumulado      (31,720,510)         (34,734,861)         (35,815,312)         (36,867,753)         

Total de patrimonio (9,719,621)         (12,733,972)       (13,814,423)       (14,866,864)       

Total de pasivos y patrimonio 130,678,267      122,704,593      116,336,103      115,453,249      
        
 

N/A: No es posible realizar el cálculo dado que el patrimonio es negativo 
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Bontex Bontex - Variaciones

Estado de Resultados (en US$) 2014 2015 2016 mar-16 mar-17

Venta de energía y capacidad   14,091,457           14,230,006           14,976,744           3,585,421                  3,526,305             

Otras ganancias      7,681,025             30,143                  41,694                  (213)                           57                         

Total de ingresos 21,772,482        14,260,149        15,018,438        3,585,207                3,526,363          

Energía y capacidad comprada    (13,813,186)         (4,676,299)           (3,086,615)           (1,288,664)                 (1,250,534)           

Combustible -                       -                       -                       -                             -                       

Operación y mantenimiento / Administrativos (1,559,883)           (1,516,531)           (1,626,378)           (330,662)                    (410,041)              

Depreciación y amortización     (4,138,999)           (4,199,605)           (4,210,524)           (1,050,170)                 (1,059,336)           

Total de costos y gastos (19,512,068)       (10,392,435)       (8,923,517)         (2,669,497)               (2,719,911)         

Utilidad en operaciones 2,260,414          3,867,714          6,094,921          915,710                   806,452              

EBITDA 6,399,413          8,067,319          10,305,445        1,965,881                1,865,788          

% EBITDA 29% 57% 69% 55% 53%

Costos financieros      (7,186,790)           (6,487,326)           (6,712,402)           (1,626,331)                 (1,684,191)           

Otros ingresos / gastos      (5,606,950)           (394,739)              (462,971)              (73,120)                      (174,701)              

Utilidad antes de ISR (10,533,326)       (3,014,351)         (1,080,452)         (783,741)                  (1,052,440)         

Impuestos - Corrientes -                       -                       -                       -                             -                       

Impuestos - Diferidos -                       -                       -                       -                             -                       

Impuestos Totales -                       -                       -                       -                            -                       

Utilidad del año (10,533,326)       (3,014,351)         (1,080,452)         (783,741)                  (1,052,440)         
       

Razones Financieras 2014 2015 2016 mar-16 mar-17

Liquidez

Capital de trabajo (2,030,928)           (19,352,496)         (20,272,212)         (13,006,624)               (16,508,576)         

Razón Corriente 0.72x 0.27x 0.23x 0.41x 0.27x

Apalancamiento y Cobertura

Pasivos / Patrimonio N/A N/A N/A N/A N/A

Total Pasivos / Total de Activos 1.07x 1.10x 1.12x 1.11x 1.13x

Endeudamiento financiero / patrimonio N/A N/A N/A N/A N/A

Rentabilidad

Rendimiento sobre activos -8.06% -2.46% -0.93% N/A -1.17%

Rendimiento sobre patrimonio N/A N/A N/A N/A N/A

Margen de utilidad  (utilidad  neta / ingresos) -48.38% -21.14% -7.19% N/A -38.26%
 

N/A: No es posible realizar el cálculo dado que el patrimonio es negativo 

 

 

E. Discusión de los Resultados Financieros y Operativos del Fiador Bontex 

 

1. Situación Financiera del Fiador Bontex 
  

Activos del Fiador Bontex 

 

Durante 2016 los activos totales de Bontex disminuyeron por US$6,368,490 (5.2%), pasando de US$122,704,593 al 31 de 

diciembre de 2015 a US$116,336,103 al 31 de diciembre de 2016. Los activos circulantes disminuyeron por US$1,037,011 

(14.4%), de US$7,181,918 al 31 de diciembre de 2015 a US$6,144,907 al 31 de diciembre de 2016, principalmente debido a 

un disminución en el saldo de efectivos de US$1,032,664 (23.4%), de US$4,412,942 al 31 de diciembre de 2015 a 

US$3,380,278 al 31 de diciembre de 2016. Por otro lado, los activos no-circulantes disminuyeron por US$5,331,479 (4.6%), de 

US$115,522,675 al 31 de diciembre de 2015 a US$ 110,191,196 al 31 de diciembre de 2016, principalmente debido a la 

disminución de propiedades, plantas y equipos por US$3,511,989 (3.1%). 

 

De las cuentas por cobrar, aproximadamente el 99% corresponden a transacciones de energía, de las cuales el 94% 

corresponden a venta de energía a clientes por contratos y el 6% restante a intercambios en el Mercado Ocasional, cuya 

gestión y cobranza se realiza a través del banco liquidador (Banco General, S. A.) que administra la Empresa de Transmisión 

Eléctrica (“ETESA”). El 1% restante de las cuentas por cobrar, corresponde a importes adeudado de partes relacionadas. 
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La propiedad, planta y equipo se registra al costo y están presentados netos de depreciación acumulada. La depreciación y 

amortización se determina siguiendo el método de línea recta sobre la base de la vida útil estimada de los activos, 

representada por tasa de depreciación. La depreciación y amortización anual se reconoce como gasto en el estado de 

resultados. 

 

Durante el primer trimestre del 2017 los activos totales de Bontex disminuyeron por US$882,854 (0.8%), pasando de 

US$116,336,103 al 31 de diciembre de 2016 a US$115,453,249 al 31 de marzo de 2017. Los activos circulantes aumentaron 

por US$55,164 (0.9%), de US$6,144,907 al 31 de diciembre de 2016 a US$6,200,071 al 31 de marzo de 2017, principalmente 

debido a un aumento en el saldo de efectivos de US$371,926 (11.0%), de US$3,380,278 al 31 de diciembre de 2016 a 

US$3,752,204 al 31 de marzo de 2017. Por otro lado, los activos no-circulantes disminuyeron por US$938,018 (0.9%), de 

US$110,191,196 al 31 de diciembre de 2016 a US$109,253,178 al 31 de marzo de 2017, principalmente debido a la 

disminución de propiedades, plantas y equipos por US$1,036,896 (1.0%). 

 

Pasivos del Fiador Bontex  

 

Durante 2016 los pasivos totales de Bontex disminuyeron por US$5,288,039 (3.9%), de US$135,438,565 al 31 de diciembre 

de 2015 a US$130,150,526 al 31 de diciembre de 2016. Los pasivos circulantes se mantuvieron en línea, con un pequeña 

reducción de 0.4%, de US$26,534,414 a US$26,417,119. Los pasivos no-circulantes disminuyeron por US$5,170,744 

(4.7%), de US$108,904,151 a US$103,733,407, principalmente debido a la disminución de deudas financieras con partes 

relacionadas por US$5,170,745 (4.7%). 

 

Durante el primer trimestre del 2017, los pasivos totales de Bontex disminuyeron por US$169,587 (0.1%), de 

US$130,150,526 al 31 de diciembre de 2016 a US$130,320,112 al 31 de marzo de 2017. Los pasivos circulantes 

disminuyeron por US$3,708,472 (14.0%) de US$26,417,119 a US$22,708,647, principalmente debido al decremento de 

deudas financieras con partes relacionadas por US$5,170,744 (21.3%). Los pasivos no-circulantes aumentaron por 

US$3,878,059 (3.7%), de US$103,733,407 a US$107,611,465, principalmente debido al aumento de deudas financieras con 

partes relacionadas por US$3,878,059 (3.7%). 

 

Patrimonio del Fiador Bontex 

 

Durante 2016 el patrimonio total de Bontex disminuyó por US$1,080,451 (8.5%), de - un patrimonio negativo de 

US$12,733,972 al 31 de diciembre de 2015 a un patrimonio negativo de US$13,814,423 al 31 de diciembre de 2016 debido 

principalmente al aumento del déficit acumulado. 

 

Durante el primer trimestre del 2017, el patrimonio total de Bontex disminuyó por US$1,052,440 (7.6%), de un patrimonio 

negativo de US$13,814,423 al 31 de diciembre de 2016 a un patrimonio negativo de US$14,866,864 al 31 de marzo de 2017 

debido principalmente al aumento del déficit acumulado.  

 

2. Liquidez del Fiador Bontex 
 

Al 31 de diciembre de 2016 los activos circulantes de Bontex eran US$6,144,907 y los pasivos circulantes US$26,417,120, 

siendo que el  92% de los pasivos circulantes o US$24,220,744, son deudas financieras con partes relacionadas. Por ende, a 

tal fecha, el capital de trabajo del Emisor (activos circulantes menos pasivos circulantes) era negativo en US$20,272,212 y la 

razón de liquidez (activos circulantes entre pasivos circulantes) 0.23 veces. Al 31 de diciembre de 2015 los activos circulantes 

de Bontex eran US$7,181,918 y los pasivos circulantes US$26,534,414. Por ende, a tal fecha, el capital de trabajo de Bontex 

(activos circulantes menos pasivos circulantes) era negativo US$19,352,496 y la razón de liquidez (activos circulantes entre 

pasivos circulantes) 0.27 veces. 

 

Esta reducción en la razón de liquidez se debe a una disminución de los activos circulantes, principalmente debido a la 

reducción en el saldo de efectivos de US$1,032,664 (23.4%). 

 

Al 31 de marzo de 2017 los activos circulantes de Bontex eran US$6,200,071 y los pasivos circulantes US$22,708,647, 

siendo que el  83.9% de los pasivos circulantes o US$19,050,000, son deudas financieras con partes relacionadas. Por ende, a 

tal fecha, el capital de trabajo del Emisor (activos circulantes menos pasivos circulantes) era negativo en US$16,508,576 y la 

razón de liquidez (activos circulantes entre pasivos circulantes) 0.27 veces. Al 31 de marzo de 2016 los activos circulantes de 

Bontex eran US$9,117,799 y los pasivos circulantes US$22,124,423. 
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3. Resultados de las Operaciones del Fiador Bontex 
 

Ingresos de Bontex 

 

Durante 2016, Bontex generó ingresos por US$15,018,438, un 5.3% (US$758,289) más que los US$14,260,149 generados 

durante el 2015, debido a una mayor generación de energía. Bontex mantiene un PPA de venta de energía y capacidad de 

largo plazo que vence en el 2022. Son 20MW de capacidad contratada de un total de 27MW de capacidad instalada, lo que 

hace con que más del 90% de sus ingresos correspondan a la venta de energía y potencia a los contratos establecidos. 

 

Generación Bontex 2013 2014 2015 2016 

 

31-mar-16 31-mar-17 

        Capacidad (MW) 27 27 27 27 

 

27 27 

Factor de Despacho  35.2% 31.4% 38.3% 43.0% 

 

27.7% 32.6% 

Energía Neta (GWh)              83.1               74.2               90.7             101.6  

 

                 16.4                   19.3  

  

En el 2016, Bontex presentó un factor de despacho de 43% versus un promedio histórico de 35%. La mejora en la generación 

se debe a mejor hidrología del año de 2016, dado que los años anteriores fueron años secos, debido a eventos cíclicos y de 

fuerza mayor que afectan la capacidad de generación de todas las centrales hídricas del país. 

 

Durante el primer trimestre del 2017, Bontex generó ingresos por US$3,526,362, un 1.6% (US$58,846) menos que los 

US$3,585,208 generados durante el primer trimestre del 2016.  

 

Los ingresos de Bontex están directamente relacionados con (i) la generación de energía a partir de la hidrología, (ii) el 

comportamiento del precio de la energía en el mercado ocasional y (iii) el nivel de contratación de potencia y energía. Según 

se detalló anteriormente, Bontex mantiene un 90% de su capacidad contratada hasta el 2022, a precios establecidos, y 

participará de futuras licitaciones de potencia y/o energía para la contratación de la generación a partir del 2022. El 10% 

adicional está expuesto a las variaciones del precio de la energía en el mercado ocasional, que puede variar según las 

condiciones del mercado, de hidrología, precios de combustibles, entrada de nuevas centrales de generación, entre otros. 

 

Costos y Gastos de Bontex 

 

Los costos y gastos de Bontex al 31 de diciembre de 2016 totalizaron US$8,923,517, siendo estos un 14.1% menor a los 

US$10,392,435 del 2015, debido principalmente a una reducción de US$1,589,684 en costos de energía y capacidad 

comprada. Estos costos y gastos se dividen en (i) energía y capacidad comprada por US$3,086,615 que representan el 35% 

del total de costos y gastos, (ii) los gastos de operación y mantenimiento generales y administrativos por US$1,626,378 que 

representan el 18% y (iii) la depreciación y amortización por US$4,210,524 y que representa el 47% remanente. 

Adicionalmente, durante el 2016 se registraron US$6,712,402 en gastos de costos financieros y US$462,971 en otros gastos 

(ingresos). 

 

Los costos y gastos de Bontex al 31 de marzo de 2017 totalizaron US$2,719,911, siendo estos un 1.9% mayor a los 

US$2,669,496 del primer trimestre del 2016, debido principalmente a un aumento de US$79,379 en gastos de operación y 

mantenimiento generales y administrativos. Estos costos y gastos se dividen en (i) energía y capacidad comprada por 

US$1,250,534 que representan el 46% del total de costos y gastos, (ii) los gastos de operación y mantenimiento generales y 

administrativos por US$410,041 que representan el 15.1% y (iii) la depreciación y amortización por US$1,059,336 y que 

representa el 38.9% remanente. Adicionalmente, durante el primer trimestre del 2017, se registraron US$1,684,191 en gastos 

de costos financieros y US$174,701 en otros gastos (ingresos). 
 

El principal costo de Bontex corresponde a la compra de energía y capacidad en el mercado ocasional de energía. Estos 

costos están directamente relacionados con (i) la generación de energía a partir de la hidrología, (ii) el comportamiento del 

precio de la energía en el mercado ocasional y (iii) la disponibilidad de la central. Toda vez que Bontex mantiene el 90% de 

capacidad contratada, en caso que ocurra una disminución en la generación, a partir de la hidrología o disponibilidad, que no 

le permita cumplir con los compromisos bajo los contratos, Bontex tendría que comprar la energía faltante en el mercado 

ocasional al precio vigente, lo que puede afectar los costos totales 
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Utilidad Neta de Bontex 

 

Durante 2016 la pérdida neta de Bontex fue US$1,080,452, que representó una disminución de US$1,933,899 (64.2%) 

respecto a la pérdida durante 2015 (US$3,014,351). Al 31 de diciembre de 2016 el rendimiento sobre activos (Pérdida Neta 

sobre Activos Totales) fue negativo en 0.93% (2015: negativo en 2.46%).  

 

Durante el primer trimestre del 2017, la pérdida neta de Bontex fue US$1,052,441, que representó un decremento de 

US$268,702 (34%) respecto a la pérdida durante el primer trimestre del 2016 (US$783,739).  

 

F. Análisis de Perspectivas de Bontex 
 

Considerando que la Central Hidroeléctrica de Bontex mantiene un diseño “de pasada”, el costo marginal asignado por el 

CND es de $0.00/MWh, mucho menor que el de una generadora térmica y de las hidroeléctricas con embalses, por lo cual a 

medida que exista hidrología, su despacho al sistema eléctrico es garantizado y continuo. Actualmente El Emisor y el Fiador 

Solidario Bontex mantienen gran parte de la energía contratada por medio de contratos con las distribuidoras hasta diciembre 

del 2022. El Fiador Solidario Bontex podría participar de futuras licitaciones de potencia y/o energía para la contratación de 

la generación a partir del 2022. 
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G. Cifras Financieras del Fiador PEG, para los Doce Meses Terminados el 31 de diciembre de 2014, 2015 y 2016, y 

para los Tres Meses Terminados en 31 de marzo de 2016 y 2017: 

 

PEG PEG - Variaciones

Balance General (en US$) 2014 2015 2016 mar-17

Efectivo 9,758,019             9,756,892             3,497,467             3,104,782             

Intereses por cobrar a partes relacionadas -                       -                       -                       -                       

Cuentas por cobrar comerciales y otras 1,348,248             1,316,445             979,513                4,995,367             

Préstamo por cobrar a parte relacionada -                       -                       -                       -                       

Inventario de combustible / otros 34,341                  34,341                  34,341                  34,341                  

Activos corrientes por impuestos 1,139,403             785,111                913,741                1,916,504             

Créditos de carbono 1,035,685             1,962,558             2,096,663             1,130,525             

Otros activos 700,495                659,269                342,882                1,776,643             

Total de activos corrientes 14,016,191        14,514,616        7,864,607          12,958,162        

Propiedades, planta y equipo 292,219                279,171                217,853                207,360                

Propiedades de inversión -                       -                       -                       -                       

Activos intangibles 68,802,601           71,926,527           66,188,021           64,746,901           

Activos por impuestos diferidos 5,152,774             1,566,079             704,334                -                       

Préstamo por cobrar a parte relacionada -                       -                       4,000,000             4,000,000             

Activos no corrientes por impuestos -                       -                       -                       704,334                

Otros activos 11,808                  11,722                  12,005                  11,985                  

Total de activos no corrientes 74,259,402        73,783,499        71,122,213        69,670,580        

Total de Activos 88,275,593        88,298,115        78,986,820        82,628,742        

Deudas financieras con partes relacionadas 10,206,226           8,206,226             11,206,225           8,206,226             

Cuentas por pagar comerciales y otras 3,304,938             2,207,170             1,302,399             1,114,067             

Pasivos por impuestos diferidos -                       -                       -                       1,528,626             

Intereses acumulados por pagar -                       -                       -                       

Otros pasivos corrientes 730,642                160,624                184,799                802,094                

Total de pasivos corrientes 14,241,806        10,574,020        12,693,423        11,651,013        

Deudas financieras con parte relacionada   71,856,030           65,649,804           57,443,585           60,443,579           

Provisión para prima de antigüedad -                       -                       -                       -                       

Total de pasivo no corriente   71,856,030        65,649,804        57,443,585        60,443,579        

Total de pasivos     86,097,836        76,223,824        70,137,008        72,094,592        

Acciones comunes      -                       -                       19                         19                         

Capital adicional pagado     -                       -                       -                       -                       

Utilidad / Déficit acumulado      2,177,757             12,074,291           8,849,812             10,534,149           

Total de patrimonio 2,177,757          12,074,291        8,849,812          10,534,149        

Total de pasivos y patrimonio 88,275,593        88,298,115        78,986,820        82,628,742        
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PEG PEG - Variaciones

Estado de Resultados (en US$) 2014 2015 2016 mar-16 mar-17

Venta de energía y capacidad   16,733,053           18,706,496           14,760,588           8,139,114                6,184,885             

Otras ganancias      1,139,592             1,050,047             820,784                327,067                   43,300                  

Total de ingresos 17,872,645        19,756,543        15,581,372        8,466,181             6,228,185          

Energía y capacidad comprada    -                       -                       -                       -                          -                       

Combustible -                       -                       -                       -                          -                       

Operación y mantenimiento / Administrativos (4,900,372)           (5,141,753)           (5,581,978)           (997,361)                 (1,505,312)           

Depreciación y amortización     (5,175,768)           (5,167,893)           (5,816,538)           (1,451,258)              (1,452,019)           

Total de costos y gastos (10,076,140)       (10,309,646)       (11,398,516)       (2,448,619)            (2,957,331)         

Utilidad en operaciones 7,796,505          9,446,897          4,182,856          6,017,562             3,270,854          

EBITDA 12,972,273        14,614,790        9,999,394          7,468,820             4,722,873          

% EBITDA 73% 74% 64% 88% 76%

Costos financieros      (2,764,143)           (2,604,209)           (2,798,299)           (668,775)                 (708,720)              

Otros ingresos / gastos      (147,220)              7,380,182             435,075                296,732                   173,262                

Utilidad antes de ISR 4,885,142          14,222,870        1,819,632          5,645,520             2,735,396          

Impuestos - Corrientes (24,330)                (1,047,328)           (914,935)              -                          -                       

Impuestos - Diferidos (2,346,543)           (3,279,008)           (850,177)              -                          -                       

Impuestos Totales (2,370,873)         (4,326,336)         (1,765,112)         (1,449,956)            (712,377)            

Utilidad del año 2,514,269          9,896,534          54,520                4,195,564             2,023,018          
       

Razones Financieras 2014 2015 2016 mar-16 mar-17

Liquidez

Capital de trabajo (225,615)              3,940,596             (4,828,816)           5,294,720                1,307,149             

Razón Corriente 0.98x 1.37x 0.62x 1.39x 1.11x

Apalancamiento y Cobertura

Pasivos / Patrimonio 39.54x 6.31x 7.93x 4.95x 6.84x

Total Pasivos / Total de Activos 0.98x 0.86x 0.89x 0.83x 0.87x

Endeudamiento financiero / patrimonio 37.68x 6.12x 7.76x 4.61x 6.52x

Rentabilidad

Rendimiento sobre activos 2.85% 11.21% 0.07% N/A -2.56%

Rendimiento sobre patrimonio 115.45% 81.96% 0.62% N/A -20.11%

Margen de utilidad  (utilidad  neta / ingresos) 14.07% 50.09% 0.35% N/A -34.01%
 

N/A: No es posible realizar el cálculo dado que el patrimonio es negativo 

 

H. Discusión de los Resultados Financieros y Operativos del Fiador PEG 

 

4. Situación Financiera del Fiador PEG 

 

Activos de PEG 

 

Durante 2016 los activos totales de PEG disminuyeron por US$9,311,295 (10.5%), pasando de US$88,298,115 al 31 de 

diciembre de 2015 a US$78,986,820 al 31 de diciembre de 2016. Los activos circulantes disminuyeron por US$6,650,009 

(45.8%), de US$14,514,616 al 31 de diciembre de 2015 a US$7,864,607 al 31 de diciembre de 2016, principalmente debido a 

un disminución en el saldo de efectivos de US$6,259,425 (64.2%), de US$9,756,892 al 31 de diciembre de 2015 a 

US$3,497,467 al 31 de diciembre de 2016. Por otro lado, los activos no-circulantes disminuyeron por US$2,661,286 (3.6%), de 

US$73,783,499 al 31 de diciembre de 2015 a US$71,122,213 al 31 de diciembre de 2016, principalmente debido a la 

amortización del activo intangible por US$5,738,506 (8%). El derecho de concesión para la generación de energía, se reconoce 

como un activo intangible debido a que el concesionario obtiene un derecho a efectuar cargos a la entidad concedente, como 

forma de cobro de los servicios de construcción y operación prestados. La amortización del activo intangible se realiza por el 

método de línea recta, durante el período de vigencia del contrato, una vez concluida la etapa constructiva, en este caso serían 18 

años (hasta el 2028). 
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Durante el año de 2015 PEG realizó un estudio análisis de deterioro del activo intangible mediante el método de valor presente 

de flujos de efectivo descontados, y se aprobó el reconocimiento de una reversión del deterioro reconocido en período 2012 por 

US$8,182,867.   

 

De las cuentas por cobrar, aproximadamente el 96% corresponden a transacciones de energía, de las cuales el 100% 

corresponden a factura generada al Instituto Costarricense de Electricidad. Toda la energía generada por PEG es vendida a 

través de un PPA con Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) que vence en el 2028, año en que vence el contrato de 

concesión de PEG. El 4% restante de las cuentas por cobrar, corresponde a importes adeudado de partes relacionadas y otros. 

 

Durante el primer trimestre del 2017, los activos totales del PEG aumentaron por US$3,641,922 (4.6%), pasando de 

US$78,986,820 al 31 de diciembre de 2016 a US$82,628,742 al 31 de marzo de 2017. Los activos circulantes aumentaron 

por US$5,093,555 (64.8%), de US$7,864,607 al 31 de diciembre de 2016 a US$12,958,162 al 31 de marzo de 2017, 

principalmente debido a un aumento en el saldo de cuentas por cobrar comerciales y otras de US$4,015,854 (410.0%), de 

US$979,513 al 31 de diciembre de 2016 a US$4,015,854 al 31 de marzo de 2017. Por otro lado, los activos no-circulantes 

disminuyeron por US$1,451,633 (2.0%), de US$71,122,215 al 31 de diciembre de 2016 a US$69,670,580 al 31 de marzo de 

2017, principalmente debido a la disminución del activo intangible por US$1,441,120 (2.2%). 

 

Pasivos de PEG 

 

Durante 2016 los pasivos totales de PEG disminuyeron por US$6,086,816 (8%), de US$ 76,223,824 al 31 de diciembre de 

2015 a US$70,137,008 al 31 de diciembre de 2016. Los pasivos circulantes aumentaron por US$2,119,403 (20%), de 

US$10,574,020 a US$12,693,423 principalmente debido al aumento en la porción circulante al cierre del periodo  por 

US$2,999,999 (36.6%). Los pasivos no-circulantes disminuyeron por US$8,206,219 (12.5%), de US$65,649,804 a 

US$57,443,585, principalmente debido a la reducción de deudas financieras con partes relacionadas por US$8,206,219 

(12.5%). 

 

Durante el primer trimestre del 2017, los pasivos totales de PEG aumentaron por US$1,957,584 (2.8%), de US$ 70,137,008 

al 31 de diciembre de 2016 a US$72,094,592 al 31 de marzo de 2017. Los pasivos circulantes disminuyeron por 

US$1,042,410 (8.2%), de US$12,693,423 a US$11,651,013 principalmente debido al decremento de deudas financieras con 

partes relacionadas por US$2,999,999 (26.8%). Los pasivos no-circulantes aumentaron por US$2,999,994 (5.2%), de 

US$57,443,585 a US$60,443,579, principalmente debido al aumento de deudas financieras con partes relacionadas por 

US$2,999,999 (5.2%). 

 

Patrimonio de PEG 

 

Durante 2016 el patrimonio total de PEG disminuyó por US$3,224,460 (26.7%), de US$12,074,291 al 31 de diciembre de 

2015 a US$8,849,812 al 31 de diciembre de 2016 debido a la distribución de dividendos efectuados a Enerwinds durante el 

2016.  

 

Durante el primer trimestre del 2017, el patrimonio total de PEG aumentó por US$1,684,331 (19%), de US$8,849,812 al 31 

de diciembre de 2016 a US$10,534,149 al 31 de marzo de 2017 debido principalmente a un aumento en la utilidad 

acumulada. 

 

5. Liquidez de PEG 

 

Al 31 de diciembre de 2016 los activos circulantes de PEG eran US$7,864,607 y los pasivos circulantes US$12,693,423. Por 

ende, a tal fecha, el capital de trabajo de PEG (activos circulantes menos pasivos circulantes) era negativo de US$4,828,816 y 

la razón de liquidez (activos circulantes entre pasivos circulantes) 0.62 veces. Al 31 de diciembre de 2015 los activos 

circulantes de PEG eran US$14,514,616 y los pasivos circulantes US$10,574,020. Por ende, a tal fecha, el capital de trabajo 

de PEG (activos circulantes menos pasivos circulantes) era de US$3,940,596 y la razón de liquidez (activos circulantes entre 

pasivos circulantes) 1.37 veces. 

 

Esta reducción en la razón de liquidez se debe a un disminución de los activos  circulantes, principalmente debido a la reducción 

en el saldo de efectivos de  US$6,259,425 (64.2%). 
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Al 31 de marzo de 2017, los activos circulantes de PEG eran US$12,958,162 y los pasivos circulantes US$11,651,013. Por 

ende, a tal fecha, el capital de trabajo de PEG (activos circulantes menos pasivos circulantes) era negativo de US$1,307,149 y 

la razón de liquidez (activos circulantes entre pasivos circulantes) 1.11 veces.  

 

6. Resultados de las Operaciones de PEG 

 

Ingresos de PEG 

 

Durante 2016, PEG generó ingresos por US$15,581,372, un 21.1% (US$4,175,171) menos que los US$19,756,543 generados 

durante el 2015, debido a una menor generación relacionada a una menor disponibilidad de las plantas. Del total de ingresos, 

el 98% (US$14,760,588) corresponden a la venta de energía al contrato establecido, en el cual el 100% de la energía 

generada es vendida al Instituto Costarricense de Electricidad y 2% (US$820,784) corresponden a ingresos de crédito de 

carbono. 

 

En el año de 2011, PEG fue registrada oficialmente ante las Naciones Unidas como un Mecanismo de Desarrollo Limpio, lo 

que permitió a partir de esta fecha la acreditación de Créditos de Carbono a favor de la planta, por las emisiones dejadas de 

producir al tratarse de una fuente de energía limpia. 

 

Producto de este registro PEG firmó un contrato el 22 de agosto de 2011, para la venta de los Créditos de Carbono generados 

por un período de 10 años, siendo 0.3882 CERs (“Certified Emission Reductions”) por cada MWh de energía producida a un 

precio fijo de $9.75/CER. 

 

Generación PEG 2013 2014 2015 2016 

 

31-mar-16 31-mar-17 

        Capacidad (MW) 49.5 49.5 49.5 49.5 

 

49.5 49.5 

Factor de Despacho  44.7% 54.7% 59.1% 45.7% 

 

74.0% 56.8% 

Energía Neta (GWh)            193.8             237.2             256.4             198.3  

 

78.4 59.9 

  

 

En el 2016, PEG presentó un factor de despacho de 45.7% versus un promedio histórico de 52.8%. La reducción en la 

generación se debe a que en el promedio histórico se está incluyendo el año 2015, el cual fue un año extraordinario en 

generación dado que en ese año se presentó el fenómeno de El niño el cual trajo unos vientos mucho mayores que los que se 

obtienen en temporadas normales. Al comparar el año 2016 con este año extraordinario se ve una caída significativa dado la 

normalización del régimen de vientos. 

 

Durante el primer trimestre del 2017, PEG generó ingresos por US$6,228,185, un 26% (US$2,237,996) menos que los 

US$8,466,181 generados durante el primer trimestre del 2016. Del total de ingresos, el 99% (US$6,184,885) corresponden a 

la venta de energía al contrato establecido, en el cual el 100% de la energía generada es vendida al Instituto Costarricense de 

Electricidad y 1% (US$43,300) corresponden a ingresos de crédito de carbono. 

 

Los ingresos de PEG están directamente relacionados con (i) la generación de energía a partir de las condiciones del viento y 

(ii) disponibilidad de la central. Según se detalló anteriormente, PEG mantiene un 100% de su energía contratada hasta el 

2028, a precios establecidos. 

 

Costos y Gastos de PEG 

 

Los costos y gastos de PEG al 31 de diciembre de 2016 totalizaron US$11,398,516, siendo estos un 10.6% mayor a los 

US$10,309,646 del 2015. Estos costos y gastos se dividen en (i) gastos de operación y mantenimiento generales y 

administrativos por US$5,581,978 que representan el 49% y (ii) la depreciación y amortización por US$5,816,538 y que 

representa el 51% remanente. Adicionalmente, durante el 2016 se registraron US$2,798,299 en gastos de costos financieros y 

US$435,075 en otros gastos (ingresos). 

 

Los costos y gastos de PEG al 31 de marzo de 2017 totalizaron US$2,957,331, siendo estos un 20.8% mayor a los 

US$2,448,619 del 31 de marzo de 2016. Estos costos y gastos se dividen en (i) gastos de operación y mantenimiento 

generales y administrativos por US$1,505,312 que representan el 50.9% y (ii) la depreciación y amortización por 
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US$1,452,019 y que representa el 49.1% remanente. Adicionalmente, durante el primer trimestre del 2017 se registraron 

US$708,720 en gastos de costos financieros y US$173,262 en otros  ingresos. 

 

El principal costo de PEG corresponde a los costos de operación y mantenimiento. PEG mantiene un contrato con Enercon, la 

proveedora de las turbinas. El contrato tiene un  Costo Base de $3,428/turbina-mes en dólar de 2012 ajustado a 1.7% al año y 

un Costo Variable de $10.28/MWh por MWh generado en dólar de 2012 ajustado a 1.7% al año que se activa si la generación 

del año anterior es mayor que 4GWh por turbina.  

 

Utilidad Neta de PEG 

 

Durante 2016 la utilidad neta de PEG fue US$54,520, que representó una disminución de US$9,842,014 (99.4%) respecto a 

la utilidad durante 2015 (US$9,896,534). Al 31 de diciembre de 2016 el rendimiento sobre activos (Pérdida Neta sobre 

Activos Totales) fue 0.07% (2015: 11.21%) y el rendimiento sobre patrimonio (Pérdida Neta sobre Patrimonio Total) 0.62% 

(2015: 81.96%). 

 

Durante el primer trimestre del 2017, la utilidad neta de PEG fue US$2,023,018, que representó una disminución de 

US$2,172,545 (51.8%) respecto a la utilidad durante el primer trimestre del 2016 (US$4,195,564).  

 

I. Análisis de Perspectivas de PEG 

 

Considerando que PEG está ubicada en Guanacaste, cerca del volcán Miravalles, en operación desde el septiembre de 2009 

con excelente histórico de operación, presentando alta disponibilidad (más de 96% desde 2012), su generación mantiene un 

alto factor de despacho. PEG mantiene un PPA con Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) hasta junio de 2028, año en 

que vence el contrato de concesión y que se realizará el traspaso del complejo eólico al ICE. Toda la energía generada por 

PEG es vendida a través del PPA, no teniendo así exposición al mercado spot.  
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VI. DIRECTORES, DIGNATARIOS, EJECUTIVOS, ADMINISTRADORES, ASESORES Y EMPLEADOS 

 

A. Identidad, funciones y otra información relacionada 

 

1. Directores, Dignatarios 

 

Ninguno de los Directores y Dignatarios, Ejecutivos y Administradores y Empleados de Confianza, ha sido designado sobre 

la base de un arreglo o entendimiento con accionistas mayoritarios, clientes o suplidores. A continuación se presentan los 

directores del Emisor y sus biografías:  

 

Nombre Posición Desde 

Carlos Esteban Piedrahita Director y Presidente 2 de diciembre del 2014 

Santiago Arango Trujillo Director y Secretario 1 de noviembre  del 2017 

Juliana Matallana 

Julián Cadavid 

Carlos Mario Isaza Londoño 

Otto Elger Platin 

Tesorero 

Director 

Director Suplente de Carlos 

Esteban Piedrahita 

Director Suplente de  

8 de junio del 2017 

8 de junio de 2017 

4 de diciembre de 2014 

4 de diciembre de 2014 

 

 

Carlos Esteban Piedrahita – Director y Presidente  

Nacionalidad:    Colombiana  

Fecha de Nacimiento:  28 de diciembre del 1980 

Domicilio Comercial: Carrera 43ª #1ª Sur – 143, Piso 5 Centro Santillana 

No. de Teléfono:   + 57 (4) 3266600 

Email:     epiedrahita@celsia.com 

 

El señor Carlos Esteban Piedrahita es Ingeniero Administrativo graduando en la Escuela de Ingeniera de Antioquia.  Realizó 

un Global MBA con énfasis en negocios internacionales en Thunderbird School of Global Management/Tecnológico de 

Monterrey. Trabajó en Procter & Gamble, donde se desempeñó como analista de costos de manufactura, y posteriormente 

como Gerente de Finanzas de Planta.  Posteriormente ingresó a Compañía Colombiana de Inversiones S.A. E.S.P. (hoy 

CELSIA S.A. E.S.P.) como Director de Proyectos y posteriormente como Gerente de Planeación Financiera.  

En la actualidad, es Vicepresidente Financiero en Celsia S.A. E.S.P.  

 

Santiago Arango Trujillo – Director y Secretario 

Nacionalidad:   Colombiana 

Fecha de Nacimiento:  19 de mayo de 1981 

Domicilio Comercial:  Carrera 43ª #1ª Sur, 143, Piso 5, Centro Santillana 

No. de Teléfono:   +57 (4) 3266600 

E-mail:   sarango@celsia.com 

 

El señor Santiago Arango Trujillo es abogado Santiago Arango es oriundo de Valle del Cauca, Colombia; realizó estudios de 

Derecho en la Universidad de Los andes con énfasis en Derecho financiero, Bursátil, Minero-Energético. 

Ha formado parte de la organización desde el año 2008 donde ha prestado servicios para Zona Francia Celsia y EPSA. 

 

Julián Cadavid - Director 

Nacionalidad:    Colombiana  

Fecha de Nacimiento:  29 de noviembre del 1962 

Domicilio Comercial: Carrera 43ª #1ª Sur – 143, Piso 5 Centro Santillana 

No. de Teléfono:   + 57 (4) 3266600 

Email:     jcadavid@celsia.com 

 
El señor Julián Cadavid es Ingeniero Electricista de la Universidad Pontificia Bolivariana y Magister en Administración de 

Negocios de la Universidad EAFIT. Desempeñó diferentes cargos en el Grupo ISA, donde empezó a trabajar en 1986, 

haciendo parte del diseño de las estrategias de crecimiento y desarrollo de esta compañía en Perú, Brasil y Bolivia, entre 

otros.  Desde 2015 desempeña el cargo de Líder de Transmisión y Distribución de Celsia. 

mailto:epiedrahita@celsia.com
mailto:sarango@celsia.com
mailto:jcadavid@celsia.com
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Juliana Matallana – Tesorera  

Nacionalidad:    Colombiana  

Fecha de Nacimiento:  03 de septiembre del 1982 

Domicilio Comercial: Carrera 43ª #1ª Sur – 143, Piso 5 Centro Santillana 

No. de Teléfono:   + 57 (4) 3266600 

Email:     jmatallana@celsia.com 
 
La señora Juliana Matallana es abogada de la Universidad Pontificia Bolivariana, especialista en derecho de los negocios y 

derecho minero energético, trabajó en la Cámara de Comercio de Medellín y actualmente se viene desempeñando como 

Gerente Jurídica y cuenta con una trayectoria de ocho años en Celsia S.A. E.S.P. 

 

Carlos Mario Isaza Londoño – Director Suplente de Carlos Esteban Piedrahita 

Nacionalidad:    Colombiana 

Fecha de Nacimiento:  27 de enero de 1972 

Dirección Comercial:  Carrera 43ª #1ª Sur, 143, Piso 5, Centro Santillana 

No. de Teléfono:   +57 (4) 3266600 

Correo electrónico:  cisaza@celsia.com 

 

El señor Carlos Mario Isaza Londoño es profesional en Finanzas y Relaciones Internacionales egresado de la Universidad 

Externado de Colombia.  Tiene una Maestría en Economía de la Pontificia Universidad Javeriana. 

 

Trabajó en Exxon Mobil Colombia, en la Corporación Financiera Colombiana y en Termoflores donde se desempeñó como 

analista financiero, analista de banca de inversión  y financiero, respectivamente.  Posteriormente ingresa a CELSIA S.A. 

E.S.P. donde se desempeñó primero como Director de Planeación Financiera y actualmente como Gerente de Finanzas 

Corporativas.  

 
Otto Elger Platin – Director Suplente de Julián Cadavid 

Nacionalidad:    Colombiana 

Fecha de Nacimiento:  24 de agosto de 1985 

Dirección Comercial:  Carrera 43ª #1ª Sur, 143, Piso 5, Centro Santillana 

No. de Teléfono:   +57 (4) 3266600 

Correo electrónico:  oelger@celsia.com 

 

El señor Otto Elger es Ingeniero Administrador de la Escuela de Ingeniería de Antioquia. Tiene un MBA con énfasis en 

estrategia y finanzas corporativas de Emory University. Ingresó a Celsia S.A. E.S.P. en 2009, donde se desempeñó como 

Asistente de Estrategia Corporativa y posteriormente como Asistente de Presidencia y Relaciones con Inversionistas. 

Actualmente, Otto es Director de Estrategia de Celsia S.A. E.S.P. 

 

2. Ejecutivos y Administradores 

 

Nombre Posición Desde 

Javier Gutierrez Director Ejecutivo 20 de junio del 2016 

Susana Ortiz Directora Financiera 4 de abril del 2016 

Alvaro Acevedo Director de Operaciones 2 de diciembre del 2014 

Mauricio Yepes Director Comercial 2 de diciembre del 2014 

 

Javier Gutierrez - Gerente General 

Nacionalidad:    Colombiana  

Fecha de Nacimiento:  28 de septiembre del 1972 

Domicilio Comercial: P.H. Nightfall (Torre Argos, Piso2) Santa María Business District Boulevard Oeste 

No. de Teléfono:   216-9999 o 216-9946 

Email:     jegutierrez@celsia.com 

 

Ingeniero Civil de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, con especialidad en Administración de la Universidad ICESI de 

Cali y egresado del programa de alta gerencia de la Escuela de Negocios INALDE. Con más de 20 años de experiencia, ha 

mailto:jmatallana@celsia.com
mailto:cisaza@celsia.com
mailto:oelger@celsia.com
mailto:jegutierrez@celsia.com
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desarrollado su carrera profesional en diferentes empresas del Grupo Argos, del cual Celsia forma parte, y a actualmente es 

el líder de Celsia Centroamérica. 

  

Alvaro Acevedo - Director de Operaciones 

Nacionalidad:    Colombiana  

Fecha de Nacimiento:  16 de diciembre del 1958 

Domicilio Comercial: P.H. Nightfall (Torre Argos, Piso2) Santa María Business District Boulevard Oeste 

No. de Teléfono:   216-9999 o 216-9946 

Email:     acevedo@celsia.com 
 
Ingeniero Electricista de la Universidad Industrial de Santander, Colombia. Entre los años 1984 a 1991, fue Jefe de 

Preparación Eléctrica, Jefe de Generación Eléctrica e Ingeniero de Mantenimiento Eléctrico en Cementos del Caribe S.A.  De 

1992 a 1993 fue líder eléctrico de proyectos en Cementos Catatumbo C.A. en Venezuela, de 1994 a 1998 fue Gerente de 

proyectos de Cementos del Caribe S.A., de 1999 a 2003 gerente de planta de Tolcemento S.A. y posteriormente, dirigió 

varios proyectos de generación de energía para las plantas de cemento Del 2004 al 2006 en Cementos Argos, fue Director de 

Energía de Cementos Argos, responsable de la operación y mantenimiento de las plantas de autogeneración a nivel 

corporativo.  Del 2005 al 2010, fue Gerente de Energía, responsable de la política energética de la empresa, así como de la 

operación y mantenimiento de las plantas existentes y desarrollo de proyectos en gestión de adquisición e integración. Del 

2011 al 2014 fue gerente de nuevos negocios de generación en Celsia y desde el 2015 se desempeña como líder de 

Operaciones y Proyectos de Celsia Centroamérica. 
 

Susana Ortiz - Directora de Finanzas 

Nacionalidad:    Colombiana  

Fecha de Nacimiento:  8 de octubre del 1984 

Domicilio Comercial: P.H. Nightfall (Torre Argos, Piso2) Santa María Business District Boulevard Oeste 

No. de Teléfono:   216-9999 o 216-9946 

Email:     sortiz@celsia.comsortiz@celsia.com 

 

Ingeniera administradora de la Universidad EIA, en Colombia, Msc. Business Economics – Finance de la Universidad de 

Amsterdam, en Holanda.  De 2008 a 2013 se desempeñó como analista financiera en Celsia, en donde apoyó el cambio de 

estrategia de la compañía la cual pasó del sector financiero con un portafolio de inversiones al sector eléctrico el cual es el 

foco de la empresa en la actualidad, además del soporte en análisis de resultados y presupuestos.  De 2013 a 2015 laboró 

como Jefe de Planeación Financiera en donde tuvo como parte de sus responsabilidades los procesos de calificación crediticia 

de la compañía y el soporte de las operaciones de crédito al igual que presupuestos y análisis de resultados.  De 2015 a 2016 

trabajó como Directora de Planeación Financiera sumando a sus responsabilidades anteriores el tema de análisis de costos, la 

evaluación de proyectos de M&A, y proyecciones completas de las empresas de Celsia. Actualmente es Directora Financiera 

de Celsia Centroamérica en donde es responsable de las áreas de Contabilidad, Tesoreria y Planeación Financiera. 

 

Mauricio Yepes - Director Comercial 

Nacionalidad:    Colombiana  

Fecha de Nacimiento:  15 de mayo del 1974 

Domicilio Comercial: P.H. Nightfall (Torre Argos, Piso2) Santa María Business District Boulevard Oeste 

No. de Teléfono:   216-9999 o 216-9946 

Email:     myepes@celsia.com 

 

Ocupa su cargo actual desde diciembre de 2014. Es Ingeniero de Producción de la Universidad Eafit, Msc in Management de 

la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y especialista en Alta Gerencia de la Universidad de los Andes. Cuenta con 

experiencia en el sector eléctrico y energético desde el año 2000, y en la organización se ha desempeñado desde el año 2002 

como Director de Proyecto, Director de Comercialización, Gerente de Planeación y Gerente Comercial. 

 

1. Empleados de Importancia y asesores 

 

Al 31 de diciembre del 2016, el Emisor mantiene 43 empleados, de los cuales la Ingeniera María Fernanda Rodríguez 

ocupaba la Gerencia de las Centrales Hídricas Prudencia, Gualaca y Lorena.  El 10 de marzo del 2017, la Ing. Rodríguez fue 

promovida por el grupo y en su reemplazo entró  a la empresa el Ingeniero Danny Ramírez  actuando como  personal clave 

mailto:acevedo@celsia.com
mailto:sortiz@celsia.com
mailto:sortiz@celsia.com
mailto:myepes@celsia.com
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para la gerencia el cual vela por la continua e ininterrumpida operación y mantenimiento de las Centrales así como del  

desarrollo del Emisor y uno de  los Fiadores Solidarios.  

 

Al 31 de diciembre del 2016, PEG mantiene 10 empleados, de los cuales el Ingeniero Heiner Guzmán ocupa la posición de 

Gerente de la Planta actuando como  personal clave  para la gerencia el cual vela por el continuo desarrollo de PEG, con 

poderes de administración y apoderado generalísimo de representación según las condiciones establecidas en el Código Civil 

de Costa Rica. 

 

Contrato de Administración 

Se mantiene un Contrato de Administración entre Alternegy, S.A. y Celsia Centroamérica, S.A., (en adelante “Celsia 

Centroamérica)”, esta última es responsable de garantizar la efectiva gestión del personal administrativo de dicha empresa, 

además de facilitar mecanismos óptimos para la atención y optimización de recursos. 

 

2. Asesores Legales 

 

El Emisor cuenta con los siguientes asesores legales con las siguientes direcciones:  

 

Alemán, Cordero, Galindo & Lee 

Ubicación: Humbolt Tower, Piso 2, Calle 53 E, Marbella 

Teléfono: +(507) 269-2620 

E-Mail: agerbaud@alcogal.com 

Contacto: Arturo Gerbaud 

 

BLP 

Ubicación: Centro Empresarial Vía Lindora, Radial Santa Ana - Belén, Km3, Santa Ana, San José, Costa Rica 

Teléfono: +(506) 2205-3939 

E-Mail: jcastellanos@blplegal.com 

Contacto: Julio Castellanos 

 

El Emisor ha designado a la firma ALCOGAL como su asesor legal en la Emisión y en el registro de los Bonos en la 

Superintendencia del Mercado de Valores y su listado en la Bolsa de Valores de Panamá, S.A y a BLP como su asesor legal 

para la preparación de los documentos relacionados con las garantías de PEG en Costa Rica. 

 

Morgan & Morgan 

Ubicación: MMG Tower, Ave. Paseo del Mar, Costa del Este, Panama 

Teléfono:  +(507) 265-7777 

E-Mail:  ramon.varela@morimor.com 

Contacto: Ramón Varela 

 

Los Co-Estructuradores han designado a Morgan & Morgan como su asesor legal para la preparación de los Bonos, del 

Contrato de Agente de Pago, Registro y Transferencia, del Contrato de Corretaje de Valores, del Prospecto Informativo, 

Contrato de Suscripción y todos los documentos relacionados con las garantías locales de la Emisión.  

 

Consortium Legal – Costa Rica 

Ubicación: Trejos Montealegre, Escazú 

 Edificio Banco General, piso 6 

 San José, Costa Rica 

Teléfono:  +(506) 2257 3553 ext 349 

E-Mail:  rbarquero@consortiumlegal.com 

Contacto: Randal Barquero 

 

Los Co-Estructuradores han designado a Consortium Legal – Costa Rica como su asesor legal para la preparación de los 

documentos relacionados con las garantías de PEG en Costa Rica.  
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3. Auditores 

 

Los auditores externos del Emisor y de Bontex, S.A. son Deloitte, Inc (Contadora Públicos Autorizados), su dirección es: 

Torre Banco Panamá, Piso 12 Avenida Boulevard y la Rotonda Costa del Este, Panamá. 

 

Apartado: 0816-01558 

Teléfono: (507) 303-4100 

E-Mail:             infopanama@deloitte.com 

Contacto:         Visitación Perea - Socia 

Los auditores externos de PEG son Deloitte & Touche S.A. (Contadora Públicos Autorizados), su dirección es: Centro 

Corporativo El Cafetal Edificio Deloitte La Ribera, Belén, Heredia Costa Rica. 

 

Teléfono: (506) 2246-50666 

Fax: (506) 2246-5100 

E-Mail:             osedo@deloitte.com  

Contacto:         Olga Sedó Campos - Socia 

 

4. Asesores Financieros 

 

Banco General, S.A. y Banistmo S.A. actuaron como co-estructuradores de la Emisión, siendo sus responsabilidades las de 

dirigir y supervisar la preparación de este Prospecto Informativo, coordinar la elaboración de la documentación legal 

pertinente, y obtener la aprobación de la Superintendencia del Mercado de Valores y de la Bolsa de Valores para su registro 

y listado. 

 

 

B. Compensación 

 

El Emisor no paga dietas a los miembros de su Junta Directiva. Los Directores del Emisor no reciben ningún otro tipo de 

compensación por su desempeño como Directores y no ofrece planes de opciones de acciones ni otro tipo de beneficios a los 

miembros de la Junta Directiva. 

  

C. Gobierno Corporativo 

 

El Emisor es una subsidiaria y propiedad en un 100 % de Celsia, S.A. E.S.P  

 

El 11 de noviembre de 2003, la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá 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 

Superintendencia. 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 Superintendencia están 

obligados a revelar públicamente la adopción o no de estas medidas. 

 

La Junta Directiva del Emisor ha tomado en consideración y adoptado parcialmente, según se apliquen al giro del negocio, 

las recomendaciones sobre buen gobierno corporativo. Con base en la Sección C del Acuerdo No. 2-2010 a continuación se 

desarrollan los principios y procedimientos de gobierno corporativo del Emisor: 

 

 Como parte de la supervisión de las actividades de la organización la Junta Directiva celebra 2 reuniones de 

juntas periódicas (una ordinaria y extraordinaria tal cual los establece el Pacto Social de la compañía) para 

revisar los negocios y operaciones, así como para darle seguimiento a la implementación de presupuestos 

anuales, programas de control y planes estratégicos. 

 La compañía cuenta con una Dirección de Auditora Interna y cuenta con un Oficial de Conducta empresarial y su 

suplente, que velan por la conducta dentro de la empresa y que se cumpla con las prácticas de éticas establecidas 

en el código de conducta de la empresa usuales de la plaza, donde hay reuniones periódicas para discutir tema de 

conflictos de interés o  buenas prácticas de conductas dentro de la organización. 

 Se mantiene bajo la Dirección Financiera una coordinación de los Riesgos el cual es administrado por la casa 

Matriz.  
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 Se realizan reuniones periódicas de trabajo con el fin de monitorear el cumplimiento de los planes y estrategias, 

revisar las operaciones y avances de los proyectos. 

 Los acontecimientos que ocurran en las reuniones de Accionistas y de la Junta Directiva quedan por escrito en 

actas y minutas de reuniones, las cuales reflejan las discusiones e intercambios que tengan lugar y las mismas se 

preparan, aprueban y firman en la reunión correspondiente inmediatamente siguiente. Las actas se mantienen en 

lugares destinados para su custodia.   

 Los Directores y Dignatarios tienen derecho de solicitarle al Presidente de la Junta Directiva o a la Gerencia 

información y asesoramiento necesario para el cumplimiento de sus funciones de supervisión. 

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

su consideración. Los activos se encuentran debidamente protegidos y asegurados siguiendo políticas de la Junta 

Directiva. 

 La Junta Directiva y la Administración tienen la práctica de informar de forma rápida, precisa y confiable sobre 

los hechos relevantes que se hayan presentado a nivel del Emisor. 

 Se cuenta con una estructura organizativa que es responsable a nivel operativo del desarrollo de los Proyectos. 

 La definición del plan de negocios, así como cualquier riesgo corporativo inherente al mismo son tomados por la 

Junta Directiva. 

 Los parámetros para la determinación de las retribuciones salariales, dietas y demás beneficios son definidos por 

un Comité de Salario integrado por miembros de la casa Matriz en base a la experiencia, calificación y perfil de 

la posición requerida 

Al ser el Emisor una subsidiaria 100% de Celsia, S.A. E.S.P. se rige por las mismas normas establecidas para la Ley de 

Sociedades Anónimas de la República de Panamá, la ley 32 de 1927, las cuales se describen a continuación: 

 

La Junta Directiva es el órgano corporativo responsable por la administración y fiscalización de los bienes y negocios del 

Emisor. Además de todas las funciones necesarias para la buena marcha de sus negocios la Junta Directiva tiene la facultad 

para: 

(i) Convocar una reunión de accionistas para proponer la reforma del Pacto Social o estatutos; 

(ii) Aprobar el nombramiento de auditores; 

(iii) Aprobar la contratación de empréstitos u otros financiamientos por un monto superior a US$5,000,000.000, ya 

sea que se haga en una sola transacción o en varias transacciones relacionadas, con excepción de financiamientos 

para nuevos proyectos siempre que no se requiera garantías de los accionistas ni de los activos de los demás 

proyectos; 

(iv) Aprobar la venta, cesión, traspaso o enajenación, a cualquier título, de los activos ya sea que se haga en una sola 

transacción o en varias transacciones relacionadas; 

(v) Aprobar inversiones de capital (capital expenditures), ya sea que se haga en una sola transacción o en varias 

transacciones relacionadas; 

(vi) Aprobar inversiones o adquisiciones de compañías, ya sea que se hagan en una sola transacción o en varias 

transacciones relacionadas; 

(vii) Convocar una reunión de accionistas para proponer que se apruebe la disolución o liquidación o su quiebra 

voluntaria;  

(viii) Aprobar la fusión o consolidación con terceros y convocar una reunión de accionistas para proponer tal decisión, 

excepto en caso de una fusión del Emisor en la cual la misma sea absorbida por una empresa cuyas acciones se 

negocien en mercados de capitales internacionales, en una transacción estructurada de forma que los accionistas 

reciban acciones en dicha empresa. 

(ix) Aprobar cualesquiera negocios o transacciones con uno o más de sus respectivos Directores, Dignatarios o 

accionistas, o los cónyuges de éstos, o con testaferros, sociedades u otras personas jurídicas controladas por o 

bajo control común de cualquiera de ellos, ya sea que se hagan en una sola transacción o en varias transacciones 

relacionadas;  

(x) Aprobar los llamamientos de capital (capital calls) y los planes de opción de compra de acciones a menos que a 

juicio de la Junta Directiva sea necesario para cumplir con el presupuesto para la adecuada operación; 

(xi) Constituir hipoteca, prenda, anticresis, o de cualquier otra forma gravar, los bienes del Emisor, ya sea que esto se 

haga en una sola transacción o en varias transacciones relacionadas, con el objeto de garantizar obligaciones que 

no sean del Emisor; así como otorgar fianzas para garantizar obligaciones que no sean del Emisor, 

independientemente del monto de las mismas; 

(xii) Aprobar la constitución de subsidiarias del Emisor; y 

(xiii) Aprobar la distribución de dividendos.  
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Las reuniones de la Junta Directiva se llevarán a cabo dentro o fuera de la República de Panamá, en el lugar que según este 

órgano lo consideré.  

 

La convocatoria para cualquier reunión de Junta Directiva deberá hacerse según lo establezca la propia Junta Directiva. 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. 

 

D. Empleados 

 

Al 31 de diciembre del 2016, el Emisor tenía 43 colaboradores como se detalla a continuación:  

 

Departamento # de Empleados Ubicación Geográfica 

Área Administrativa 34 Provincia de Chiriquí 

Área Operacional 9 Provincia de Chiriquí 

 

No existen empleados afiliados a ningún sindicato.  El Emisor solamente contrata empleados temporales si fuera necesario 

para actividades específicas.  El Emisor rechaza de manera categórica el trabajo infantil o cualquier forma de trabajo forzado 

y se compromete a dar a conocer esta posición a sus grupos de interés, especialmente a proveedores. El Emisor contrata 

personal propio quienes tienen subordinación jurídica y laboral con el Emisor en las áreas de Seguridad Laboral y Ambiente.  

 

E. Propiedad Accionaria 

 

La identidad y número de acciones del Emisor se presenta a continuación: 

 

Accionista 
Cantidad  de 

Acciones 

% respecto del total 

de acciones emitidas 

Número de 

accionistas 

% que representan 

respecto de la cantidad 

total de accionistas 

Celsia S. A. E.S.P. 391 100% 1 100% 

 

Los Directores, Dignatarios, Ejecutivos, Administradores y Empleados del Emisor no mantienen propiedad accionaria en el 

Emisor, según se indica en el siguiente cuadro. 

 

Grupo de 

empleados 

Cantidad de 

acciones 

% respecto del total 

de acciones emitidas 

Número de 

accionistas 

% que representan 

respecto de la cantidad 

de accionistas 

Directores, 

Dignatarios, 

Ejecutivos y 

Administradores 

0  0 0 0 

Otros Empleados 0 0 0 0 

 

No existe arreglo que incluya a empleados en el capital del Emisor ni arreglos que impliquen el reconocimiento de opciones 

sobre acciones u otros valores del Emisor. 

 

VII. ACCIONISTAS 

 

A continuación, se presenta la composición accionaria del Emisor al 30 de junio de 2016, bajo un formato tabular: 

 

Grupo de 

Acciones 

Número de 

Acciones 

%  del total de las 

acciones 

Número de 

accionistas 

% de la cantidad 

total de accionistas 

1 - 500 - - - - 

501 - 1,000 - - - - 

1,001 - 2,000 391 100% 1 100% 

Totales 1,000 100% 1 100% 
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Nota: 

 

El Emisor es una subsidiaria y propiedad en un cien por ciento (100%) de Celsia S. A. E.S.P., sociedad constituida según las 

leyes de la República de Colombia desde el 04 de octubre de 2001, la cual es propietaria 100% de las acciones emitidas y en 

circulación del Emisor y de Bontex.  A su vez, Celsia, S.A. E.S.P es propietaria del 61.1% de Enerwinds que a su vez es 

propietaria del 100% de PEG. Cabe notar que Celsia, S.A. E.S.P. es beneficiaria del 100% de los derechos económicos de 

PEG.  

 

Cambios en el Control Accionario 

 

A la fecha no existe ningún arreglo que pueda en fecha subsecuente resultar en un Cambio de Control accionario del Emisor. 

El Emisor no tiene arreglos que incluyan a empleados en el capital, ni reconoce opciones de acciones u otros valores. El 

Emisor mantiene un plan de derechos y privilegios participativos con los empleados. 

 

 

VIII. PARTES RELACIONADAS, VINCULOS Y AFILIACIONES 

 

A. Saldos y Transacciones con Partes Relacionadas   

 

Tanto el Emisor como sus Fiadores Solidarios (Bontex, S.A. y PEG) son parte de un grupo de empresas relacionadas que 

operan bajo una administración conjunta, las cuales llevan a cabo transacciones comerciales entre sí.  

 

A continuación, se presentan los saldos y transacciones más importantes con partes relacionadas al 31 de diciembre de 2015 y 

2016 y para los 3 meses terminados el 31 de marzo de 2017: 

 

Alternegy Dic 2015 Dic 2016 Mar 2017 

Préstamos /Intereses por 

cobrar Bontex, S.A. 

         

19,055,077  

         

19,168,766  

 

19,124,964 

Préstamos /Intereses por 

pagar CTC Curazao 

       

520,916,192  

       

513,006,451  

 

504,134,541 

Cuentas por cobrar 

Bahía Las Minas Corp. 

              

488,013  

                

74,401  

 

191,004 

Bontex, S.A. 

              

257,242  

              

253,429  

 

13,479 

CTC Curazao 

           

1,059,846  

                        

-    

 

- 

Cuentas por pagar 

Bahía Las Minas Corp. 

              

171,150  

              

146,863  

 

124,597 

Bontex, S.A. 

              

148,094  

                

10,562  

 

2,367 

Celsia Centroamerica, S. A. 

              

253,108  

                

35,903  

 

- 

Gastos Administrativos 

Bahía las Minas Corp. y de Celsia 

Centroamérica, S.A. 2,859,457 3,346,671 

 

1,052,535 

 

Costos Financieros CTC Curazao 20,040,301 21,485,366 5,359,522- 
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Bontex Dic 2015 Dic 2016 Mar 2017 

Préstamos /Intereses por 

pagar 

Alternegy, S.A. 

         

19,055,077  

         

19,168,766  

 

19,124,964 

CTC Curazao 115,182,691 

       

110,120,088  

 

109,843,571 

Cuentas por cobrar 

Bahía Las Minas Corp. 

                

13,465  

                

15,567  

 

3,849 

Alternegy, S.A. 

              

148,094  

                

10,562  

 

2,368 

CTC Curazao 

              

229,168  

                        

-    

 

- 

Cuentas por pagar 

Bahía Las Minas Corp. 

                  

6,936  

                  

1,947  

 

4 

Alternegy, S.A. 

              

257,241  

              

253,429  

 

13,479 

Celsia Centroamerica, S. A. 

                

35,239  

                

46,767  

 

64,244 

Gastos Administrativos Celsia Centroamérica, S.A. 394,739 462,971 176,699 

Costos Financieros CTC Curazao y Alternegy, S.A. 6,481,040 6,708,908 1,680,794 

 

 

 

PEG Dic 2015 Dic 2016 Mar 2017 

Préstamos/Intereses por 

Cobrar Celsia Centroamérica, S.A. 

              

144,350  

           

4,041,372  

 

4,000,000 

Préstamos /Intereses por 

pagar CTC Curazao 

         

73,985,795  

         

68,782,263  

 

69,384,676 

Cuentas por cobrar 
LandCO La Gloria, S.A. 

                  

7,996  

                        

-    

- 

Enerwinds de Costa Rica, S.A. 

                  

3,075  

                        

-    

- 

Cuentas por pagar 
Celsia Centroamérica, S.A. 

           

1,191,654  

              

715,738  

 

76,847 

Gastos Administrativos Celsia Centroamérica, S.A. 

           

1,176,471  

           

1,176,471  

245,104 

Costos Financieros CTC Curazao 2,604,209 2,798,299 708,720- 

Ingresos Financieros Celsia Centroamérica, S.A. 

                        

-    40,889 

 

40,000- 

 

 

B. Negocio o Contratos con Partes Relacionadas 
 

El Emisor y sus Fiadores Solidarios son parte de un grupo de empresas relacionadas que operan bajo una administración 

conjunta, las cuales llevan a cabo transacciones comerciales y de financiamiento entre sí.  

 

C. Personas que Brindan Servicios Relacionados al Proceso de Registro 

 

Dentro de las personas que brindan servicios relacionados al proceso de registro no encontramos partes relacionadas al 

Emisor. 
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Banco General, S.A., quien actúa como Suscriptor, Estructurador y Agente de Pago, Registro y Transferencia de la Emisión, 

y el Emisor tienen una relación comercial como resultado de financiamientos concedidos por Banco General, S.A. al Emisor. 

No existe ninguna relación accionaria entre el Emisor y Banco General, S.A. 

 

BG Investment Co., Inc. y BG Valores, S.A., Casas de Valores y Puestos de Bolsa de esta Emisión, ambas subsidiarias en un 

100% de Banco General, S.A., son accionistas de la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. y de LatinClear.  BG Trust, Inc., el 

Fiduciario de esta Emisión, es subsidiaria 100% de Finanzas Generales, S.A., quien a su vez es subsidiaria en un 100% de 

Banco General, S.A., que actúa como Suscriptor, Estructurador y Agente de Pago, Registro y Transferencia de la Emisión. 

 

Los auditores externos del Emisor y el Asesor Legal de los Estructuradores no tienen relación accionaria, ni han sido ni son 

empleados del Emisor, ni de las Casas de Valores, ni del Suscriptor, Estructurador y Agente de Pago, Registro y 

Transferencia, ni de los Asesores Legales. 

 

El Asesor Legal de los Estructuradores de esta Emisión será el Agente Residente del Fideicomiso. 

 

Rolando Arias y Michelle Nuñez, son Directores de Latinex y ejecutivos de Banco General, S.A., el Suscriptor, Co-

Estructurador y Agente de Pago, Registro y Transferencia de la Emisión. 

 

Valores Banistmo S.A., una Casa de Valores y Puesto de Bolsa de la presente Emisión, forma parte del mismo grupo 

económico de Grupo Bancolombia, cuyas afiliadas incluyen a Banca de Inversión Bancolombia, S.A. Corporación 

Financiera, Co-Estructurador de la presente Emisión, Banistmo, S.A., Suscriptor de la presente Emisión, y Banistmo 

Investment Corporation, S.A., Agente Fiduciario en Panamá de la presente Emisión.   

 

Al 31 de diciembre de 2016, el Emisor y Banistmo, S.A. mantenían accionistas en común. Grupo Argos posee el 52.93% de 

las acciones en circulación de CELSIA S.A. ESP, que a su vez es 100% propietario de las acciones en circulación del Emisor 

y de Bontex S.A., y propietario del 61.1% de las acciones en circulación de Enerwinds de Costa Rica S.A.; y Grupo Argos 

posee el 27.44% de las acciones en circulación de Grupo de Inversiones Suramericana, que a su vez mantiene el 46.4% de las 

acciones en circulación de Bancolombia, S.A. Bancolombia, S.A. es propietario 100% de las acciones en circulación de 

Banistmo S.A. Banistmo Investment Corporation S.A. y Valores Banistmo S.A. son subsidiarias en un 100% de Banistmo 

S.A. 
 

El Emisor presenta los siguientes Directores y Dignatarios, según se listan a continuación: 

 

Nombre Posición 

Carlos Esteban Piedrahita Director y Presidente 

Santiago Arango Trujillo Director y Secretario 

Julián Cadavid Director 

Juliana Matallana Tesorero 

Carlos Mario Isaza Londoño Director Suplente de Carlos 

Esteban Piedrahita 

Otto Elger Platin Director Suplente de Julián 

Cadavid 

 

El Fiador Solidario, Bontex, S.A.  parte del mismo grupo económico del Emisor, tiene los siguientes directores y dignatarios:  

 

Nombre Posición 

Carlos Esteban Piedrahita Director y Presidente 

Santiago Arango Trujillo Director y Secretario 

Julián Cadavid Director y Tesorero 

Carlos Mario Isaza Londoño Director Suplente de Carlos 

Esteban Piedrahita 

Otto Elger Platin Director Suplente de Julián 

Cadavid 

 

Por otra parte, el Fiador Solidario, Planta Eólica Guanacaste, S.A., PEG, que forma parte también del mismo grupo 

económico del Emisor y del Fiador Solidario Bontex, S.A. presenta la siguiente estructura: 
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Nombre Posición 

Javier Gutiérrez Alzate Presidente / Apoderado 

Generalísimo sin Límite de Suma 

María Karina Pinzón Secretaria/ Apoderada 

Generalísima sin Límite de Suma 

Susana Ortíz Tesorera / Apoderada 

Generalísima sin límite de Suma 

 

Principales Ejecutivos de Alternegy 

 

Nombre Posición 

Javier Gutierrez Director Ejecutivo y Gerente 

General 

Susana Ortiz Directora Financiera 

Alvaro Acevedo Director de Operaciones 

Mauricio Yepes Director Comercial 

 

D. Interés de Expertos y Asesores 

 

Ninguno de los expertos o asesores que han prestado servicios al Emisor respecto de la presentación de este Prospecto 

Informativo son a su vez, Accionista, Director o Dignatario del Emisor. 

 

IX. TRATAMIENTO  FISCAL 

 

Los Tenedores Registrados de los Bonos emitidos por el Emisor, gozarán de ciertos beneficios fiscales según lo estipulado en 

el Decreto Ley 1 de 8 de julio de 1999: 

 

Impuesto sobre la Renta con respecto a Ganancias de Capital: De conformidad con el Artículo 334 del Texto Único del 

Decreto Ley No. 1 del 8 de julio de 1999, por el cual se crea la Superintendencia del Mercado de Valores y se regula el 

mercado de valores de la República de Panamá (tal como dicho Decreto Ley ha sido reformado), para los efectos del 

impuesto sobre la renta, del impuesto sobre dividendos y del impuesto complementario, no se considerarán gravables las 

ganancias ni deducibles las pérdidas que dimanen de la enajenación de valores, siempre y cuando dichos valores estén 

registrados en la Superintendencia del Mercado de Valores de la República de Panamá y la enajenación de los mismos se dé a 

través de una bolsa de valores u otro mercado organizado. 

 

No obstante lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2 de la Ley No. 18 de 19 de junio de 2006, en los 

casos de ganancias obtenidas por la enajenación de valores emitidos por personas jurídicas, en donde dicha enajenación no se 

realice a través de una Bolsa de Valores u otro mercado organizado, el contribuyente se someterá a un tratamiento de 

ganancias de capital y en consecuencia calculará el Impuesto sobre la Renta sobre las ganancias obtenidas a una tasa fija del 

diez por ciento (10%) sobre la ganancia de capital. El comprador tendrá la obligación de retener al vendedor, una suma 

equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total de la enajenación, en concepto de adelanto al Impuesto sobre la Renta 

sobre la ganancia de capital. El comprador tendrá la obligación de remitir al fisco el monto retenido, dentro de los diez (10) 

días siguientes a la fecha en que surgió la obligación de pagar. Si hubiere incumplimiento, la sociedad Emisora es 

solidariamente responsable del impuesto no pagado. El contribuyente podrá optar por considerar el monto retenido por el 

comprador como el Impuesto sobre la Renta definitivo a pagar en concepto de ganancia de capital. Cuando el adelanto del 

Impuesto retenido sea superior al monto resultante de aplicar la tarifa del diez por ciento (10%) sobre la ganancia de capital 

obtenida en la enajenación, el contribuyente podrá presentar una declaración jurada especial acreditando la retención 

efectuada y reclamar el excedente que pueda resultar a su favor como crédito fiscal aplicable al Impuesto sobre la Renta, 

dentro del período fiscal en que se perfeccionó la transacción. El monto de las ganancias obtenidas en la enajenación de los 

valores no será acumulable a los ingresos gravables del contribuyente. 

En caso de que un tenedor de Bonos adquiera éstos fuera de una Bolsa de Valores u otro mercado organizado, al momento de 

solicitar al Agente de Pago, Registro y Transferencia el registro de la transferencia del Bono a su nombre, deberá mostrar 

evidencia al Emisor de la retención del 5% a que se refiere el Artículo 2 de la Ley No. 18 de 19 de junio de 2006 en concepto 

de pago del impuesto sobre la renta correspondiente por la ganancia de capital causada en la venta de los Bonos. 
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Impuesto sobre la Renta con respecto a Intereses: De conformidad con el Artículo 335 del Título XVI del Texto Único del 

Decreto Ley No. 1 del 8 de julio de 1999 (tal como dicho Decreto Ley ha sido reformado), los intereses que se paguen o 

acrediten sobre valores registrados en la Superintendencia del Mercado de Valores, estarán exentos del Impuesto sobre la 

Renta, siempre y cuando los mismos sean inicialmente colocados a través de una bolsa de valores u otro mercado organizado. 

En vista de que los Bonos serán colocados a través de la Bolsa de Valores de Panamá, S.A., los tenedores de los mismos 

gozarán de este beneficio fiscal.   

 

Si los Bonos registrados en la Superintendencia del Mercado de Valores no fuesen colocados a través de tal bolsa de valores, 

los intereses que se paguen a los tenedores de los mismos causarán un impuesto sobre la renta del cinco por ciento (5%) el 

cual será retenido en la fuente por el Agente de Pago, Registro y Transferencia. 
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X. ANEXOS 

 
A. Definiciones 

 
B. El Estados Financieros auditados de Alternegy, S.A. al 31 de diciembre de 2016 

 
C. El Estados Financieros interino de Alternegy, S.A. al 31 de marzo de 2017 

 

D. El Informe de la Calificación de Riesgo de la Emisión 
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Anexo A - Definiciones 

“Acuerdo de Cobertura” significa los contratos de cobertura celebrados o a ser celebrados entre el Emisor y cualquier Proveedor de 

Cobertura Calificado que: (a) sea celebrado para cubrir el riesgo de fluctuación de tasa de interés, de acuerdo con lo estipulado en la 

Sección III.A.12(aa) del Bono; y (b) esté basado en el formato de Contrato Maestro ISDA 2002, el Contrato Marco Local para 

Instrumentos Financieros Derivados, o en cualquier formato que sea razonablemente aceptable para el Agente de Pago. 

 

“Acciones Fideicomitidas” Significa las acciones correspondientes al cien por ciento (100%) del capital social de Planta Eólica Guanacaste, 

Sociedad Anónima, las cuales son fideicometidas de conformidad con Contrato de Fideicomiso de Garantía Extranjero.  

 

 “Afiliada” significa, en relación con una Persona determinada, otra Persona que la Controla, es Controlada por, o está sujeta a Control 

común con dicha Persona determinada, bien sea directa o indirectamente o a través de una o varias Personas intermediarias.  

“Agente de Pago” o “Agente de Pago, Registro y Transferencia” significa Banco General, S.A. actuando como agente de pago, registro y 

transferencia de los Bonos bajo el Contrato de Agencia e incluye a sus sucesores y cesionarios.  

 “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.  

“Balance Requerido de la CRSD” tiene el significado atribuido a este término en el Contrato de Fideicomiso de Garantía Local, a saber, el 

saldo mínimo de fondos que deben estar depositados en la Cuenta de Reserva de Servicio de Deuda a fin de que la misma cuente, en todo 

momento, con fondos suficientes para cubrir, al menos, el monto de capital a ser pagadero bajo los Bonos en la próxima Fecha de Pago de 

Capital.  

“Beneficiarios” significa primariamente, las Partes Garantizadas y, sólo en forma secundaria, los Fideicomitentes como beneficiarios 

residuales, en este último caso, sólo en la medida en que se hubieren satisfecho, en su totalidad, las Obligaciones Garantizadas. 

 “Bienes Fiduciarios” o “Bienes Fiduciarios Locales” tiene el significado que se atribuye al término Patrimonio Fideicomitido en el 

Contrato de Fideicomiso de Garantía Local. 

“Bienes Fiduciarios Extranjeros” tiene el significado que se atribuye al término Patrimonio Fideicomitido en el Contrato de Fideicomiso de 

Garantía Extranjero. 

“Bienes Gravados” significa los Bienes Inmuebles y los Bienes Muebles que hayan sido efectivamente hipotecados, a favor del Fiduciario 

y para beneficio de los Beneficiarios.  

 
 “Bienes Inmuebles” significa, en relación con las Centrales Hidroeléctricas, y con excepción de los Bienes Inmuebles Excluidos, todos los 

bienes existentes y futuros de los Fideicomitentes que constituyan bienes inmuebles de conformidad con el Artículo 325 del Código Civil 

de la República de Panamá, y todas las mejoras y enseres fijos de los mismos que sean destinados para el desarrollo y operación de la 

respectiva Central Hidroeléctrica, incluyendo, pero sin limitarse, a (i) las concesiones hidroeléctricas de cada Central Hidroeléctrica, los 

bienes y equipos de cada Central Hidroeléctrica y las instalaciones que los Fideicomitentes declaren de tiempo en tiempo, conforme sea 

permitido por Ley, como mejoras a la finca de la concesión de cada Central Hidroeléctrica, (ii) todas las fincas existentes y futuras 

destinadas por los Fideicomitentes para el desarrollo y operación de las Centrales Hidroeléctricas, incluyendo aquéllas sujetas a los posibles 

contratos de arrendamiento a ser suscritos entre el Emisor y la compañía desarrolladora del Proyecto Celsolar, y entre, Bontex y la 

compañía desarrolladora del Proyecto Celsolar en relación con la utilización de cierta superficie de fincas de propiedad del Emisor y de 

Bontex, respectivamente, para efectos del Proyecto Celsolar (según este término se define en el Contrato de Fideicomiso de Garantía 

Local), los cuales constarán inscritos en el Registro Público (iii) todos los demás bienes de cualquier tipo que sean o lleguen a ser parte de 

las Centrales Hidroeléctricas o sean o lleguen a ser destinadas por los Fideicomitentes para la explotación de las Centrales Hidroeléctricas, 

(iv) todas las mejoras de carácter temporal o permanente, presentes o que en el futuro se introduzcan o construyan, sobre los bienes de las 

Centrales Hidroeléctricas y destinados o convenientes para el desarrollo y operación de las Centrales Hidroeléctricas, aunque tales mejoras 

no se hayan declarado en el Registro Público, incluyendo, sin limitación, los edificios y construcciones de todo género, (v) todos los bienes 
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que por accesión natural o artificial se unan o incorporen a los bienes de las Centrales Hidroeléctricas, incluyendo, sin limitación, la 

maquinaria, equipo o bienes de cualquier otro tipo que se encuentren unidos o incorporados a los bienes de las Centrales Hidroeléctricas y 

que no puedan separarse de éstos sin quebrantamiento de la materia o deterioro del bien, o que hayan sido incorporados o instalados con el 

carácter y destino de permanencia sobre el bien al que se encuentran unidos o incorporados, (vi) todos los repuestos, accesorios, 

refacciones que, por mantenimiento, mejoramiento o por cualquier otra causa, se incorporen a los bienes de las Centrales Hidroeléctricas, y 

(vii) los bienes que de tiempo en tiempo reemplacen, sustituyan o se adicionen a tales bienes de las Centrales Hidroeléctricas. No obstante 

lo anterior, las partes reconocen que no formarán parte de los Bienes Inmuebles, los Bienes Inmuebles Excluidos. 

“Bienes Inmuebles de PEG” Significan los bienes inmuebles que se describen en la sección 6.1.C del Contrato de Fideicomiso de Garantía 

Extranjero o aquellos que en el futuro se llegaren a fideicometer. 

“Bienes Inmuebles Excluidos significa (i) los bienes que constituyan bienes inmuebles de conformidad con el Artículo 325 del Código 

Civil de la República de Panamá, y todas las mejoras y enseres fijos que sean o lleguen a ser incorporados o construidos sobre los mismos 

para el desarrollo y operación de la Central Termoeléctrica Cativá, actualmente propiedad del Emisor y que será escindida de conformidad 

con los términos de los Bonos; y (ii) aquellas mejoras que sean o lleguen a ser incorporadas o construidas sobre los Bienes Inmuebles del 

Emisor y/o de Bontex que sean destinadas exclusivamente para el desarrollo y operación de un proyecto de generación de energía solar 

fotovoltaica denominado “Celsolar”, de acuerdo a lo establecido en los Bonos. 

 “Bienes Muebles” significa todos los bienes muebles de un valor individual superior a US$1,500,000.00, que sean destinados por los 

Fideicomitentes para el desarrollo, operación y mantenimiento de las Centrales Hidroeléctricas. 

 
“Bienes Pignorados” tiene el significado tiene el significado atribuido a dicho término en la Sección 3.01 del Contrato de Prenda. 

“Bienes y Derechos Cedibles” significa, en relación con cada Central Hidroeléctrica, todas las ganancias, contratos, ingresos y derechos 

económicos de los Fideicomitentes, incluyendo, sin limitación: (i) todos los créditos y derecho a recibir pagos bajo los contratos existentes 

y futuros para el suministro de energía y/o potencia, suscritos por los Fideicomitentes en relación con cada Central Hidroeléctrica; (ii) todos 

los créditos y derechos a recibir pagos de transacciones realizadas por los Fideicomitentes en el Mercado Ocasional; (iii) todos los créditos 

y derechos a recibir pagos e indemnizaciones bajo los Contratos Materiales del Proyecto de Bontex o bajo los Contratos Materiales del 

Proyecto del Emisor, según sea el caso y bajo los Contratos Cedibles; (iv) todos los créditos y derechos a recibir pagos e indemnizaciones 

de bonos, fianzas de cumplimiento, pólizas de seguros, cartas de crédito “stand-by” y cualesquiera otras garantías existentes o futuras, de 

las cuales los Fideicomitentes o las Centrales Hidroeléctricas sean beneficiarios; (v) todos los derechos contractuales y legales de 

indemnización existentes y futuros a favor de los Fideicomitentes relacionados con las Centrales Hidroeléctricas, incluyendo, sin 

limitación, los derechos y cuentas por cobrar de terminación y compensación por nacionalización, expropiación o compensación; y (vi) los 

derechos a recibir sumas de dinero bajo préstamos intercompañías entre el Emisor y Bontex o bajo cualquier otro préstamo intercompañía o 

de accionista que constituya un Endeudamiento Permitido. De igual forma, significa en relación con el desarrollo y operación de un 

proyecto de generación de energía solar fotovoltaica denominado “Celsolar, todas las ganancias, ingresos y derechos económicos de los 

Fideicomitentes, que deriven o puedan derivar de (i) contratos de arrendamiento sobre ciertos Bienes Inmuebles del Emisor y Bienes 

Inmuebles Bontex en términos de mercado y sujeto a lo dispuesto en los Bonos, y siempre y cuando sea sobre áreas de terreno libres y que 

no estén siendo directamente utilizadas o sean necesarias para la operación de las Centrales Hidroeléctricas y (ii) contratos para el uso y/o 

conexión de las subestaciones de propiedad de los Fideicomitentes, en términos de mercado y sujeto a las condiciones del Bono. 

“Bienes y Derechos Cedidos” significa los Bienes y Derechos Cedibles que han sido efectivamente cedidos y transferidos al Fiduciario 

Local conforme al Contrato de Cesión. 

“Bienes y Derechos Cedibles Extranjeros” significan los derechos a recibir los Flujos (según dicho término se define en el Contrato de 

Fideicomiso de Garantía Extranjero), los Pagos de Seguros (según dicho término se define en el Contrato de Fideicomiso de Garantía 

Extranjero) y demás bienes y derechos que se den en fideicomiso de conformidad con lo dispuesto en el Contrato de Fideicomiso de 

Garantía Extranjero. 

 “Bolsa” significa la Bolsa de Valores de Panamá, S.A., incluyendo sus sucesores y cesionarios. 

“Bono Global” tiene el significado atribuido a este término en la Sección III.A.3.(a) de este Prospecto Informativo.  

“Bono Individual” o “Bonos Individuales” tiene el significado atribuido a este término en la Sección III.A.3(b) de este Prospecto 

Informativo. 
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“Bono” o “Bonos” significa cada Bono que se emita conforme a lo previsto en los Documentos de la Emisión.  

“Cambio de Control de Bontex” significa, respecto a Bontex, la transferencia, (i) por parte del Promotor, ya sea directa o indirectamente, 

(x) de al menos el cincuenta y uno por ciento (51%) de las acciones con derecho a voto de Bontex, o (y) del Control sobre Bontex, (ii) por 

parte de Grupo Argos S.A., ya sea directa o indirectamente, (x) de al menos el cincuenta y uno por ciento (51%) de las acciones con 

derecho a voto del Promotor, o (y) del Control sobre el Promotor, o (iii) por parte de los tenedores de las acciones con derecho a voto de 

Grupo Argos S.A., ya sea directa o indirectamente, (x) de al menos el cincuenta y uno por ciento (51%) de las acciones con derecho a voto 

de Grupo Argos S.A., o (y) del Control sobre Grupo Argos, S.A.  

“Cambio de Control de PEG” significa, respecto a PEG, la transferencia, (i) por parte del Promotor, ya sea directa o indirectamente, (x) de 

al menos el cincuenta y uno por ciento (51%) de las acciones con derecho a voto de PEG, o (y) del Control sobre PEG, (ii) por parte de 

Grupo Argos S.A., ya sea directa o indirectamente, (x) de al menos el cincuenta y uno por ciento (51%) de las acciones con derecho a voto 

del Promotor, o (y) del Control sobre el Promotor, o (iii) por parte de los tenedores de las acciones con derecho a voto de Grupo Argos 

S.A., ya sea directa o indirectamente, (x) de al menos el cincuenta y uno por ciento (51%) de las acciones con derecho a voto de Grupo 

Argos S.A., o (y) del Control sobre Grupo Argos, S.A.  

“Cambio de Control del Emisor” significa, respecto al Emisor, la transferencia, (i) por parte del Promotor, ya sea directa o indirectamente, 

(x) de al menos el cincuenta y uno por ciento (51%) de las acciones con derecho a voto del Emisor, o (y) del Control sobre el Emisor, (ii) 

por parte de Grupo Argos S.A., ya sea directa o indirectamente, (x) de al menos el cincuenta y uno por ciento (51%) de las acciones con 

derecho a voto del Promotor, o (y) del Control sobre el Promotor, o (iii) por parte de los tenedores de las acciones con derecho a voto de 

Grupo Argos S.A., ya sea directa o indirectamente, (x) de al menos el cincuenta y uno por ciento (51%) de las acciones con derecho a voto 

de Grupo Argos S.A., o (y) del Control sobre Grupo Argos, S.A.  

“Caso Base”: significa conjuntamente el “Caso Base” según dicho término se define en el Contrato de Fideicomiso de Garantía Local y el 

“Caso Base” según dicho término se define en el Contrato de Fideicomiso de Garantía Extranjero. En este sentido (x) el Contrato de 

Fideicomiso de Garantía Local define “Caso Base” como el modelo financiero detallado de los Fideicomitentes Locales, que sirve de base 

para la aprobación del Presupuesto de Operación anual correspondiente, y que refleja (a) los costos y asunciones financieras de los 

Fideicomitentes Locales, (b) estados financieros de los Fideicomitentes Locales, y (c) los criterios de dimensionamiento para cada periodo 

de medición, los cuales representan una Razón de Cobertura de Servicio de Deuda mínima proyectada de no menos de 1.30:1.00, durante el 

periodo en el cual los Proyectos tengan Contratos de Compraventa de Potencia y/o Energía vigentes y una Razón de Cobertura de Servicio 

de Deuda mínima proyectada de no menos de 1.50:1.00, cuando estos contratos no estén vigentes. El Caso Base está basado en (i) los 

Contratos de Compraventa de Potencia y/o Energía de los Fideicomitentes Locales; (ii) las proyecciones de generación de energía validadas 

por el Ingeniero Independiente (conforme dicho término se define en el Contrato de Suscripción) y de precios del mercado ocasional de 

Panamá validados por el Consultor de Mercado (conforme dicho término se define en el Bono), y (iii) los costos de operación y asunciones 

de costos de capital validados por el Ingeniero Independiente. El Caso Base se adjunta como Anexo J al Contrato de Fideicomiso de 

Garantía Local, y (y) el Contrato de Fideicomiso de Garantía Extranjero define “Caso Base” como el modelo financiero detallado de la 

Fideicomitente Extranjera, que sirve de base para la aprobación del Presupuesto de Operación de PEG anual correspondiente, y que refleja 

(a) los costos y asunciones financieras de la Fideicomitente Extranjera, (b) estados financieros de la Fideicomitente Extranjera, y (c) los 

criterios de dimensionamiento para cada periodo de medición, los cuales representan una Razón de Cobertura de Servicio de Deuda mínima 

proyectada de no menos de 1.30:1.00, durante el periodo en el cual los Proyectos tengan Contratos de Compraventa de Potencia y/o 

Energía vigentes y una Razón de Cobertura de Servicio de Deuda mínima proyectada de no menos de 1.50:1.00, cuando estos contratos no 

estén vigentes. El Caso Base está basado en (i) el Contrato de Compraventa de Energía PEG, (ii) las proyecciones de generación de energía 

validadas por el Ingeniero Independiente (conforme dicho término se define en el Contrato de Suscripción) y de precios del mercado 

ocasional de Panamá,  validados por el Consultor de Mercado (conforme dicho término se define en el Bono), y (iii) los costos de 

operación y asunciones de costos de capital validados por el Ingeniero Independiente. El Caso Base se adjunta como Anexo 1 al Contrato 

de Fideicomiso de Garantía Extranjero. 

 

“Central Termoeléctrica Cativá” significa, respecto del Emisor, el complejo de generación térmica localizado en el corregimiento de 

Cativá, distrito y provincia de Colón, con una capacidad instalada de 87MW, una potencia firme de 72 MW, 10 motores de combustión con 

base en combustible búnker C. Esta planta mantiene licencia de generación definitiva emitida por la Autoridad de los Servicios Públicos. 

“CND” significa el Centro Nacional de Despacho organismo responsable de la administración comercial del mercado de electricidad en la 

República de Panamá. 

“Co-Estructuradores” significan Banco General, S.A. y Banistmo, S.A. Corporación Financiera, actuando en calidad de co-estructuradores 

de la emisión de los Bonos, incluyendo sus sucesores y cesionarios.  

“Concesión Bontex” significa la concesión de generación eléctrica otorgada mediante el Contrato de Concesión Bontex.  
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“Concesiones del Emisor” significan las concesiones de generación eléctrica otorgadas mediante los Contratos de Concesión del Emisor. 

“Concesión PEG” significa la concesión de explotación de una planta de generación eléctrica con base en energía eólica por 49,5 MW 

otorgada por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos por parte de la empresa denominada Planta Eólica Guanacaste, S. A., para 

venta de energía al Instituto Costarricense de Electricidad; al amparo de la Ley 7200, Capítulo II (Ley 7508) otorgada mediante el Contrato 

de Concesión PEG.   

“Concesiones” significa la Concesión Bontex, las Concesiones del Emisor y la Concesión PEG.  

“Condiciones para Pagos Restringidos” tiene el significado atribuido a este término en la Sección III.A.12(n) del este Prospecto 

Informativo. 

“Consultor de Mercado” significa Estudios en Infraestructura Consultores (EIC) Energéticos.  

“Contrato de Agencia” significa el Contrato de Agencia de Pago, Registro y Transferencia suscrito el 11 de diciembre de 2017 entre el 

Emisor y el Agente de Pago, según el mismo sea, de tiempo en tiempo, modificado o suplementado.  

“Contrato de Compraventa de Energía PEG” Significa el contrato de compra de energía suscrito entre la Fideicomitente y el ICE, sus 

anexos y adendas, conforme a los términos de la Licitación Pública número 7283-E Compra de Energía Proveniente de Plantas Eólicas, 

promovida por el ICE. 

“Contrato de Concesión de Aguas Bontex” significa el Contrato de Concesión de Aguas No. 021-2016 de 20 de marzo de 2006 suscrito 

entre Bontex y la ANAM, refrendado el 19 de abril de 2006. 

“Contrato de Concesión Bontex” significa el Contrato de Concesión suscrito el 12 de junio de 2007 entre Bontex, como concesionario y la 

ASEP, refrendado el 12 de junio de 2007. 

“Contrato de Fideicomiso de Garantía Local” significa el contrato de fideicomiso de garantía de fecha 11 de diciembre de 2017, suscrito 

entre el Emisor, Bontex, el Fiduciario Local y el Agente de Pago, según el mismo sea modificado conforme lo previsto en el Bono y en los 

demás Documentos de la Emisión. 

“Contrato de Fideicomiso de Garantía Extranjero” significa el contrato de fideicomiso de garantía de fecha 11 de diciembre de 2017, 

suscrito entre Enerwinds de Costa Rica, PEG, el Fiduciario Extranjero, en calidad de fiduciario, y el Fiduciario Local, en calidad de 

beneficiario, según el mismo sea modificado conforme lo previsto en el Bono y en los demás Documentos de la Emisión  

“Contrato de Interconexión Bontex” significa el contrato de interconexión No. GG064-2010 suscrito el 27 de agosto de 2010 entre Bontex 

y ETESA, refrendado el 17 de noviembre de 2010. 

 “Contrato de Prenda de Bontex” significa el contrato de prenda suscrito el 11 de diciembre de 2017 mediante el cual Celsia S.A. E.S.P. 

constituye prenda sobre todas sus acciones en Bontex a favor del Fiduciario Local, según el mismo sea, de tiempo en tiempo, modificado o 

adicionado incluyendo, sin limitación, conforme a lo previsto en el Bono y en los demás Documentos de la Emisión. 

“Contrato de Prenda del Emisor” significa el contrato de prenda suscrito el 11 de diciembre de 2017 mediante el cual Celsia S.A. E.S.P 

constituye prenda sobre todas sus acciones en el Emisor a favor del Fiduciario Local, según el mismo sea, de tiempo en tiempo, modificado 

o adicionado incluyendo, sin limitación, conforme a lo previsto en el Bono y en los demás Documentos de la Emisión. 

“Contrato de Puesto de Bolsa de Banistmo” significa el contrato de puesto de bolsa de 11 de diciembre de 2017 entre el Emisor y Valores 

Banistmo, S.A. 

“Contrato de Puesto de Bolsa de BG” significa el contrato de puesto de bolsa de 11 de diciembre de 2017 entre el Emisor y BG Investment, 

Co. Inc. 



 

170 
 

“Contratos de Reserva” significa aquel contrato de fecha 1 de marzo de 2012 suscrito entre el Emisor y UEP PENONOMÉ I, S.A., 

mediante el cual, esta última le vende al Emisor energía, así como aquellos contratos que el Emisor y/o Bontex suscriban en el futuro con 

otros agentes del mercado para la compra de potencia y/o energía para el respaldo de sus compromisos bajo contratos de suministro, sujeto 

a los términos y condiciones del Bono. 

“Contrato de Suscripción” significa el contrato de suscripción respecto de los Bonos suscrito el 11 de diciembre de 2017 entre el Emisor, 

Banistmo, S.A. o sus afiliadas., en su calidad de co-estructurador, Banco General, S.A., en su calidad de co-estructurador y agente de pago, 

registro y transferencia, y las partes suscriptoras allí identificadas, según el mismo sea, de tiempo en tiempo, modificado o adicionado.   

“Contrato(s) de Cesión” o “Contrato(s) de Cesión Local(es)” significa, conjuntamente, el Contrato de Cesión de Alternegy y el Contrato de 

Cesión de Bontex  según el (los) mismo(s) sea(n), de tiempo en tiempo, modificado(s) o adicionado(s).  

“Contrato(s) de Cesión Extranjero(s)” Significa, el contrato de cesión de los derechos económicos derivados del Contrato de Compraventa 

de Potencia y/o Energía PEG, suscrito en esta misma fecha entre la Fideicomitente y Banco Improsa, S.A. en su condición de Fiduciario 

Extranjero, el cual forma parte integral de este Contrato y se adjunta como Anexo 2 al Contrato de Fideicomiso de Garantía Extranjero ., 

según el mismo sea, de tiempo en tiempo, modificado o adicionado. 

“Contratos Cedibles” significa, con excepción de los contratos relacionados a la Central Termoeléctrica Cativá, todos los Contratos 

Materiales de los Proyectos y cualquier contrato que, por su relevancia en el desarrollo y operación de la Central Hidroeléctrica 

correspondiente, deba considerarse como un Contrato Material, salvo por aquellos contratos que, por Ley no puedan ser cedidos, como el 

contrato de concesión de uso de agua de las Centrales Hidroeléctricas. La definición de Contratos Cedibles también incluye aquéllos 

contratos que celebren los Fideicomitentes con relación a bienes propios y que produzcan cuentas por cobrar, créditos o derechos 

económicos a favor de los Fideicomitentes, excluyendo aquellos que guarden relación con la Central Termoeléctrica Cativá 

“Contratos Cedidos” significa los Contratos Cedibles que han sido efectivamente cedidos al Fiduciario Local sujeto a la condición 

suspensiva de que trata el Contrato de Cesión. 

“Contratos de Compraventa de Potencia y/o Energía Bontex” significa los contratos de compraventa de potencia y/o energía que celebre 

Bontex 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 del Emisor” 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” significa los Contratos de Compraventa de Potencia y/o Energía Bontex, los 

Contratos de Compraventa y/o Energía del Emisor y el Contrato de Compraventa de Energía PEG.  

“Contratos de Concesión” significa el Contrato de Concesión Bontex, los Contratos de Concesión del Emisor y la Concesión PEG.  

“Contratos de Concesión de Aguas” significa el Contrato de Concesión de Aguas Bontex y los Contratos de Concesión de Aguas del 

Emisor.  

“Contratos de Concesión de Aguas del Emisor” significa el Contrato de Concesión de Aguas No.128-2006 suscrito entre el Emisor y la 

ANAM (hoy día Ministerio de Ambiente), para la Central Hidroeléctrica Prudencia refrendado el 9 de febrero de 2007 y el Contrato de 

Concesión de Aguas No. 127-2006 suscrito entre el Emisor y la ANAM, (hoy día Ministerio de Ambiente), para la Central Hidroeléctrica 

Lorena, refrendado el 9 de febrero de 2007. 

“Contratos de Concesiones del Emisor” significa el Contrato de Concesión suscrito el 8 de noviembre de 2007 entre el Emisor, como 

concesionario y la ASEP, para la Central Hidroeléctrica Lorena, refrendado el 21 de enero de 2008 y el Contrato de Concesión suscrito el 

15 de noviembre de 2007 entre el Emisor, como concesionario y la ASEP, para la Central Hidroeléctrica Prudencia, refrendado el 21 de 

enero de 2008. 
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“Contratos de Fideicomiso” significa el Contrato de Fideicomiso de Garantía Local y el Contrato de Fideicomiso de Garantía Extranjero. 

“Contratos de Hipoteca” significa el Contrato de Hipoteca de Bienes Inmuebles y el Contrato de Hipoteca de Bienes Muebles. 

“Contrato de Hipoteca de Bienes Inmuebles” significa el contrato de hipoteca y anticresis sobre Bienes Inmuebles que los Fideicomitentes 

se comprometen en constituir a favor del Fiduciario Local previo a la Fecha de Oferta, conforme a lo descrito en la Cláusula 3.04 del 

Contrato de Fideicomiso de Garantía Local. 

 

“Contrato de Hipoteca de Bienes Muebles” significa el contrato de hipoteca sobre Bienes Muebles que los Fideicomitentes se comprometen 

en constituir a favor del Fiduciario Local posterior a la Fecha de Liquidación, conforme a lo descrito en la Cláusula 3.05 del Contrato de 

Fideicomiso de Garantía Local. 

“Contratos de Interconexión” significa el Contrato de Interconexión Bontex y los Contratos de Interconexión del Emisor  

“Contratos de Interconexión del Emisor” significa el contrato de interconexión No. GG-057-2011 de Acceso al Sistema de Transmisión 

entre la Empresa de Transmisión Eléctrica y Alternegy, S.A. de 26 de febrero de 2003.  

“Contratos de Prenda” significa el Contrato de Prenda de Bontex y el Contrato de Prenda del Emisor. 

“Contratos de Reserva” significa aquel contrato donde las partes (vendedor/comprador) establecen los compromisos de volumen y precios 

en cuanto a la compra/venta de potencia, energía y los pagos asociados a éstas. 

 “Contratos Materiales de los Proyectos” significa los Contratos Materiales del Proyecto de Bontex, los Contratos Materiales del Proyecto 

del Emisor y los Contratos Materiales del Proyecto de PEG.  

“Contratos Materiales del Proyecto de Bontex” significa el Contrato de Interconexión Bontex; los Contratos de Compraventa de Potencia 

y/o Energía Bontex; el Contrato de Concesión Bontex; el Contrato de Concesión de Aguas Bontex y cualquier otro contrato futuro no 

mencionado entre los anteriores que reemplace los anteriores sea por una cuantía de al menos Diez Millones de Dólares 

(US$10,000,000.00), según los mismos sean, de tiempo en tiempo, modificados o adicionados.   

“Contratos Materiales del Proyecto de PEG” significa, la Concesión PEG, el Contrato de Compraventa de Energía PEG, y cualquier otro 

contrato futuro no mencionado entre los anteriores que reemplace a los anteriores o que, aunque no esté incluido entre los anteriores, sea 

por una cuantía de al menos Diez Millones de Dólares (US$10,000,000.00), según los mismos sean, de tiempo en tiempo, modificados o 

adicionados. 

“Contratos Materiales del Proyecto del Emisor” significa los Contratos de Interconexión del Emisor; los Contratos de Compraventa de 

Potencia y/o Energía del Emisor; los Contratos de Concesión del Emisor; los Contratos de Concesión de Aguas del Emisor y cualquier otro 

contrato futuro no mencionado entre los anteriores que reemplace a los anteriores o que, aunque no esté incluido entre los anteriores, sea 

por una cuantía de al menos Diez Millones de Dólares (US$10,000,000.00) según los mismos sean, de tiempo en tiempo, modificados o 

adicionados. 

“Control” y “controlar” significa, respecto de una Persona, la posesión, directa o indirecta, de la capacidad o del poder de dirigir o causar la 

dirección de la administración y las políticas de dicha Persona, ya sea a través de la titularidad de capital o acciones que representen al 

menos el cincuenta y un por ciento (51%) de las acciones con derecho a voto, por contrato o de cualquier otra manera. 

“Convenios Financieros” significa aquellas razones y compromisos financieros que se deben cumplir de conformidad con lo previsto en la 

Sección III.A.12(b) de este Prospecto Informativo.  

“Cuentas de Excedentes para Distribución” tiene el significado atribuido a este término en la cláusula 4.01(g) del Contrato de Fideicomiso 

de Garantía Local. 
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 “Cuenta de Reserva de Servicio de Deuda” tiene el significado atribuido a este término en la cláusula 4.01(f) del Contrato de Fideicomiso 

de Garantía Local. 

“Cuenta de Servicio de Deuda” tiene el significado atribuido a este término en la cláusula 4.01 (e) del Contrato de Fideicomiso de Garantía 

Local.   

“Cuentas de Compra de Energía” tiene el significado atribuido a este término en la cláusula 4.01(b) del Contrato de Fideicomiso de 

Garantía Local.  

“Cuentas Fiduciarias” significa la Cuenta de Servicio de Deuda, la Cuenta de Reserva de Servicio de Deuda, las Cuentas Recolectoras, las 

Cuentas de Compra de Energía, las Cuentas del Mercado Ocasional, la Cuenta de Deuda Intercompañía y la Cuenta de Excedentes para 

Distribución, todas cuentas fiduciarias del Contrato de Fideicomiso de Garantía Local. 

“Cuentas Fiduciarias Extranjeras” Significa, la Cuenta Recolectora de PEG, y la Cuenta de Deuda Intercompañía de PEG, así como 

cualquier otra que el Fiduciario Extranjero llegare a abrir conforme los términos del Contrato de Fideicomiso de Garantía Extranjero.  

“Cuentas O&M” tiene el significado atribuido a este término en la cláusula 4.02(a) del Contrato de Fideicomiso de Garantía Local. 

“Cuentas Recolectoras” tiene el significado atribuido a este término en la cláusula 4.01 (a) del Contrato de Fideicomiso de Garantía Local.  

“Declaración de Vencimiento Anticipado” tiene el significado atribuido a este término en la Sección III.A.13 de este Prospecto 

Informativo.  

 “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, en la Ciudad de Nueva 

York, Estado de Nueva York, y en la Ciudad de San José, Costa Rica. 

“Documentos de Garantía” significa los Contratos de Fideicomiso, los Contratos de Hipoteca, los Contratos de Prenda, los Contratos de 

Cesión, las Fianzas y cualquier otro contrato que en el futuro se celebre u otorgue para garantizar el pago de los Bonos y demás 

Obligaciones Garantizadas, según los mismos sean, de tiempo en tiempo, modificados o adicionados.  

“Documentos de la Emisión” significa los Bonos, el Contrato de Suscripción, el Contrato de Agencia, el Contrato de Puesto de Bolsa, el 

Prospecto, el Acuerdo de Cobertura y los Documentos de Garantía. 

“Documentos de la Transacción” significa los Documentos de la Emisión y los Contratos Materiales de los Proyectos. 

“Dólar”, “Dólares” o “US$” significa el Dólar, moneda de los Estados Unidos de América, de curso legal en Panamá.  

“EBITDA Consolidado” significa, respecto del Emisor, y los Fiadores Solidarios el resultado de sumar todo los ingresos recibidos durante 

el Periodo de Cálculo correspondientes a (i) ventas de energía y/o potencia, (ii) ventas de bonos de carbón y (iii) alquileres y otros ingresos 

recurrentes, según aplique, menos los gastos efectivamente pagados en concepto de (a) compras de energía y/o potencia en el mercado 

ocasional o spot, (b) compras de energía y/o potencia bajo cualquier contrato de suministro suscrito de tiempo en tiempo, (c) compras de 

energía y/o bajo los Contratos de Reserva, y (d) los Gastos de Operación y Mantenimiento del Emisor y de los Fiadores Solidarios, 

descontando de este último, los pagos realizados en impuestos de renta local, departamental o nacional y las inversiones de capital 

efectivamente realizadas. 

“Efecto Material Adverso” significa un efecto adverso y de carácter significativo en (i) el negocio, operaciones y activos del Emisor y los 

Fiadores Solidarios, de manera conjunta, (ii) la capacidad del Emisor para cumplir cualquiera de sus obligaciones de pago bajo los 

Documentos de la Transacción de los que sean parte, o (iii) la legalidad, validez, exigibilidad o la ejecución de cualquiera de los 

Documentos de la Transacción o de los derechos y beneficios a favor de los Tenedores bajo los Documentos de la Transacción de los que 

sea parte. 
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“Emisor” significa Alternegy, S.A., una sociedad anónima organizada y existente de conformidad con las leyes de la República de Panamá, 

incluyendo sus sucesores y cesionarios.  

“Emisor Elegible” significa un banco comercial (a) cuya calificación de crédito internacional respecto a sí misma o a sus créditos senior no 

garantizados de largo plazo de no menos de “BBB-” ( o su respectivo equivalente) por S&P o Fitch o de “Baa3” (o su equivalente) 

otorgado por Moody’s; o (b) una entidad financiera constituida de conformidad con las Leyes de Panamá con una calificación local para sí 

misma o para sus créditos senior no garantizados de largo plazo de no menos de “AAA” (o su equivalente otorgado por cualquier entidad 

calificadora de créditos autorizada por la Superintendencia de Bancos de Panamá) de S&P o Fitch o de “Aaa” otorgada por Moody’s (o su 

equivalente otorgado por cualquier entidad calificadora de créditos autorizada por la Superintendencia de Bancos de Panamá. 

 

“Endeudamiento Permitido” o “Endeudamientos Permitidos” tiene el significado atribuido a este término en la Sección III.A.12(aa) de este 

Prospecto Informativo. 

“Endeudamiento” significa, sin duplicación, cualquier endeudamiento en relación con: (i) las obligaciones de pagar sumas de dinero 

recibidas a título de mutuo, (ii) las obligaciones que consten en bonos, títulos valores crediticios o instrumentos similares con 

características de deuda, (iii) las obligaciones como arrendatario bajo cualquier contrato de leasing financiero o arrendamiento financiero, 

esto es, sin tomar en cuenta las obligaciones derivadas de contratos de arrendamiento operativo, (iv) las obligaciones como beneficiario con 

respecto a aceptaciones bancarias, (v) el valor nominal de cartas de crédito y todos los desembolsos (sin duplicación con el valor nominal 

de la carta de crédito) que se hagan bajo las mismas solo en la medida en que se clasifiquen como endeudamiento de acuerdo con NIIF, (vi) 

las obligaciones “stand by” en relación con pólizas de cumplimiento, seguros, avales o garantías bancarias, u otras contingencias o 

instrumentos similares, (vii) las obligaciones relacionadas con contrataciones para cubrir riesgos de cambio en tasas de interés, y (viii) todo 

Endeudamiento de terceros garantizado directa o indirectamente, o por el cual el acreedor de dicho Endeudamiento tenga un derecho 

existente, contingente o de otra clase, de garantía consistente en un gravamen sobre cualquier activo de la Persona correspondiente, en la 

medida que dicho Endeudamiento no sea asumido por dicha Persona.  

“Escisión del Patrimonio del Proyecto Cativá” significa el traspaso vía escisión (u otro mecanismo similar) de los pasivos y activos 

relacionados con el proyecto de generación de energía denominado Cativá a fin de que los mismos dejen de ser propiedad del Emisor. 

 “ETESA” significa la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A.  

“Evento Catastrófico” significa, respecto de cualquier bien de cualquier Proyecto, cualquier pérdida o daño material sufrido por dicho bien 

o propiedad. 

“Evento de Incumplimiento” tiene el significado atribuido a este término en la Sección III.A.13 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 o de los Fiadores Solidarios 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 del pago de una compensación de parte de alguna Autoridad 

Gubernamental, incluyendo, sin limitación, cualquier acto confiscatorio, decomiso, 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 Distribución” significa el o los días veinte (20) de cada mes, o aquel que establezcan de común acuerdo de tiempo en tiempo 

entre los Fideicomitentes y el Fiduciario Local, para realizar la distribución desde las Cuentas Recolectoras hacia las demás Cuentas 

Fiduciarias.  

“Fecha de Expedición” significa la fecha en que se entregue al Tenedor Registrado uno o más Bonos Globales suscritos por el Emisor y 

autenticados por el Agente de Pago, Registro y Transferencia. 

“Fecha de Liquidación” significa la fecha en que se produzca la liquidación y/o pago de los Bonos ofrecidos en forma pública a través de la 

Bolsa, conforme a los reglamentos aplicables de la Bolsa.  

“Fecha de Oferta” tiene el significado atribuido a este término en este Prospecto Informativo. 
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“Fecha de Pago de Capital” significa, con respecto a cada Bono los veintiséis (26) de junio y veintiséis (26) de diciembre de cada año 

mientras existan Bonos emitidos y en circulación, quedando entendido que la última Fecha de Pago de Capital coincidirá con la Fecha de 

Vencimiento. 

“Fecha de Pago de Interés” significa con respecto a cada Bono, los veintiséis (26) de marzo, veintiséis (26) de junio, veintiséis (26) de 

septiembre y veintiséis (26) de diciembre de cada año mientras existan Bonos emitidos y en circulación, quedando entendido que la última 

Fecha de Pago de Interés coincidirá con la Fecha de Vencimiento.  

 “Fecha de Redención” significa la fecha en que el Emisor redima total o parcialmente los Bonos, determinada conforme lo previsto en la 

Sección III.A.8 de este Prospecto Informativo.  

“Fecha de Vencimiento” significa la fecha que caiga diez (10) años contados a partir de la Fecha de Liquidación.  

“Fiadores” o “Fiadores Solidarios” significan Bontex y PEG, en su calidad de fiadores solidarios, incluyendo sus sucesores y cesionarios. 

“Fianza de Bontex” significa la fianza solidaria de fecha 11 de diciembre de 2017 otorgada por Bontex, según la misma sea modificada 

conforme a lo previsto en el Bono y, de tiempo en tiempo.  

“Fianza de PEG” significa la fianza solidaria de fecha 11 de diciembre de 2017 otorgada por PEG, según la misma sea modificada 

conforme a lo previsto en el Bono y, de tiempo en tiempo. 

“Fianzas” significa la Fianza de Bontex y la Fianza de PEG. 

“Fideicomiso de Garantía Local” significa el fideicomiso de garantía constituido mediante el Contrato de Fideicomiso de Garantía Local. 

“Fideicomiso de Garantía Extranjero” o “Fideicomiso Extranjero” significa el fideicomiso de garantía constituido mediante el Contrato de 

Fideicomiso de Garantía Extranjero. 

“Fideicomisos” significan el Fideicomiso de Garantía Local y el Fideicomiso de Garantía Extranjero. 

“Fideicomitentes” o “Fideicomitentes Locales” significan el Emisor y Bontex. 

“Fideicomitente Extranjero” significa PEG. 

“Fiduciario Local” significa Banistmo Investment Corporation, S.A. 

“Fiduciario Extranjero” Significa Banco Improsa, S.A., quien actúa como fiduciario bajo el Fideicomiso Extranjero, o cualquier otra 

Persona que de tiempo en tiempo actúe como Fiduciario Extranjero de acuerdo a los términos del Contrato de Fideicomiso de Garantía 

Extranjero. 

“Flujo de Caja Libre” significa, respecto del Emisor, el resultado de sumar todo los ingresos recibidos durante el Periodo de Cálculo 

correspondientes a (i) ventas de energía y potencia, (ii) los ingresos recibidos de PEG y Bontex y (iii) los ingresos recibidos de forma 

recurrente por alquileres y (iv) cualquier otro ingreso recibido de forma recurrente, según aplique, menos los gastos efectivamente pagados 

en concepto de (a) compras de energía y potencia en el mercado ocasional o spot, (b) compras de energía y potencia bajo cualquier contrato 

de suministro suscrito de tiempo en tiempo, (c) compras de energía del Contrato de Reserva con UEP, (d) los Gastos de Operación y 

Mantenimiento del Emisor, (e) las transferencias de fondos a PEG o Bontex y (f) las variaciones en las cuentas de capital de trabajo; 

quedando entendido que, para efectos de calcular este flujo, no se tomarán en cuenta los ingresos ni los gastos que el Emisor reciba o pague 

en relación con la Central Termoeléctrica Cativá. 

 

“Garantía(s)” significa las garantías constituidas por el Emisor y los Fiadores Solidarios mediante los Documentos de Garantía, 

conforme se establece en los Bonos y en los Fideicomisos. 
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“Gastos de Operación y Mantenimiento” significa conjuntamente “Gastos de Operación y Mantenimiento” según se define en el Contrato 

de Fideicomiso. de Garantía Local y “Gastos de Operación y Mantenimiento de PEG” según se define en el Contrato de Fideicomiso de 

Garantía Extranjero. 

 

 “Gravamen(es)” significa, aunque no exclusivamente, cualquier hipoteca, prenda, carga, garantía, privilegio u obligación de cualquier tipo 

o en general, cuyo efecto práctico sea el de constituir una garantía respecto de un activo, acciones, ingresos, bienes o el producto de la 

venta de éstos y/o limitar la negociabilidad de los mismos. 

 “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. 

 “Indemnización por Terminación Anticipada del Contrato de Compra de Energía” tiene el significado atribuido a este término en el 

Contrato de Fideicomiso de Garantía Extranjero. 

“Inmuebles Pendientes” tiene el significado atribuido a este término en la Sección III.A.12(ii) de este Prospecto Informativo. 

“LatinClear” tiene el significado que se atribuye a este término en la Sección III.A.3(a) de este Prospecto Informativo.  

“Ley” significa la Ley de Costa Rica y la Ley de Panamá. 

“Ley Aplicable” significa, en relación con cualquier Persona o el Proyecto, todas y cada una de las leyes, estatutos, regulaciones, normas, 

órdenes, mandatos, decretos, escritos, determinaciones, laudos arbitrales y sentencias emitidas por cualquier Autoridad Gubernamental 

aplicables a tal Persona o al Proyecto, incluidas las Leyes Ambientales. 

“Ley de Costa Rica” significa la Constitución de la República de Costa Rica, cualquier tratado o acuerdo internacional del que Costa Rica 

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. 

“Ley de Panamá” 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. 

“Licencia(s) Gubernamental(es)” significa cualquier permiso, autorización, licencia, consentimiento, no objeción, dispensa, registro, 

acuerdo, aprobación, concesión, otorgada por cualquier Autoridad Gubernamental a cualquier nivel de gobierno. 

“Maquinaria, Mobiliario y Equipo” o “Bienes Muebles de PEG” Significa la maquinaria, mobiliario y equipo descrita en la sección 6.1. (B) 

del Contrato de Fideicomiso de Garantía Extranjero.  

“Mayoría de los Tenedores” significa, en cualquier momento, los Tenedores de Bonos emitidos y en circulación cuyo saldo de capital sea 

mayor al cincuenta punto uno por ciento (50.1%) del Saldo Insoluto de Capital de los Bonos emitidos y en circulación, excluyendo de 

dicho cálculo al Emisor o cualquier Afiliada del Emisor. 

“Mecánica de Barrido de Efectivo” significa barrido de efectivo con respecto a ciertos fondos excedentes recibidos por el Fiduciario Local 

que se realizará a partir de y después de una fecha a ser acordada según se desarrolla en mayor detalle en el Apéndice III del Bono. El 

barrido de efectivo se aplicará conforme a lo establecido en el Contrato de Fideicomiso de Garantía Local,  

“Ministerio de Ambiente” significa el Ministerio de Ambiente de la República de Panamá, incluyendo cualquier entidad que la suceda o 

reemplace. 
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 “Monto del Balloon de los Bonos” significa, con respecto a las obligaciones del Emisor de conformidad con los Bonos, el monto 

correspondiente a Ciento Quince Millones Doscientos Mil  Dólares (US$115,200,000.00), el cual será pagadero al vencimiento de los 

Bonos y sujeto anualmente a la Mecánica de Barrido de Efectivo correspondiente. 

 “NIIF” 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. 

“Normas Ambientales” significa toda Ley de la República de Panamá y de Costa Rica, según sea el caso, 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. 

“Obligaciones de Deuda Senior” significa los Bonos, más cualquier Endeudamiento adicional que tenga la misma prioridad que los Bonos. 

“Obligaciones Garantizadas” tiene el significado, en conjunto, atribuido a este término en el Contrato de Fideicomiso de Garantía Local y 

en el Contrato de Fideicomiso de Garantía Extranjero. En este sentido (x) el Contrato de Fideicomiso de Garantía Local define 

“Obligaciones Garantizadas” como (a) el pago puntual y completo al vencimiento (en la fecha acordada de vencimiento o antes de ésta si 

son declaradas como vencidas anticipadamente, incluyendo sin limitación por motivo de cualquier Evento de Incumplimiento, 

incumplimiento o cumplimiento imperfecto o tardío de cualquiera de los términos, condiciones y acuerdos estipulados en los Documentos 

de la Emisión, o por cualquier otra razón) de todas y cada una de las obligaciones y deudas, incluyendo, sin limitación, pago de capital, 

intereses, intereses moratorios, obligaciones de reembolso, indemnizaciones, comisiones, gastos, honorarios y otras sumas, y cualesquiera 

responsabilidades financieras de cualquier naturaleza como quiera que fueran evidenciadas, que se adeuden bajo los Bonos y demás 

Documentos de la Emisión a los Tenedores y demás Partes Garantizadas, incluyendo los pagos al Proveedor de Cobertura, conforme al 

Contrato de Fideicomiso de Garantía Local, así como el cabal cumplimiento de todos los términos, condiciones, obligaciones y acuerdos, 

contraídos o que en el futuro contraigan los Fideicomitentes Locales con las Partes Garantizadas conforme a los Documentos de la 

Emisión, así como los derivados de todas las modificaciones, reformas, suplementos, extensiones, renovaciones o reemplazos de aquellos; 

(b) el pago puntual y completo por parte de los Fideicomitentes Locales de todos los gastos y obligaciones incurridos y debidamente 

soportados o aquellos que en el futuro incurra el Fiduciario Local, el Agente de Pago, el Fiduciario Extranjero y las demás Partes 

Garantizadas, y sus respectivos asesores, en virtud de los Documentos de la Emisión con el fin de conservar, mantener, defender, proteger, 

administrar, custodiar, reemplazar, sustituir y adicionar  Bienes Fiduciarios, incluyendo, sin limitación, primas de seguro, Impuestos, tasas, 

contribuciones, gastos razonables de abogados, gastos notariales y de registro; (c) el pago puntual y completo por parte de los 

Fideicomitentes Locales de todos los gastos y obligaciones incurridos o que en el futuro incurra el Fiduciario Local, o sus agentes asesores 

y las demás Partes Garantizadas para cobrar, ya sea en forma judicial o extrajudicial, las deudas o hacer cumplir las obligaciones y 

compromisos a los que se refieren los párrafos (a) y (b) anteriores y para defender los derechos de las Partes Garantizadas y del Fiduciario 

Local conferidos en el Contrato de Fideicomiso de Garantía Local, en el Fideicomiso Extranjero y en los demás Documentos de la 

Emisión, incluyendo, sin limitación, los gastos razonables de evaluar, preparar para la venta, vender, traspasar, ceder, utilizar, aprovechar o 

de cualquier otra forma disponer de los Bienes Fiduciarios y/o los Bienes Fiduciarios Extranjeros o de ejecutar el o los Gravámenes 

impuestos sobre ellos, los gastos de peritos, los gastos razonables de abogados, las costas y otros gastos judiciales y las fianzas. Las 

Obligaciones Garantizadas incluirán aquellas derivadas de los Bonos, el Contrato de Fideicomiso de Garantía Local, el Contrato de 

Fideicomiso de Garantía Extranjero, de cualquier otro Documento de la Emisión del cual una Parte Garantizada fuese una parte suscriptora 

existente en este momento, así como aquellas derivadas de cualesquiera otros contratos o convenios celebrados en el futuro entre las partes 

suscriptoras en relación con aquellos, y todas aquellas obligaciones que se deriven de cualesquiera modificaciones, enmiendas, 

suplementos, extensiones, renovaciones o sustituciones de todos esos contratos. Sin limitar la generalidad de lo antes mencionado, el 

Contrato de Fideicomiso de Garantía Local garantiza, en la medida más amplia permitida por la ley, el pago de todas las sumas que 

constituyan parte de las Obligaciones Garantizadas y que serían debidas por los Fideicomitentes a cualquiera de las Partes Garantizadas de 

acuerdo con los Documentos de la Emisión, y (y) el Contrato de Fideicomiso de Garantía Extranjero define “Obligaciones Garantizadas” 

según se definen en el Fideicomiso Local en la cláusula 2.02 del Contrato de Fideicomiso de Garantía Extranjeros incluyendo sin 

limitación (i) la Deuda Intercompañía de PEG, (ii) las comisiones, los gastos, los honorarios y otras sumas, de cualquier naturaleza como 

quiera que fueran evidenciadas que se adeuden bajo el  Contrato de Fideicomiso de Garantía  Extranjero, (iii) los gastos y obligaciones 

incurridos y debidamente soportados o aquellos que en el futuro incurra el Fiduciario Extranjero, y sus respectivos asesores, con el fin de 

conservar, mantener, defender, proteger, administrar, custodiar, reemplazar, sustituir y adicionar Bienes Fiduciarios Extranjeros, 

incluyendo, sin limitación, primas de seguro, impuestos, tasas, contribuciones, gastos de abogados, gastos notariales y de registro, (iv) los 

gastos de avalúos, preparación para la venta, vender, traspasar, ceder, utilizar, aprovechar o de cualquier otra forma disponer de los Bienes 

Fiduciarios Extranjeros para su ejecución, los gastos de peritos, (v) así como así como el cabal cumplimiento de todos los términos, 

condiciones, obligaciones y acuerdos, contraídos o que en el futuro contraigan las Fideicomitentes Extranjeras con las Partes Garantizadas 

conforme a los Documentos de la Emisión, así como los derivados de todas las modificaciones, reformas, suplementos, extensiones, 

renovaciones o reemplazos de aquellos. 

“Pago(s) de Seguro(s)” 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.  
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“Pagos Restringidos” significa cualquier pago de deuda intercompañía adeudada por el Emisor o de dividendos u otra distribución con 

respecto al capital social del Emisor o de los Fiadores Solidarios o de los activos, propiedad, efectivo, derechos, obligaciones o garantías 

(que no sea un dividendo pagadero sólo en acciones de cualquier clase de acción de los tenedores de dicha clase de acción). 

 

“Partes Garantizadas” significa los Tenedores, los Suscriptores, el Agente de Pago, los Co-Estructuradores, el Proveedor de Cobertura, el 

Fiduciario Local y el Fiduciario Extranjero, así como sus respectivos sucesores y cesionarios, y cualquier otra persona a favor de quien el 

Fiduciario Local deba hacer pagos de conformidad con los términos del Contrato de Fideicomiso de Garantía Local y los demás 

Documentos de la Emisión.  

“Participantes” tiene el significado atribuido a este término en la Sección III.A.3(a) de este Prospecto Informativo.  

“Patrimonio” significa el Patrimonio Tangible Neto, más las cuentas por pagar a accionistas del Emisor y de cada uno de los Fiadores 

Solidarios, más cualquiera reevaluación de activos. 

 

“Patrimonio Fideicomitido del Fideicomiso Extranjero” Significa, de manera conjunta, todos los bienes que integran al patrimonio del 

Contrato de Fideicomiso de Garantía Extranjero, incluyendo aquellos que puedan ser fideicometidos en el futuro. 

 

“Patrimonio Tangible Neto” significa el capital autorizado, más las sumas pagadas en exceso del capital (surplus), más reservas y 

utilidades retenidas menos (i) rebajas y gastos en el capital; (ii) sumas pagadas en exceso sobre el valor de mercado de las inversiones; (iii) 

costos y gastos de inicio de operaciones; (iv) goodwill; (v) gastos diferidos y (vi) cualquier otro rubro que sea tratado como un intangible. 

 

“PEG” significa Planta Eólica de Guanacaste, S.A., una sociedad anónima constituida de conformidad con las leyes de Costa Rica, 

incluyendo sus sucesores y cesionarios.  

“Periodo de Cálculo” significa, para efectos de la medición de los Convenios Financieros con fecha de cierre del 31 de diciembre, el 

periodo comprendido entre los meses de enero a diciembre del correspondiente año, y, para efectos de la medición de los Convenios 

Financieros a 30 de junio, el periodo comprendido entre los meses de enero y junio del correspondiente año y los meses de julio a 

diciembre del año inmediatamente anterior. La primera medición de Convenios Financieros se realizará el 31 de diciembre del 2018 y la 

emisión del correspondiente cálculo se entregará hasta 120 días calendario después de la fecha de determinación junto con los Estados 

Financieros Auditados del Emisor y de los Fiadores Solidarios. La medición resultante del cálculo de los Convenios Financieros 

correspondiente a un 30 de junio se entregará hasta 60 días calendario después de la fecha de determinación, junto con Estados Financiero 

Interinos del Emisor y de los Fiadores Solidarios. El cálculo de los Convenios Financieros deberá realizarse confirme el Apéndice IV del 

Bono.  

“Período de Interés” significa, para cada Bono, (A) respecto al Período de Interés inicial, el período que inicia en la Fecha de Liquidación y 

termina el 26 de marzo de 2018 y (B) respecto a los Períodos de Interés subsiguientes, el Período de Interés que inicia en un Fecha de Pago 

de Interés y termina en la Fecha de Pago de Interés inmediatamente siguiente o, de ser el caso, en la Fecha de Vencimiento. Si una Fecha 

de Pago de Interés no coincide con un Día Hábil, la Fecha de Pago de Interés deberá extenderse hasta el primer Día Hábil inmediatamente 

siguiente, pero sin extenderse dicha Fecha de Pago de Interés a dicho Día Hábil para los efectos del cómputo de intereses y del Período de 

Interés subsiguiente. 

“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. 

“Promotor” significa Celsia S.A. E.S.P., sociedad originalmente constituida y existente de conformidad con las leyes de Colombia.  

“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 y Costa Rica, según sea el caso, por plantas de generación 

hidroeléctricas y eólica de un tipo y tamaño similar a cada una de las plantas objeto de cada uno 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 estándares de seguridad, desempeño, confiabilidad, 

eficiencia y economía similares a las referidas plantas de los Proyectos, 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.  
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“Presupuestos de Operación” significa conjuntamente “Presupuesto de Operación” según dicho término se define en el Contrato de 

Fideicomiso de Garantía Local y “Presupuesto de Operación de PEG” según dicho término se define en el Fideicomiso Extranjero. 

 

“Principios de Ecuador” significa aquél conjunto de directrices para la gestión de los aspectos sociales y ambientales de los proyectos de 

inversión, elaboradas inicialmente en el 2003 a instancias de la Corporación Financiera Internacional (CFI) y asumidas voluntariamente por 

las instituciones financieras. Las entidades financieras que adoptan estos principios, se comprometen a evaluar y tomar en consideración los 

riesgos sociales y medioambientales de los proyectos que soliciten financiación y cuya inversión supere los US$10,000,000.00, 

concediendo crédito sólo a aquellas propuestas que puedan demostrar la adecuada gestión de dichos riesgos. 

“Proveedor de Cobertura” significa la contraparte de un Emisor en un Acuerdo de Cobertura. 

“Prospecto” significa el Prospecto Informativo de fecha 11 de diciembre de 2017. 

“Proyecto Gualaca” significa la central de generación hidroeléctrica Gualaca construida por Bontex al amparo de la Concesión Bontex.  

“Proyectos del Emisor” significan las centrales de generación hidroeléctrica Lorena y Prudencia construidas por el Emisor al amparo de las 

Concesiones del Emisor.  

“Proyecto PEG” significa la central de generación eólica Planta Eólica de Guanacaste construida por PEG al amparo del Contrato de 

Compra de Energía de la Concesión PEG.  

“Proyectos” significa el Proyecto Gualaca, el Proyecto PEG y los Proyectos del Emisor.  

“Razón de Cobertura de Servicio de Deuda” significa, la razón (expresado como un decimal) entre (a) el Flujo de Caja de Libre durante el 

Período de Cálculo correspondiente y el (b) Servicio de Deuda pagado durante dicho Periodo de Cálculo.  

 

“Razón de Deuda sobre EBITDA Consolidado” significa, la razón (expresada como decimal) del (i) monto total de las Obligaciones de 

Deuda Senior al último día del Período de Cálculo entre (ii) EBITDA Consolidado-últimos 12 meses correspondiente al Período de 

Cálculo. 

 

“Representante Autorizado” significa, con respecto a cualquier Persona, la persona natural o cualesquiera personas naturales autorizadas 

para firmar este Bono y cualesquiera otros de 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.  

“Saldo Insoluto de Capital” o “Saldo Insoluto de Capital de los Bonos” significa, en cualquier momento, el saldo de capital adeudado bajo 

los Bonos.  

“Servicio de Deuda” significa, con respecto a cualquier Período de Cálculo, todos los pagos reales y programados de (i) principal (de 

existir), de los intereses pagados o a ser pagados durante dicho periodo con respecto a los Bonos y (ii) los pagos correspondientes bajo el 

Acuerdo de Cobertura durante dicho periodo menos (iii) los pagos recibidos de la compensación bajo el Acuerdo de Cobertura durante 

dicho periodo.  Los correspondientes pagos del principal no tendrán en cuenta la aplicación de pagos al Monto de Balloon de los Bonos por 

la Mecánica de Barrido de Efectivo correspondiente.  

 

“Sin Recurso” significa que todas las obligaciones derivadas de la Emisión serán obligaciones únicamente del Emisor y los Fiadores 

Solidarios. 

 

“Subsidiaria” o “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 51% 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.  

 

“Superintendencia” significa la Superintendencia del Mercado de Valores de la República de Panamá incluyendo sus sucesores y 

cesionarios.  
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“Súper Mayoría de Tenedores” significa, en cualquier momento, los Tenedores de Bonos emitidos y en circulación cuyo saldo de capital 

sea mayor al sesenta y seis punto seis por ciento (66.6%) del Saldo Insoluto de Capital de los Bonos emitidos y en circulación, excluyendo 

de dicho cálculo al Emisor o cualquier Afiliada del Emisor. 

“Tasa de Interés” Significa la tasa de interés anual variable, determinada trimestralmente por el Agente de Pago, Registro y Transferencia, 

dos (2) Días Hábiles antes del inicio de cada Periodo de Interés, que resulte de sumar un margen de cuatro punto cinco por ciento (4.5%) a 

la Tasa Libor, entendiéndose que si el resultado de dicha suma es menor a cinco punto cinco por ciento (5.5%) anual, la tasa de interés será 

de cinco punto cinco por ciento (5.5%) anual. 

“Tasa Libor” Se entenderá por Tasa Libor (London Interbank Offered Rate) la tasa anual de oferta para depósitos en Dólares de los Estados 

Unidos de América por un plazo de tres (3) meses, que aparezca publicada en la página BBAM1 del servicio Bloomberg (o cualquier otro 

servicio que pueda ser establecido por la Asociación de Banqueros Británicos “British Banker‟s Association” con el objeto de publicar las 

tasas que los principales bancos del mercado de los depósitos interbancarios de Londres ofrecen para los depósitos en Dólares de los 

Estados Unidos de América)  aproximadamente a las 11:00 a.m. (hora de Londres) dos (2) Días Hábiles antes al primer día de cada Período 

de Interés. 

“Tenedor” o “Tenedor Registrado” o “Tenedores Registrados” tiene el significado atribuido a este término en la Sección III.A.1. de este 

Prospecto Informativo. 

“Terreno del BDA” tiene el significado atribuido a este término en la Sección III.A.12(hh) de este Prospecto Informativo. 

“Transacción Permitida” o “Transacciones Permitidas” tiene el significado atribuido a este término en la Sección III.A.12(r) de este 

Prospecto Informativo.  

 

“Traspasos Permitidos” tiene el significado atribuido a este término en la Sección III.A.12(h) de este Prospecto Informativo. 
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INFORME DEL CONTADOR PÚBLICO 
 
 
 

Junta Directiva 
Alternegy, S. A. 
 
 
He revisado los estados financieros que se acompañan de Alternegy, S. A.. en adelante "la Compañía", los cuales 
comprenden el estado de situación financiera al 31 de marzo de 2017, y los estados de utilidades integrales, y flujos de 
efectivo por los 3 meses terminados en esa fecha, y notas, que comprenden un resumen de políticas contables significativas 
y otra información explicativa. 
 
 
Responsabilidad de la Administración para los Estados Financieros Intermedios 
 
La administración de la Compañía es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados financieros 
intermedios, de conformidad con la Norma Internacional de Contabilidad No.34 - Información Financiera Intermedia de las 
Normas Internacionales de Información Financiera y por el control interno que la administración determine que es necesario 
para permitir la preparación de estados financieros intermedios que estén libres de representaciones erróneas de importancia 
relativa, debido ya sea a fraude o error. 
 
 
Responsabilidad del Contador Público 
 
Mi responsabilidad es asegurar la razonabilidad de los estados financieros intermedios con base en nuestra revisión.   
Efectuamos nuestra revisión de conformidad con Normas Internacionales de Auditora. Esas normas requieren que cumplamos 
con requisitos éticos y que planifiquemos y realicemos la revisión para obtener una seguridad razonable acerca de si los 
estados financieros intermedios están libres de representaciones erróneas de importancia relativa. 
 
Una revisión incluye la ejecución de procedimientos para obtener evidencia de revisión acerca de los montos y revelaciones 
en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen de nuestro juicio, incluyendo la evaluación de los 
riesgos de representación errónea de importancia relativa en los estados financieros, debido ya sea a fraude o error. AI 
efectuar esas evaluaciones de riesgos, nosotros consideramos el control interno relevante para la preparación y presentación 
razonable de los estados financieros de la Compañía, a fin de diseñar procedimientos de revisión que sean apropiados en las 
circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la entidad. Una 
revisión también incluye evaluar lo apropiado de los principios de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las 
estimaciones contables hechas por la administración, así como evaluar la presentación en conjunto de los estados financieros. 
 
Consideramos que la evidencia de la revisión que hemos obtenido es suficiente y apropiada para ofrecer una base razonable.  
En nuestra consideración, los estados financieros intermedios presentan razonablemente, en todos sus aspectos importantes, 
la situación financiera de Alternegy, S. A.  al 31 de marzo de 2017, y su desempeño financiero y sus flujos de efectivo por los 
3 meses terminados en esa fecha, de acuerdo con la Norma Internacional de Contabilidad No.34 - Información Financiera 
Intermedia de las Normas Internacionales de Información Financiera. 
 
 

 
 
Lic. Henry J. Castillo C. 
CPA No. 517-2008 
 
31 marzo de 2017 
Panamá, República de Panamá 



 

 

Alternegy, S. A.
Estado de Situación Financiera Interino
31 de marzo de 2017

2017 2016
Activos Notas

Activos corrientes:
Efectivo y equivalentes de efectivo 7 13,065,665        7,886,802         
Intereses por Cobrar a partes relacionadas 6 74,964              7,160                
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 5 20,072,845        15,904,275        
Inventario de combustible 1,302,304         705,895            
Activos corrientes por impuestos 1,456,839         1,456,839         

Total de activos corrientes 35,972,617        25,960,970        
Activos no corrientes:

Propiedad, planta y equipo 8 393,563,007      414,736,429      
Inversiones 9 -                       -                       
Activos intangibles 9 9,200,807         9,430,236         
Préstamo por cobrar a partes relacionadas No Corrientes 6 19,050,000        22,550,000        
Otros activos No Corrientes 1,332,368         4,005,235         
Activos no corrientes por impuestos -                       -                       

Total de activos no corrientes 423,146,181      450,721,900      

Total de activos 459,118,798      476,682,870      
Pasivos y posición de los accionistas
Pasivos corrientes:

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 11 12,360,803        9,679,507         
Intereses acumulados por pagar 10 6,231,201         5,664,891         
Pasivos por impuestos diferidos 16 (91,921)             842,720            
Gastos acumulados por pagar y otros pasivos -                       -                       

Total de pasivos corrientes 18,500,082        16,187,119        

Pasivos no corrientes:
Deuda con parte relacionada 6, 10 497,903,340      518,249,105      
Provisión para prestaciones laborales 13 78,476              65,471              

Total de pasivos no corrientes 497,981,816      518,314,576      

Total de pasivos 516,481,898      534,501,695      
Posición de los accionistas:

Acciones comunes 12 343,201            343,201            
Capital Adicional Pagado 12 43,839,032        43,839,032        
Déficit Acumulado (101,545,333)     (102,001,058)     

Total de posición (57,363,100)       (57,818,824)       
Total de pasivos y posición 459,118,798      476,682,870      

Las notas que se acompañan son parte integral de estos estados financieros.  
 
 
 
 



 

 

Alternegy, S. A.
Estado de ganancia o pérdida Agregado Acumulado
por el periodo terminado el 31 de marzo de 2017

Notas 2017 2016

Ingresos de actividades ordinariasVenta de energía y capacidad 6 30,186,025     22,121,877     
Ingresos FinancierosIngresos Financieros 71,730             75,244             
Otros ingresos (gastos), netoOtras ganancias y pérdidas 15 4,569               4,024               
Energía y capacidad compradaEnergía y capacidad comprada 6 (9,776,656)      (11,504,139)    
CombustibleCombustible (7,586,994)      (3,449,840)      
Operación y mantenimientoOperación y mantenimiento (2,976,104)      (2,393,463)      
Gasto de depreciación y amortizaciónDepreciación 8 (6,357,575)      (5,851,163)      
Pérdida en descarte de propiedad, planta y equipoReversión (pérdida) por deterioro o Descarte 8 (12,420)            -                        
Costos financierosCostos financieros 16 (5,362,868)      (5,190,548)      
Otros gastosOtros gastos (719,239)         (667,383)         
Gastos de personalGastos de personal 6 (781,954)         (749,221)         

Pérdida antes del impuesto sobre la rentaPérdida antes del impuesto sobre la renta (3,311,486)      (7,604,613)      

Impuesto sobre la rentaImpuesto sobre la renta 17 119,286           119,286           

Pérdida del añoPérdida del año (3,192,200)      (7,485,327)      

Las notas que se acompañan son parte integral de estos estados financieros.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Alternegy, S. A.
Estado de flujos de efectivo interino
31 de marzo de 2017

2017 2016
Flujos de efectivo de las actividades de operación:
(Pérdida) o Ganancia del año (3,192,200)        (7,485,327)        
Ajustes por:

Depreciación y amortizacón de activos no corrientes 6,357,575         5,851,163         
Amortización de activos intangibles
Impuesto sobre la renta (119,286)           (119,286)           
Provisión para prestaciones laborales
Costos de financiación reconocidos en ganancia o pérdida 5,362,868         5,190,548         

8,408,958         3,437,097         
Movimiento en el capital de trabajo:

Disminución en cuentas por cobrar comerciales 
y otras cuentas por cobrar (1,993,973)        3,860,161         

Disminución en bonos de carbono
Disminución en inventaro de combustible (75,054)            1,052,053         
Disminución en gastos anticipados
Disminución (aumento) en otros activos (5,249,209)        (14,174,162)      
Aumento (disminución) en cuentas por pagar comerciales 

y otras cuentas por pagar 2,512,519         1,439,313         
Aumento (disminución) en provisiones para prestaciones laborales 17,455             18,265             

Efectivo proveniente de operaciones 3,620,696         (4,367,272)        
Impuesto sobre la renta pagado -                      -                      
Pagos de intereses (1,798,754)        (2,561,657)        
Efectivo neto proveniente de (utilizado en) las actividades de operación 1,821,942         (6,928,929)        

Flujos de efectivo de las actividades de inversión:
Préstamos a partes relacionadas -                      (3,500,000)        
Adquisición o (Disposición) de propiedad, planta y equipo 19,365,708       18,566,658       
Adquisición de activos intangibles 280,925            280,036            

Efectivo neto utilizado en las actividades de inversión 19,646,633       15,346,694       

Flujos de efectivo de actividades de financiamiento:
Procedente de deudas financieras con parte relacionada (20,345,765)      (10,000,000)      

Efectivo neto (utilizado en) proveniente de las actividades de financiamiento(20,345,765)      (10,000,000)      

Aumento (disminución) neta de efectivo en bancos 1,122,810         (1,582,235)        

Efectivo en bancos al comienzo del año 11,942,855       9,469,037         

Efectivo en bancos producto de fusión por absorción -                      -                      

Efectivo en bancos al final del periodo 13,065,665       7,886,802         

Las notas que se acompañan son parte integral de estos estados financieros.  
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1. Información general 
 

Alternegy, S. A. (la “Empresa”) es una sociedad constituida en la República de Panamá, de acuerdo a la 
Escritura Pública de Panamá No. 3008 del 3 de junio de 2003.  Durante el año 2011, la Empresa ejecutó un 
proceso de fusión inversa con su tenedora Dos Mares Investment II, S.A., sobreviviendo Alternergy, S.A. (la 
“Empresa”). En el mes de febrero de 2013, la Empresa e Inversiones Desarrollo Balboa, S.A., ejecutaron un 
proceso de fusión por absorción, sobreviviendo Alternergy, S.A.  
 
El 13 de agosto de 2014 GDF SUEZ, accionista controlante de Alternegy, S.A. firmó un contrato de 
compraventa de sus acciones con la compañía Celsia S.A. E.S.P., el cual se perfeccionó el 2 de diciembre de 
2014. Celsia S.A. E.S.P., es una compañía colombiana especializada en los negocios de generación y 
distribución de energía eléctrica, listada en la Bolsa de Valores de Colombia. 
 
La oficina principal de la Empresa se encuentra ubicada en el Mezanine del Edificio P. H. Torre de las 
Américas, Corregimiento de Paitilla.  
 
Su actividad económica principal es la generación de energía eléctrica. La Empresa está autorizada para 
instalar, operar y explotar la planta hidroeléctrica, que ampara la concesión y vender la energía generada en 
concordancia con la Ley No.6 del 3 de febrero de 1997 y su reglamento.  Esta Ley establece que la 
construcción y explotación de plantas de generación hidroeléctrica y geotermoeléctrica y las actividades de 
transmisión y distribución de electricidad para el servicio público estarán sujetas al régimen de concesiones y 
la construcción y explotación de plantas de generación termoeléctrica al régimen de licencias.  Las 
concesiones y licencias serán otorgadas por el Ente Regulador de los Servicios Públicos (ERSP), 
actualmente la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP). 

 
La Empresa mantiene dos contratos de concesión para la generación hidroeléctrica, los cuales se detallan a 
continuación: 

 
 Planta Hidroeléctrica Prudencia: Contrato de concesión firmado con la Autoridad Nacional de los 

Servicios Públicos (ASEP) y refrendado por la contraloría el 9 de febrero de 2007, el cual autoriza a 
la prestación de servicios públicos de generación de energía eléctrica, a través de una planta 
hidroeléctrica. El proyecto se encuentra ubicado en el corregimiento de Bijagual, distrito de David, 
provincia de Chiriquí, con una capacidad instalada de 59 MW, constituida por 2 turbinas hidráulicas 
tipo Kaplan.  

 
 Planta Hidroeléctrica Lorena: Contrato de concesión firmado con la Autoridad Nacional de los 

Servicios Públicos (ASEP) y refrendado por la contraloría el 9 de febrero de 2007, lo cual autoriza a 
la prestación de servicios públicos de generación de energía eléctrica, a través de una planta 
hidroeléctrica. El proyecto se encuentra ubicado en el corregimiento de Las Lomas, distrito de David, 
provincia de Chiriquí, con una capacidad instalada de 33.8 MW, constituida por 2 turbinas hidráulicas 
tipo Kaplan. 

 
Estas concesiones se otorgan por un término de cincuenta (50) años, contados a partir de la ejecutoría de la 
firma de los contratos mencionados anteriormente que vence en junio de 2057, y podría ser extendida por un 
período adicional de cincuenta (50) años.  
 
 
2. Adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) nuevas y revisadas 
 
2.1 Las enmiendas a las NIIF que son obligatoriamente efectivas para el año actual 
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Actualmente  la Empresa ha aplicado una serie de enmiendas a las NIIF´s emitidas por el Consejo de 
Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) que son  obligatoriamente efectivas para el período contable 
que inician en o después del 1 de enero de 2016.  

 
Enmiendas a las NIIF 10, NIIF 12, NIC 28 - Entidades de inversión: Aplicación de la excepción de 
consolidación 
 
La Empresa ha aplicado estas enmiendas por primera vez en el año  actual.  Las enmiendas aclaran que la 
exención de preparar estados financieros está disponible para una entidad Matriz que es una subsidiaria de 
un entidad de inversión, incluso si la entidad de inversión mide todas sus subsidiarias al valor razonable de 
acuerdo con la NIIF 10.    Las enmiendas también aclaran que el requerimiento por una entidad de inversión 
para que consolide una subsidiaria que preste servicios relacionados para las primeras actividades de 
inversión aplican solo para subsidiarias que no son entidades de inversión por sí mismas. 
 
La aplicación de esta enmienda no ha tenido impacto en los estados financieros de la Empresa como la  
Empresa no es una Entidad de Inversión y no tiene una subsidiaria, asociada o negocio conjunto que 
califique como una Entidad de Inversión. 
 
Enmienda NIIF 11  - Contabilización para adquisición de intereses en operaciones conjuntas 
 
La Empresa ha aplicado estas enmiendas por primera vez en el año actual.   Las enmiendas proveen guías 
sobre como contabilizar para la adquisición de una operación conjunta que constituye un negocio como se 
define en NIIF 3 - Combinaciones de negocios.   Específicamente, la enmienda establece que los principios 
relevantes en la contabilización para combinaciones de negocios en la NIIF 3 y otras normas deben ser 
aplicadas.  El mismo requerimiento debe ser aplicado para la formación de una operación conjunta si un 
negocio existente es contribuido para la operación conjunta por una de los participantes que participan en la 
operación conjunta. 
Un operador conjunto es requerido también  para revelar la información relevante requerida por la NIIF 3 y 
otras normas para combinaciones de negocio. 
 
La aplicación de estas enmiendas no ha tenido impacto en los estados financieros de la  Empresa como la 
Empresa no tuvo ninguna transacción de este tipo en el año en actual. 
 
Enmiendas a la NIC 1 - Iniciativa de revelación 
 
La Empresa ha aplicado estas enmiendas por primera vez en el año actual.   La enmienda aclara que una 
entidad no necesita proveer una revelación específica requerida por una NIIF si la información resultante de 
esta revelación no es material,  y la guía da la base de acumular y no acumular información para propósitos 
de revelación.     Sin embargo,  la enmienda reitera que una entidad debe considerar proporcionar revelación 
adicional cuando cumple con los requerimientos específicos  en las NIIF es insuficiente para permitir a los 
usuarios de estados financieros entender el impacto de transacciones, eventos y condiciones particulares 
sobre la posición financiera de la entidad y los resultados financieros. 
 
Además, las enmiendas aclaran que la participación de la entidad en los otros resultados integrales de las 
asociadas y las empresas conjuntas contabilizadas utilizando el método de la participación debe presentarse 
separadamente de las derivadas de  la Empresa y debe dividirse en la parte de las partidas que, de acuerdo 
con otras NIIF: (i) no se reclasificarán posteriormente en resultados; Y (ii) se reclasificarán posteriormente en 
resultados cuando se cumplan condiciones específicas. 
 
En cuanto a la estructura de los estados financieros, las enmiendas proporcionan ejemplos de ordenación 
sistemática o agrupación de las notas. 
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La aplicación de estas modificaciones no ha producido ningún impacto en el resultado financiero ni en la 
situación financiera de la Empresa. 
 
Enmiendas a la NIC 16 y la NIC 38 - Aclaración de métodos aceptables de depreciación y amortización 
 
La Empresa ha aplicado estas enmiendas por primera vez en el  año actual. Las enmiendas a la NIC 16 
prohíben a las entidades utilizar un método de depreciación basado en ingresos para los elementos de 
propiedad, planta y equipo. Las enmiendas a la NIC 38 introducen una presunción refutable de que los 
ingresos no son una base apropiada para la amortización de un activo intangible.  Esta presunción sólo 
puede ser refutada en las siguientes dos circunstancias: 
 

 Cuando el activo intangible se expresa como una medida de los ingresos; o 
 Cuando se demuestre que los ingresos y el consumo de los beneficios económicos del activo 

intangible están altamente correlacionados. 

Como la Empresa utiliza ya el método de depreciación y amortización lineal para sus activos materiales e 
intangibles respectivamente, la aplicación de estas modificaciones no ha tenido impacto alguno en las 
cuentas anuales de la Empresa. 
 
Enmiendas a la NIC 16 ya la NIC 41 - Agricultura: Plantas productoras de frutos 
 
La Empresa ha aplicado estas enmiendas por primera vez en el año actual. Las enmiendas definen una 
planta para producir frutos y requieren que los activos biológicos que cumplan la definición de una planta 
para producir frutos se contabilicen como Propiedad, Planta y Equipo de acuerdo con la NIC 16, en lugar de 
la NIC 41. Los productos que crecen en las Plantas para producir frutos siguen siendo contabilizados de 
acuerdo con la NIC 41. 
 
La aplicación de estas modificaciones no ha tenido impacto en los estados financieros de la Empresa, ya que 
la Empresa no se dedica a actividades agrícolas. 
 
Mejoras anuales de las NIIF 2012-2014 
 
La Empresa ha aplicado estas enmiendas por primera vez en el año actual. Las Mejoras Anuales de las NIIF 
del Ciclo 2012-2014 incluyen una serie de enmiendas a diversas NIIF, que se resumen a continuación: 
 
 Las enmiendas a la NIIF 5 introducen una guía específica en la NIIF 5 para cuando una entidad 

reclasifica un activo (o grupo de disposición) de mantenido para la venta a mantenido para distribución a 
los propietarios (o viceversa). Las enmiendas aclaran que tal cambio debe considerarse como una 
continuación del plan original de disposición y por lo tanto no se aplican los requisitos establecidos en la 
NIIF 5 con respecto al plan de cambio de venta.  Las enmiendas también aclaran las guías para cuando  
la contabilidad mantenido para distribución se descontinua. 

 Las enmiendas a la NIIF 7 proporcionan orientación adicional para aclarar si un contrato de servicio 
continúa su participación en un activo transferido para los fines de las revelaciones requeridas en 
relación con los activos transferidos. 

 Las enmiendas a la NIC 19 aclaran que la tasa utilizada para descontar las obligaciones por beneficios 
post-empleo debe ser determinada por referencia sobre los rendimientos de bonos corporativos de alta 
calidad en el mercado al final del período reportado.  La evaluación de bonos corporativos de alta 
calidad en un mercado activo debe ser a nivel monetario (ejemplo, la misma moneda como  los 
beneficios  son para ser pagados). Para las monedas para las cuales no existe un mercado activo 
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deberían utilizarse los rendimientos del mercado al final del período sobre los títulos públicos 
denominados en esa moneda. 

La aplicación de estas modificaciones no ha tenido ningún efecto en los estados financieros  de la Empresa. 
 
2.2 NIIF´s nuevas y revisadas emitidas pero no son efectivas 
 
La Empresa no ha aplicado las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) nuevas y revisadas 
pero que aún no son efectivas: 
 

• NIIF  9  -  Instrumentos financieros 2 
• NIIF 15 - Ingresos provenientes de contratos con clientes (y las aclaraciones relacionadas) 2 
• NIIF 16 - Arrendamientos 3 
• Enmiendas a la NIIF 2 - Clasificación y medición de transacciones de pagos basados en 

acciones 2 
• Enmiendas a la NIIF - 10 y a la NIC - 28 Venta o contribución de activos entre un inversor y 

su asociado o negocio conjunto 4  
• Enmiendas a la NIC 7 - Iniciativa de revelación 1 
• Enmiendas a la NIC - 12 Reconocimiento de impuesto diferido activo para pérdidas no 

realizadas 1 
 
1 Efectivo para períodos anuales que inician en o después del 1 de enero de 2017, con aplicación 

temprana permitida. 
2 Efectivo para períodos anuales que inician en o después del 1 de enero de 2018, con aplicación 

temprana permitida. 
3 Efectivo para períodos anuales que inician en o después del 1 de enero de 2019, con aplicación 

temprana permitida. 
4 Efectivo para períodos anuales que inician en o después de una fecha a ser determinada. 
 
NIIF  9 -  Instrumentos financieros 
 
La NIIF 9 emitida en noviembre de 2009 introdujo nuevos requerimientos para la clasificación y medición de 
activos financieros. NIIF 9 fue posteriormente enmendada en octubre de 2010 para incluir los requisitos para 
la clasificación y medición de los pasivos financieros y para el des-reconocimiento,  y en noviembre de 2013 
para incluir los nuevos requerimientos generales para la contabilidad de cobertura. Otra versión revisada de 
la NIIF 9 se publicó en julio de 2014, principalmente para incluir: 
  
a) Los requerimientos de deterioro de los activos financieros; y 
b) Enmiendas limitadas para la clasificación y medición   de requerimientos mediante la introducción de 
ciertos instrumentos de deuda simples medidos por categoría  a "valor razonable a través de otro resultado 
integral " (FVTOCI). 
 
Requerimientos Claves de NIIF 9: 
 
Todos  los activos financieros reconocidos que están dentro del alcance de la NIIF 9 son requeridos para ser 
subsecuentemente medidos a costo amortizado o a valor razonable.  Específicamente,  inversiones de deuda 
que son mantenidas dentro del modelo de negocio cuyo objetivo es  para recaudar los flujos de efectivo 
contractual,  y que tienen flujos de efectivo contractuales que son únicamente pagos  al principal e intereses 
sobre el saldo pendiente son generalmente medidos a costo amortizado al final el período subsecuente.   
Instrumentos de deuda que son mantenidos dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es mejorar ambos 
para recaudar flujos de efectivo contractuales y venta de activos financieros, y que tienen términos 
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contractuales que dan origen a pagos únicamente a capital e interese en fechas específicas sobre el monto 
del saldo pendiente, son generalmente medidos a valor razonable a través de otros resultados integrales.    
 
Todos los otros instrumentos de deuda e instrumentos de patrimonio son medidos   a su valor razonable al 
final del período contable subsecuente.   Además,  bajo NIIF 9, las  entidades  pueden hacer una elección 
irrevocable para presentar cambios subsecuentes en el valor razonable de una inversión de patrimonio (que 
no es mantenida para negociar  ni contraprestación contingente reconocida por una adquirente en una 
combinación de negocios para la cual se aplica la NIIF 3) en otros resultados integrales, con sólo los 
ingresos por dividendos generalmente se reconocen en las ganancias y pérdidas. 
 
Con respecto a la medición de pasivos financieros designados al valor razonable a través de ganancias y 
pérdidas, NIIF 9 requiere que el monto del cambio en el valor razonable de los pasivos financieros que es 
atribuible a cambios en el riesgo de crédito de que pasivos estén presentados en otro resultado integral, a 
menos el reconocimiento de tales cambios en otro resultado integral podría crear o ampliar un desajuste en 
la contabilidad de ganancias o pérdidas.  Cambios en el valor razonable atribuible al riesgo de crédito en los  
pasivos financieros no son subsecuentemente reclasificados a ganancias o pérdidas.   Bajo la NIC 39,  el 
monto total de un cambio en el valor razonable de los pasivos financieros designados como valor razonable a 
través de ganancias o pérdidas es presentado en  ganancias o pérdidas. 
 
En relación al deterioro de activos financieros,  la NIIF 9 requiere un modelo de  pérdida crediticia esperada,  
en contraposición a un modelo de pérdida  crediticia incurrida bajo la NIC 39.    El modelo de pérdida 
crediticia esperada requiere que una entidad contabilice las pérdidas crediticias esperadas y los cambio en 
las pérdidas crediticias esperadas en cada fecha del reporte para reflejar los cambios en el riesgo de crédito 
desde el reconocimiento inicial.   En otras palabras, ya no se necesita que ocurra un evento crediticio antes 
de que se reconozcan las pérdidas crediticias.   
 
Los nuevos requerimientos generales  de contabilidad de cobertura mantienen tres tipos de mecanismos 
para la contabilidad de cobertura actualmente disponibles en la NIC 39. Bajo NIIF 9,  mayor flexibilidad ha 
sido introducida para los tipos de transacciones elegibles para contabilidad de cobertura, específicamente 
ampliando los tipos de instrumentos que califican para instrumentos de cobertura y el tipo de riesgo del 
componente de partidas no financieras que son elegible para contabilidad de cobertura.  Además,  la prueba 
de efectividad ha sido revisada y reemplazada por el principio de “relación económica”.  Evaluación 
retrospectiva de la efectividad de cobertura también no es más requerida.  Requerimientos de revelación 
mejorada acerca de las actividades de administración de riesgo de la entidad han sido también introducidos. 
 
Basado en un análisis de los activos financieros y pasivos financieros al 31 de diciembre de 2016 sobre la 
base de hechos y circunstancias que existían a esa fecha,  los directores de la Empresa han realizado la 
evaluación preliminar del impacto de la NIIF 9 para los estados financieros de la Empresa como sigue: 
 

 Todos los otros activos financieros  y pasivos financieros  continuarán siendo medidos sobre la 
misma base que actualmente  se adoptan bajo NIC 39. 

 
Deterioro 
 
Activos financieros medidos a costo amortizado serán sujetas para provisión de deterioro bajo NIIF 9. 
 
La Empresa espera aplicar el enfoque simplificado para reconocer las pérdidas crediticias esperadas de por 
vida para sus cuentas por cobrar según lo requerido o permitido por la NIIF 15. Los directores de la Empresa 
consideran   en relación a los préstamos para partes relacionadas (nota 6).  Si las pérdidas de crédito 
esperadas de por vida o a 12 meses deberían ser reconocidas dependería sobre si hay un incremento 
significativo en el riesgo de crédito de estas partidas desde el reconocimiento inicial de la fecha de inicio de 
aplicación de NIIF 9.  Los directores están evaluando la magnitud de este impacto. 
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En general,  los directores no anticipan que la aplicación del modelo de pérdida crediticia esperada de NIIF 9 
resultará en el reconocimiento de pérdidas crediticias anticipado para las partidas respectivas; sin embargo, 
evaluando actualmente el impacto potencial. 
 
NIIF 15 - Ingresos por contratos con clientes 
 
La NIIF 15 establece un modelo integral único para que las entidades utilicen  para contabilizar los ingresos 
derivados de contratos con clientes. La NIIF 15 reemplazará a la actual guía de reconocimiento de ingresos 
incluyendo la NIC 18 Ingresos, la NIC 11 - Contratos de construcción y las Interpretaciones relacionadas 
cuando ésta se haga efectiva. 
 
El principio básico de la NIIF 15 es que una entidad debe reconocer los ingresos para representar la 
transferencia de bienes o servicios prometidos a los clientes en una cantidad que refleje la contraprestación a 
la que la entidad espera tener derecho a cambio de esos bienes o servicios. Específicamente, la Norma 
introduce un enfoque de 5 pasos para el reconocimiento de ingresos: 
 
Paso 1:   Identificar el (los) contrato (s) con un cliente 
Paso 2:   Identificar las obligaciones  de desempeño en el contrato 
Paso 3:   Determinar el precio de la transacción 
Paso 4:   Asignar el precio de la transacción  para las obligaciones de desempeño en el contrato 
Paso 5:   Reconocer los ingresos cuando (o como) la entidad satisface la obligación de desempeño 
 
Conforme a la NIIF 15, una entidad reconoce los ingresos cuando (o como) se satisfice las obligaciones de 
desempeño, es decir, cuando el “control” de los bienes y servicios subyacentes de la obligación de 
desempeño particular es transferida al cliente. 
Muchas más guías normativas han sido añadidas en la NIIF 15  para tratar con escenarios específicos.      
Además, revelaciones extensas son requeridos por NIIF 15. 
 
En abril de 2016, el IASB emitió aclaraciones a la NIIF 15 en relación con la identificación de obligaciones de 
desempeño, las consideraciones del principal con respecto al agente, así como las  guías para aplicación de 
licencias. 
 
La Empresa reconoce los ingresos procedentes de las siguientes fuentes principales: 
 
• Venta de energía y capacidad 
 
Los directores están aún en proceso de evaluar el impacto total de la aplicación de la NIIF 15 en los estados 
financieros de la Empresa y no es posible proporcionar una estimación financiera razonable del efecto hasta 
que los directores realicen la revisión detallada. Como resultado, la evaluación preliminar anterior está sujeta 
a cambios. Los directores no tienen la intención de aplicar temprano esta norma y la intención de utilizar el 
método retrospectivo completo en la adopción. 
 
NIIF 16 - Arrendamientos 
 
La NIIF 16 introduce un modelo completo para la identificación de acuerdos de arrendamiento y tratamientos 
contables tanto para los arrendadores como para los arrendatarios. La NIIF 16 reemplazará las actuales 
directrices de arrendamiento incluyendo la NIC 17 - Arrendamientos y las interpretaciones relacionadas 
cuando se hace efectiva.   
 
La NIIF 16 distingue los arrendamientos y los contratos de servicios sobre la base de si un activo identificado 
es controlado por un cliente. Las distinciones de los arrendamientos operativos (fuera de balance) y los 
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arrendamientos financieros (en el balance) se eliminan para la contabilidad del arrendatario y se reemplazan 
por un modelo en el que un activo de derecho de uso y un pasivo correspondiente deben ser reconocidos 
para todos los arrendamientos de los arrendatarios (es decir, todo en el balance), excepto los 
arrendamientos a corto plazo y los arrendamientos de activos de bajo valor. 
 
El activo de derecho de uso se mide inicialmente al costo y posteriormente se mide al costo (con ciertas 
excepciones) menos la depreciación acumulada y las pérdidas por deterioro, ajustadas para cualquier 
reevaluación del pasivo por arrendamiento. El pasivo por arrendamiento se calcula inicialmente por el valor 
actual de los pagos de arrendamiento que no se pagan en esa fecha. Posteriormente, el pasivo por 
arrendamiento se ajusta a los pagos de intereses y arrendamientos, así como al impacto de las 
modificaciones de arrendamiento, entre otros. Además, la clasificación de los flujos de efectivo también se 
verá afectada ya que los pagos de arrendamiento operativo según la NIC 17 se presentan como flujos de 
efectivo operativos; mientras que en el modelo NIIF 16, los pagos de arrendamiento se dividirán en un capital 
y una porción de intereses que se presentarán como flujo de efectivo de financiamiento y de operación 
respectivamente. 
 
En contraste con la contabilidad del arrendatario, la NIIF 16 lleva  sustancialmente adelante los 
requerimientos contables del arrendador en la NIC 17 y continúa requiriendo que un arrendador clasifique un 
arrendamiento como un arrendamiento operativo o un arrendamiento financiero. 
 
Además, la NIIF 16 requiere revelaciones extensas. 
 
Al 31 de diciembre de 2016, la Empresa no mantiene compromisos de arrendamiento operativo y 
arrendamientos financieros. 
 
Modificaciones a la NIIF 2 - Clasificación y medición de transacciones de pago basado en acciones 
 
Las enmiendas aclaran lo siguiente: 
 
1. Al estimar el valor razonable de un pago basado en acciones liquidado en efectivo, la contabilización de 

los efectos de las condiciones de adquisición y de no adquisición debe seguir el mismo enfoque que 
para los pagos basados en acciones. 

 
2. Cuando la legislación tributaria exija que una entidad retenga un número determinado de instrumentos 

de patrimonio equivalentes al valor monetario de la obligación tributaria del empleado para satisfacer la 
obligación tributaria del empleado que se remite a la autoridad tributaria, es decir, el acuerdo de pago 
basado en acciones tiene una "característica de liquidación neta", tal arreglo debe clasificarse como 
liquidado en forma de capital en su totalidad, siempre que el pago basado en acciones hubiera sido 
clasificado como liquidado por capital si no hubiera incluido la característica de liquidación neta. 

 
3. Una modificación de un pago basado en acciones que cambie la transacción de liquidada en efectivo a 

liquidada por acciones debe contabilizarse como sigue: 
 

I)  La responsabilidad original se da de baja; 
II)  El pago basado en acciones con liquidación de acciones se reconoce en la fecha de modificación 

del valor razonable del instrumento de patrimonio otorgado en la medida en que los servicios hayan 
sido prestados hasta la fecha de modificación; y 

III)  Cualquier diferencia entre el importe en libros del pasivo en la fecha de modificación y el importe 
reconocido en el patrimonio neto debe ser reconocido en resultados inmediatamente. 

 
Las enmiendas son efectivas para los períodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2018 con 
la aplicación anticipada permitida. Se aplican disposiciones específicas de transición. Los Administradores de 
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la Empresa no prevén que la aplicación de las modificaciones en el futuro tendrá un impacto significativo en 
las cuentas anuales consolidadas de la Empresa, ya que la Empresa no tiene acuerdos de pago con base en 
acciones liquidados en efectivo ni ningún tipo de retención con impuestos en relación con los pagos basados 
en acciones. 
 
Enmiendas a la NIIF - 10 ya la NIC - 28 Venta o contribución de activos entre un inversor y su 
asociado o Joint Venture 
 
Las modificaciones a la NIIF 10 y la NIC 28 se refieren a situaciones en las que existe una venta o 
contribución de activos entre un inversor y su asociada o empresa conjunta. En concreto, las enmiendas 
estipulan que las ganancias o pérdidas resultantes de la pérdida de control de una filial que no contiene una 
empresa en una transacción con una asociada o una empresa conjunta que se contabiliza por el método de 
la participación, se reconocen en la ganancia o pérdidas sólo en la medida de los intereses de los inversores 
no vinculados en esa asociada o empresa conjunta.  Del mismo modo, las ganancias y pérdidas resultantes 
de la revalorización de las inversiones retenidas en una antigua filial (que se ha convertido en una asociada o 
una empresa conjunta que se contabiliza por el método de la participación) al valor  razonable se reconocen 
en la ganancia o pérdida de la subsidiaria sólo en la medida de los intereses de los inversionistas no 
vinculados en la nueva asociada o empresa conjunta. 
 
La fecha de entrada en vigor de las enmiendas aún no ha sido fijada por el IASB; sin embargo, se permite la 
aplicación anticipada de las enmiendas.  Los directores de la Empresa no anticipan un impacto dado que no 
mantiene asociada o empresa conjunta. 
 
Enmiendas a la Iniciativa de Divulgación de la NIC 7 
 
Las enmiendas requieren que una entidad proporcione revelaciones que permitan a los usuarios de los 
estados financieros evaluar los cambios en los pasivos derivados de las actividades de financiación.   
 
Las enmiendas se aplican prospectivamente para los períodos anuales que comiencen en o después del 1 
de enero de 2017 con la aplicación anticipada permitida.  Los Directores de la Empresa no prevén que la 
aplicación de estas modificaciones tengan un impacto material en los estados financieros de la Empresa. 
 
Enmiendas a la NIC 12 - Reconocimiento de activos por impuestos diferidos por pérdidas no 
realizadas 
 
Las enmiendas aclaran lo siguiente:   
 
1. Las disminuciones por debajo del costo en el importe en libros de un instrumento de deuda a tipo fijo 

medido al valor razonable para la que la base imponible permanece al costo dan lugar a una diferencia 
temporal deducible, independientemente de si el tenedor del instrumento de deuda espera recuperar el 
importe en libros del instrumento de deuda por venta o por uso, o si es probable que el emisor pague 
todos los flujos de efectivo contractuales; 
 

2. Cuando una entidad evalúa si se dispone de beneficios imponibles con los que puede utilizar una 
diferencia temporal deducible y la legislación fiscal restringe la utilización de las pérdidas a la deducción 
de los ingresos de un tipo específico (por ejemplo, las pérdidas de capital sólo pueden compensarse con 
las ganancias de capital), una entidad evalúa una diferencia temporal deducible en combinación con 
otras diferencias temporarias deducibles de ese tipo, pero separadamente de otros tipos de diferencias 
temporarias deducibles; 
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3. La estimación de la probable utilidad gravable futura puede incluir la recuperación de algunos de los 
activos de una entidad por más de su importe en libros si hay evidencia suficiente de que es probable 
que la entidad lo logre; y 

 
4. Al evaluar si se dispone de suficientes beneficios imponibles futuros, la entidad debe comparar las 

diferencias temporarias deducibles con las ganancias imponibles futuras, excluidas las deducciones 
fiscales resultantes de la reversión de esas diferencias temporarias deducibles.   

 
Las modificaciones se aplican retroactivamente a los ejercicios anuales que comiencen a partir del 1 de 
enero de 2017, con la aplicación anticipada permitida. Los Directores de la Empresa no prevén que la 
aplicación de estas modificaciones tenga un impacto material en los estados financieros de la Empresa. 
 
3. Políticas de contabilidad más significativas 

 
3.1 Declaración de cumplimiento 

 
Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF).  
 
3.2 Base de preparación 
 
Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico, tal como se explica más abajo 
en las políticas contables.  Por lo general, el costo histórico se basa en el valor razonable de la 
contraprestación otorgada a cambio de los bienes y servicios. 
 
El valor razonable es el precio que se recibiría al vender un activo o se pagaría para transferir un pasivo en 
una transacción ordenada entre participantes del mercado en la fecha de medición, independientemente de 
si ese precio sea directamente observable o estimado utilizando otra técnica de valoración. Al estimar el valor 
razonable de un activo o un pasivo, la Empresa toma en cuenta las características del activo o pasivo si los 
participantes del mercado tomarían esas características al momento de fijar el precio del activo o pasivo a la 
fecha de medición. El valor razonable para efectos de medición y/o revelación en estos estados financieros 
están determinados sobre esta base, excepto por las mediciones que tienen algunas similitudes al valor 
razonable pero no son considerados como tales, tal como el valor en uso de la NIC 36. 
 
En adición, para efectos de información financiera, las mediciones del valor razonable está clasificado en 
Nivel 1, 2 y 3 basado en el grado en que sean observadas los datos de entrada a las mediciones del valor 
razonable y la importancia de los datos para la medición del valor razonable en su totalidad, que se 
describen como sigue: 
 
 Nivel 1 -  Los datos de entrada son precios cotizados (no ajustados) en mercados activos para activos 

o pasivos idénticos a lo que la entidad puede acceder en la fecha de medición; 
 
 Nivel 2 - Los datos de entrada son distintos de los precios cotizados incluidos en el Nivel 1 que son 

observables para los activos o pasivos, ya sea directa o indirectamente; y 
 
 Nivel 3 -  Los datos de entrada no son observables para el activo o pasivo. 
 
Las políticas contables principales se expresan a continuación. 

 
3.3 Instrumentos financieros 
 



Alternegy, S. A. 
(Entidad 100% subsidiaria de Celsia S. A. E.S.P.) 
 
Notas a los estados financieros interino 
por el periodo terminado el 31 de marzo de 2017 
 
 

 - 15 - 

Los activos y pasivos financieros son reconocidos cuando la Empresa se convierte en parte de las 
disposiciones contractuales del instrumento. 
 
Los activos y pasivos financieros se miden inicialmente a su valor razonable. Los costos de transacción que 
son directamente atribuibles a la adquisición o emisión de activos y pasivos financieros son agregados o 
deducidos del valor razonable de los activos o pasivos financieros, como fuera el caso, en el reconocimiento 
inicial. 
 
3.3.1  Activos financieros 
 
Los activos financieros se clasifican básicamente en las siguientes categorías: cuentas por cobrar comerciales 
y otras cuentas por cobrar, préstamos por cobrar a partes relacionadas. La clasificación depende de la 
naturaleza y propósito de los activos financieros y se determina al momento del reconocimiento inicial. 
 
3.3.2  Método del interés efectivo 
 
El método del interés efectivo es un método de cálculo del costo amortizado de un activo financiero y de 
asignación de ingresos por concepto de intereses durante el período en cuestión. La tasa de interés efectiva 
es la tasa que exactamente descuenta los flujos futuros estimados de efectivo (incluyendo todas las 
comisiones pagadas o recibidas que forman parte integral de la tasa de interés efectiva y costos de 
transacción) a través de la vida esperada del activo financiero, o, donde fuera apropiado, de un plazo más 
breve. 
 
Los ingresos se reconocen sobre una base de interés efectivo para los instrumentos de deuda. 
 
A continuación un detalle de los activos financieros incluidos en el estado de situación financiera al final del 
período en que se informa. 
 
3.3.2.1 Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 
 
Las cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar son activos financieros no derivados con 
pagos fijos o determinables que no se encuentran cotizados en un mercado activo. Las cuentas por cobrar 
comerciales y otras cuentas por cobrar (incluyendo las cuentas comerciales, otras cuentas por cobrar, 
efectivo en bancos) son reconocidas inicialmente al valor razonable y subsecuentemente medidas al costo 
amortizado usando el método de interés efectivo, menos la provisión por deterioro. 
 
Las cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar son importes debido a los cobros de la 
energía vendidas y entregadas a los clientes en el curso normal del negocio.  
 
3.3.2.2 Préstamos por cobrar a partes relacionadas 
 
Los préstamos por cobrar a partes relacionadas son importes por financiamientos otorgados a una compañía 
relacionada dentro del curso normal de operaciones de las compañías.  
 
Los préstamos por cobrar a partes relacionadas son reconocidos inicialmente al valor razonable y 
subsecuentemente medidos al costo amortizado usando el método de interés efectivo. 
 
3.3.2.3 Deterioro de activos financieros 
 
Los activos financieros, se evalúan para indicadores de deterioro al final de cada año sobre el cual se 
informa. Los activos financieros estarán deteriorados cuando exista evidencia objetiva del deterioro, como 
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resultado de uno o más eventos que ocurrieron después del reconocimiento inicial del activo financiero, la 
estimación de los flujos de efectivo futuros del activo han sido afectados. 
 
La evidencia objetiva de deterioro debería incluir: 
 
 Dificultades financieras significativas del emisor o del obligado; o 

 
 Incumplimientos de las cláusulas contractuales, tales como impagos o moras en el pago de los intereses 

o el principal; o 
 

 Es probable que el prestatario entre en quiebra o en otra forma de reorganización financiera; 
 

 La desaparición de un mercado activo para esos activos financieros debido a dificultades financieras. 
 
Para ciertas categorías de activos financieros, como cuentas comerciales por cobrar, un activo cuyo deterioro 
ha sido evaluado individualmente, y se ha encontrado que no está individualmente deteriorado, debe ser 
incluido en la evaluación colectiva del deterioro. Entre la evidencia objetiva de que una cartera de cuentas 
por cobrar podría estar deteriorada se podría incluir la experiencia pasada de la Empresa con respecto al 
cobro de los pagos, un incremento en el número de pagos atrasados en la cartera que superen el período de 
crédito promedio de 30 días, así como cambios observables en las condiciones económicas locales y 
nacionales que se relacionen con el incumplimiento en los pagos. 
 
Para activos financieros registrados al costo amortizado, el importe del deterioro es la diferencia entre el 
valor en libros del activo y el valor actual de los flujos de efectivo futuros estimados, y descontados a la tasa 
original de interés efectivo del activo financiero. 
 
El importe en libros del activo financiero se reduce por la pérdida por deterioro directamente para todos los 
activos financieros con excepción de las cuentas por cobrar comerciales, cuando el valor en libros es 
reducido mediante el uso de una cuenta de reserva. Cuando una cuenta por cobrar comercial se considera 
incobrable, es eliminada contra la cuenta de reserva. La recuperación posterior de los montos previamente 
eliminados se convierte en créditos contra la cuenta de reserva.  Los cambios en el valor en libros de la 
cuenta de reserva son reconocidos en ganancia o pérdida. 
 
Para los activos financieros valorados a costo amortizado, si, en un período posterior, el importe de la 
pérdida por deterioro disminuye y la disminución puede ser objetivamente relacionada con un evento ocurrido 
después de que el deterioro fue reconocido, la pérdida por deterioro previamente reconocida se revierte a 
través de ganancia o pérdida en la medida en que el valor en libros de la inversión a la fecha que el deterioro 
se reversó no exceda lo que el costo amortizado habría sido si el deterioro no hubiera sido reconocido. 
 
3.3.2.4 Baja de activos financieros 
 
La Empresa da de baja un activo financiero sólo cuando los derechos contractuales sobre los flujos de 
efectivo del activo financiero expiran, o cuando transfiere de forma sustancial los riesgos y beneficios de 
propiedad de los activos a otra entidad. Si la Empresa no retiene ni transfiere sustancialmente todos los 
riesgos y beneficios de la propiedad y continúa reteniendo el control del activo financiero, la Empresa 
reconocerá su participación en el activo y un pasivo asociado por las cantidades que tenga que pagar. Si la 
Empresa retiene sustancialmente todos los riesgos y beneficios de propiedad de un activo financiero 
transferido, la Empresa continúa reconociendo el activo financiero y reconoce asimismo, préstamo colateral 
por los ingresos recibidos. 
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Al dar de baja un activo financiero en su totalidad, la diferencia entre el importe en libros del activo y la suma 
de la contraprestación recibida y por recibir, y la ganancia o pérdida acumulada que había sido reconocida en 
otro resultado integral y acumulados en el patrimonio se reconoce en ganancia o pérdida. 
 
3.3.3  Pasivos financieros 
 
3.3.3.1 Otros pasivos financieros 
 
Los pasivos financieros al período en que se informa están clasificados como otros pasivos financieros. 
 
Los otros pasivos financieros, incluyendo deudas y las cuentas por pagar comerciales, son inicialmente 
medidos al valor razonable, neto de los costos de la transacción y son subsecuentemente medidos al costo 
amortizado usando el método de interés efectivo, con gastos de interés reconocidos sobre la base de tasa 
efectiva. 
 
El método del interés efectivo es un método de cálculo del costo amortizado de un pasivo financiero y de 
asignación de gastos por concepto de intereses durante el período en cuestión. La tasa de interés efectiva es 
la tasa que exactamente descuenta recibos futuros estimados de efectivo (incluyendo todas las tasas sobre 
los puntos pagados o recibidos que forman parte integral de la tasa de interés efectiva y costos de 
transacción) a través de la vida esperada del pasivo financiero, o, donde fuera apropiado, de un plazo más 
breve. 
 
3.3.3.2  Baja en cuentas de pasivos financieros 
 
La Empresa da de baja los pasivos financieros cuando, y solamente cuando, las deudas financieras se 
liquidan, cancelan o expiran. 
 
La diferencia entre el importe en libros del pasivo financiero dado de baja y la contraprestación pagada y por 
pagar se reconoce en ganancia o pérdida. 
 
3.4 Propiedad, planta y equipo 

 
La propiedad, planta y equipo es presentada en el estado de situación financiera al costo, menos la 
depreciación y amortización acumulada y las pérdidas por deterioro reconocidas.  
 
Las propiedades en proceso de construcción para producción son registradas al costo menos cualquier 
pérdida por deterioro reconocida. El costo incluye los honorarios profesionales y, en el caso de aquellos 
activos aptos, los costos por préstamos capitalizados conforme a la política contable de la Empresa. Dichas 
propiedades se clasifican en las categorías apropiadas de propiedades, planta y equipo al momento de su 
terminación y cuando están listas para su uso pretendido. La depreciación de estos activos, igual que en el 
caso de las otras propiedades, se inicia cuando los activos están listos para su uso previsto. 
Las renovaciones y mejoras importantes se capitalizan, mientras que los reemplazos menores, reparaciones 
y mantenimiento que no mejoran el activo ni alargan su vida útil restante, se cargan contra operaciones a 
medida que se efectúan.  El terreno no se deprecia. Los equipos son reconocidos al costo menos la 
depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro reconocidas. 
 
La depreciación es reconocida a fin de eliminar el costo menos sus valores residuales, sobre sus vidas útiles, 
utilizando el método de la línea recta. Las vidas útiles estimadas, los valores residuales y el método de 
depreciación son revisados al cierre de cada período sobre el que se informa, siendo el efecto de cualquier 
cambio en las estimaciones, registrado sobre una base prospectiva. 
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Se da de baja una partida de propiedad, planta y equipo al momento de su disposición o cuando ya no se 
espera que surjan beneficios económicos futuros del uso continuado del activo. La ganancia o pérdida que 
surja de la venta o retiro de un elemento de propiedad, planta y equipo se determina como la diferencia entre 
los ingresos por las ventas y el importe en libros del activo, y se la reconoce en ganancia o pérdida. 
 
3.5 Deterioro del valor de los activos tangibles  

 
Al cierre de cada año sobre el que se informa, la Empresa revisa los importes en libros de sus activos 
tangibles a fin de determinar si existe algún indicativo de que estos activos han sufrido alguna pérdida por 
deterioro de su valor. En tal caso, se estima el monto recuperable del activo a fin de determinar el alcance de 
la pérdida por deterioro del valor (de haber alguna). Cuando no es posible estimar el monto recuperable de 
un activo individual, la Empresa estima el monto recuperable de la unidad generadora de efectivo a la que 
pertenece dicho activo. Cuando se identifica una base razonable y consistente de asignación, los activos 
corporativos son también asignados a las unidades generadoras de efectivo individuales, o son asignados al 
grupo más pequeño de unidades generadoras de efectivo para los cuales se puede identificar una base de 
asignación razonable y consistente. 
 
El monto recuperable es el mayor entre el valor razonable menos los costos para la venta y el valor en uso. 
Al medir el valor en uso, los flujos de efectivo futuros estimados son descontados a su valor actual utilizando 
una tasa de descuento antes de impuestos que refleja las valoraciones actuales del mercado respecto al 
valor temporal del dinero y los riesgos específicos para el activo para los cuales no se han ajustado las 
estimaciones de flujo de efectivo futuros. 
 
Si el monto recuperable de un activo (o de una unidad generadora de efectivo) se estima por debajo de su 
importe en libros, el importe en libros del activo (o de la unidad generadora de efectivo) se reduce a su monto 
recuperable. Las pérdidas por deterioro del valor se reconocen inmediatamente en resultados, salvo cuando 
el activo se registra a un monto revaluado, en cuyo caso se debe considerar la pérdida por deterioro del valor 
como una disminución en la revaluación. 
 
Cuando posteriormente una pérdida por deterioro del valor se reversa, el importe en libros del activo (o de la 
unidad generadora de efectivo) aumenta al valor estimado revisado de su monto recuperable, de tal manera 
que el importe en libros incrementado no excede el importe en libros que se habría calculado si no se hubiera 
reconocido la pérdida por deterioro del valor para dicho activo (o unidad generadora de efectivo) en años 
anteriores. La reversión de una pérdida por deterioro es reconocido automáticamente en ganancia o pérdida. 
 
3.6 Activos intangibles  
 
3.6.1  Activos intangibles adquiridos separadamente 

 
Los activos intangibles están compuestos por los costos relacionados a los derechos de concesión otorgados 
a las Empresas para instalar, operar y explotar las plantas hidroeléctricas. 
Los activos intangibles adquiridos de forma separada son registrados al costo menos la amortización 
acumulada y cualquier pérdida por deterioro acumulada. La amortización se reconoce con base en el método 
de línea recta sobre su vida útil estimada, la cual ha sido estimada en 50 años. La vida útil estimada y método 
de depreciación son revisados al final de cada año, siendo el efecto de cualquier cambio en el estimado 
registrado sobre una base prospectiva.  
 
3.6.2  Baja de activos intangibles 
 
Un activo intangible se da de baja al momento de su disposición, o cuando no se esperan beneficios 
económicos futuros de su uso o disposición. Las ganancias o pérdidas que surgen de la baja en libros de un 
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activo intangible, medidas como la diferencia entre los ingresos netos provenientes de la venta y el importe 
en libros del activo se reconocen en el resultado del período al momento en que el activo es dado de baja.  
 
3.7 Beneficios a empleados 
 
Regulaciones laborales vigentes, requieren que al culminar la relación laboral, cualquiera que sea su causa, 
el empleador reconozca a favor del empleado una prima de antigüedad a razón de una semana de salario 
por cada año de servicio.  Adicionalmente, la Empresa está obligada a indemnizar a aquellos empleados que 
sean despedidos sin causa justificada.  No existe plan alguno de reducción material de personal que haga 
necesaria la creación de una reserva por el porcentaje exigido por las regulaciones laborales, por este 
concepto. 
 
La Empresa ha establecido reserva para la prima de antigüedad del trabajador, consistente en el 1.92% del 
total de los salarios devengados, exigidos por las regulaciones laborales vigentes.  Los cuales están 
depositados en un fondo de cesantía administrado con un agente fiduciario privado e independiente a la 
Empresa, dichos fondos están incluidos en el estado de situación financiera como provisión para 
prestaciones laborales. 
 
3.8 Costos de deuda 

 
Los costos por préstamos atribuidos directamente a la adquisición, construcción o producción de activos 
calificados, los cuales constituyen activos que requieren de un período de tiempo substancial para su uso o 
venta, son sumados al costo de estos activos hasta el momento en que estén listos para su uso o venta.   
 
El ingreso percibido por la inversión temporal de préstamos específicos pendientes de ser desembolsados en 
activos aptos se deduce de los costos por préstamos elegibles para su capitalización. 
 
La capitalización es suspendida cuando el activo se haya completado todas o prácticamente todas las 
actividades necesarias para la preparación del activo apto para el uso al que va destinado. 
 
Todos los otros costos de deuda son reconocidos en ganancia o pérdida en el período en el cual se incurren. 

 
3.9 Impuestos 

 
El impuesto sobre la renta del año representa la suma del impuesto sobre la renta corriente y el impuesto 
diferido. 
 
3.9.1  Impuesto corriente 
 
El impuesto corriente a pagar se basa en las ganancias fiscales registradas durante el año. La renta gravable 
del año difiere de la ganancia antes de impuesto, reportada en el estado de ganancia o pérdida y otro 
resultado integral, debido a los efectos que producen aquellas partidas reconocidas como gravables/no 
gravables y deducibles/no deducibles.  El pasivo en concepto de impuesto corriente se calcula utilizando la 
tasa vigente a la fecha del estado de situación financiera. 
 
3.9.2  Impuesto diferido 

 
El impuesto diferido se reconoce sobre las diferencias temporarias entre el importe en libros de los activos y 
pasivos incluidos en los estados financieros y las bases fiscales correspondientes utilizadas para determinar 
la ganancia fiscal. 
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El pasivo por impuesto diferido se reconoce generalmente para todas las diferencias temporarias imponibles. 
Se reconoce generalmente un activo por impuesto diferido, por todas las diferencias temporarias deducibles, 
en la medida en que resulte probable que la entidad disponga de ganancias fiscales futuras contra las que 
pueda utilizar esas diferencias temporarias deducibles. Estos activos y pasivos no se reconocen si las 
diferencias temporarias surgen de la plusvalía o del reconocimiento inicial (distinto al de una combinación de 
negocios) de otros activos y pasivos en una operación que no afecta la ganancia fiscal ni la ganancia 
contable. 
 
El importe en libros de un activo por impuesto diferido se somete a revisión al cierre de cada período sobre el 
que se informa y se reduce el importe del saldo del activo por impuestos diferidos, en la medida en que se 
estime probable que no se dispondrá de suficientes ganancias gravadas, en el futuro, como para permitir que 
se recupere la totalidad o una parte del activo. 
 
Los activos y pasivos por impuestos diferidos se miden a las tasas fiscales que se espera sean de aplicación 
en el período en el que el pasivo se cancele o el activo se realice, basándose en las tasas (y leyes fiscales) 
que al final del período sobre el que se informa hayan sido aprobadas o tengan sustancialmente terminado el 
proceso de aprobación.  
 
La medición de los pasivos por impuestos diferidos y de los activos por impuestos diferidos refleja las 
consecuencias fiscales que se derivarían de la forma en que la entidad espera, al cierre del período sobre el 
que se informa, recuperar o liquidar el importe en libros de sus activos y pasivos. 
 
3.9.3  Impuesto corriente y diferido del período 

 
Los impuestos corrientes y los impuestos diferidos deberán reconocerse en ganancia o pérdida, excepto 
cuando se refieren a elementos que son reconocidos en otro resultado integral o directamente en el 
patrimonio, en cuyo caso el impuesto corriente y diferido también se reconoce, respectivamente, en otro 
resultado integral, o directamente en el patrimonio. 
 
3.10 Reconocimiento del ingreso 
 
Los ingresos se miden al valor razonable de la contrapartida, recibida o por recibir. El ingreso es reconocido 
cuando es probable que la entidad reciba los beneficios económicos asociados con la transacción y el 
importe de los ingresos puede ser medido de forma fiable. 
 
3.10.1   Venta de energía 
 
La venta de energía se reconoce cuando la energía producida es entregada a los clientes conforme a las 
liquidaciones mensuales preparadas por el Centro Nacional de Despacho (CND) y con base en los precios y 
cantidades de kilovatios-hora contratados o vendidos en el mercado ocasional.   
 
La energía no facturada al final del mes es estimada con base en información interna y externa, esta última 
suministrada por el ente regulador del mercado de energía Centro Nacional de Despacho. Las estimaciones 
y supuestos relevantes son revisados regularmente. Las revisiones de las estimaciones contables son 
reconocidas en el período en que la estimación es revisada y en cualquier período futuro afectado. 
 
3.10.2   Ingresos por capacidad 
 
El ingreso por capacidad es reconocido mensualmente con base a lo pactado en los contratos con las 
empresas de distribución eléctrica o vendida en el mercado ocasional o el mercado de reserva. 
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3.11 Moneda funcional y de presentación 
 

Los estados financieros están expresados en balboas (B/.), la unidad monetaria de la República de Panamá, la 
cual está a la par y es de libre cambio con el dólar (US$) de los Estados Unidos de América.  La República de 
Panamá no emite papel moneda propio, y en su lugar utiliza el dólar de los Estados Unidos de América como 
moneda de curso legal. 
 
4. Fuentes clave para la estimación de la incertidumbre 
 
A continuación, se discuten las presunciones básicas respecto al futuro y otras fuentes claves de 
incertidumbre en las estimaciones, al final del período sobre el cual se reporta, las cuales implican un riesgo 
de ajustes materiales en los importes en libros de los activos y pasivos durante el próximo período financiero. 
 
4.1 Vida útil  
 
Al determinar la vida útil de los activos la Administración realiza ciertas estimaciones relacionadas al período de 
vida útil esperada.  La vida útil de las plantas de generación ha sido estimada en 38 años, tomando en 
consideración que técnicamente la planta tiene capacidad para operar en este tiempo y se espera que el activo 
generará beneficios económicos futuros por ese tiempo. 
 
 
4.2 Deterioro del valor de los activos 
 
Determinar si las unidades generadoras de energía han sufrido deterioro implica el cálculo del valor en uso de 
las mismas. El cálculo del valor en uso requiere que la entidad determine los flujos de efectivo futuros que 
deberían surgir de las unidades generadoras de efectivo y una tasa de descuento apropiada para calcular el 
valor actual. 
 
 
5. Saldos cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 

 
Un Detalle de las cuentas por cobrar se presenta a continuación: 
 

2017 2016

Comerciales 19,868,363        14,569,327        
Importe adeudado de partes relacionadas 204,482             1,334,949          

20,072,845        15,904,275         
 
El período promedio de crédito sobre la venta es de 30 días después de emitida la factura. La Empresa de 
Panamá se rigen por las reglas del mercado mayorista de electricidad emitido por la Autoridad Nacional de 
Servicios Públicos (ASEP) que establece la obligación de pago a 30 días de recibida la factura, tanto para las 
cuentas locales como las extranjeras. 
 
Las cuentas por cobrar comerciales reveladas en los párrafos anteriores incluyen los que están vencidos al 
cierre del período sobre el que se informa, pero para los cuales la Empresa no ha reconocido ninguna provisión 
para cuentas incobrables debido a que no ha habido ningún cambio significativo en la calidad crediticia y los 
importes que aún se consideran como recuperables. La Empresa considera que las cuentas por cobrar no 
están deterioradas, debido a que son empresas del sector eléctrico establecidas y que la relación de negocios 
es constante. 
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Las cuentas por cobrar partes relacionadas corresponden a cargos por venta de energía, servicios 
administrativos y de personal y otras transacciones entre relacionadas ligadas a reembolsos de gastos. 
 
 
6. Saldos y transacciones con partes relacionadas – Entidades del Grupo 
 
 

6.1 Préstamos a parte relacionada: 
 

2017 2016

Bontex, S. A. 19,050,000      19,050,000      
Intereses por cobrar - Bontex, S. A. 74,964             7,160               
 
 
Al final del período en que se informa, la Empresa Alternegy, S. A. mantiene un préstamo por cobrar no 
corriente a partes relacionadas (Bontex, S.A.) por la suma de B/.19,050,000 (2016: B/.19,050,000), con 
vencimiento el 31 de diciembre de 2017, y el mismo genera intereses a una tasa Libor a tres (3) meses de 
0.2468% más margen de 3% a ser cobrados trimestralmente en los meses de marzo, junio, septiembre y 
diciembre. 
  
A pesar que Bontex, S.A., mantiene pérdidas recurrentes importantes y capital de trabajo negativo, que crean 
duda sobre su capacidad para continuar como negocio en marcha, la Administración mantiene planes para la 
continuidad de las operaciones. La Administración estima que el préstamo por cobrar a Bontex, S.A., no 
requiere provisión, al ser considerado parte del grupo Celsia, S.A. E.S.P. 
 
 
 

6.2 Deudas con parte relacionada: 
 

2017 2016

Relacionadas Curazao (Largo Plazo) 497,903,340     518,249,105      
 
 
 

6.3 Transacciones comerciales: 
 

2017 2016

Gastos:
Mercado Eléctrico 17,759              41,840               

17,759              41,840                
 
Durante el 2017, se generó transacciones en el mercado eléctrico entre las empresas Alternegy, S. A. y Bontex, 
S. A., cuyo valor fue de B/. 17,759 (2016: B/. 41,840). 
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7. Efectivo 

2017 2016

Depósito a Plazo y overnight 5,000,151           
Bancos Monedas Nacionales 8,065,515           7,886,802          

13,065,665         7,886,802          

 
 
 

8. Propiedad, planta y equipo 
 

2017 2016

Importe neto en libros:
Mobiliario y equipo 181,159            143,699           
Planta y edificaciones 376,240,066      394,056,216     
Terrenos y Mejoras 9,831,517         9,498,567         
Activos en Curso 1,312,361         5,148,036         

387,565,103      408,846,518     
Inventario de materiales 5,997,904         5,889,911         

393,563,007      414,736,429      
 
Las siguientes vidas útiles son usadas en el cálculo de la depreciación: 
 

Vida útil 
estimada

Plantas y edificaciones:
Sistemas de telecomunicaciones y vigilancia 10 años
Turbinas, equipos hidromecánicos y generadores 25 años
Presas, casa de máquinas y otros 50 años

Equipo rodante 5 años
Equipo de oficina 3 años
Maquinaria y equipos 5 años
Mejoras y otros 10 años  
 
 
9. Activos intangibles 

2017 2016

Importe en libros de: 
Derecho de concesión 9,197,158     9,422,394     
Software 3,649           7,841           

9,200,807     9,430,236      
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10. Deudas financieras con parte relacionada 
 

Corriente -                          -                          
No corriente 497,903,340       518,249,105       

497,903,340       518,249,105       

 
 
 
10.1   Deudas de largo plazo 
 
 
Al periodo que se informa, la Empresa Alternegy, S. A. mantiene deuda total con CTC Curazao, por un monto 
de B/.497,903,340 con vencimientos a partir del año 2020, no tiene garantía debido a que CTC Curazao es 
una empresa relacionada del grupo Celsia, S.A. E.S.P., y asume el riesgo.  
 

 
10.2  Intereses acumulados por pagar 
 
Al periodo que se informa, las Empresas mantiene intereses acumulados por pagar por deuda con partes 
relacionadas por un monto de B/.6,231,201(2016: B/.5,664,881). 
 
 
10.3   Vencimiento de las deudas financieras 
 
La siguiente tabla muestra el vencimiento de las deudas financieras a largo plazo al 31 de marzo de 2017: 
 
Año 2016 2015

2017 54,176,264           74,522,029        
2018 16,276,612           16,276,612        
2019 16,276,612           16,276,612        
2020 134,803,680         134,803,680      
2021 16,276,612           16,276,612        
2022 16,276,612           16,276,612        
2023 16,276,612           16,276,612        
2024 32,513,658           32,513,658        
2025 120,934,408         120,934,408      
2030 74,092,270           74,092,270        

Total 497,903,340         518,249,105      

 
 
La tasa de interés promedio de deuda durante el año 2016 y 2015 fue de 3.7604% y 3.7326%, 
respectivamente. 
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11. Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 
 

2017 2016

Comerciales 12,622,769        9,278,523          
Importe adeudado a partes relacionadas -261,966            400,984             
Otras cuentas por pagar -                         -                         

12,360,803        9,679,507           
 
12. Capital en acciones 
 

2017 2016

Acciones comunes 353,220             353,220             
Capital adicional pagado 65,829,922        65,829,922        

66,183,142        66,183,142         
 
Las acciones de Alternegy, S. A. la componen: 1,760 acciones comunes autorizadas y emitidas, las cuales 
950 tienen un valor nominal de B/.100; 760 acciones con valor nominal de B/.195; y 50 acciones con valor 
nominal de B/.2,000. Adicionalmente 1 acción con valor nominal de B/.1, producto de la fusión por absorción 
realizada por la Empresa con Inversiones y Desarrollos Balboa, S.A.  
 
 
13. Provisión para prestaciones laborales 
 
De acuerdo con la legislación panameña laboral vigente, a la terminación de todo contrato por tiempo 
indefinido, cualquiera que sea la causa de terminación, el trabajador tendrá derecho a recibir de su 
empleador una prima de antigüedad, a razón de una semana de salario por cada año de trabajo desde el 
inicio de la relación laboral. 
 
El saldo para prestaciones laborales se desglosa a continuación: 
 

2017 2016

Alternegy, S. A. 78,476               65,471               

78,476               65,471               

 
14. Otras ganancias 

2017 2016

Ingresos venta de activos 5,382                2,882                
Otros diferencias en cambio -811                  1,142                

4,571                4,024                 
. 
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15. Costos financieros 
2017 2016

Costo de interés 5,359,522            5,174,691           
Gastos comisiones bancarias 3,346                   59,931                

5,370,189            5,250,479           
 

16. Impuesto sobre la renta 
 
El efecto en resultados del Impuesto sobre la renta se detalla: 

2017 2016

Impuesto corriente -                          
Impuesto diferido (119,286)             (119,286)             

(119,286)             (119,286)             
  
De acuerdo a regulaciones fiscales vigentes, las declaraciones del impuesto sobre la renta de las empresas 
pueden estar sujetas a revisión por parte de las autoridades fiscales, por los tres últimos años. 
 
De acuerdo con las regulaciones fiscales en la República de Panamá, el gasto de impuesto sobre la renta 
corriente debe ser registrado a una tasa del 25% sobre la renta gravable en base al monto que resulte mayor 
entre: 
 
(i) La renta neta gravable que resulta de deducir de la renta gravable del contribuyente, las rebajas 

concebidas mediante regímenes de fomento o producción y los arrastres de pérdidas legalmente 
autorizados. Este cálculo se conocerá como el método tradicional. 

 
(ii) La renta neta gravable que resulte de deducir el total de ingresos gravables del contribuyente, el 

95.33% (este cálculo se reconocerá como el cálculo alterno del impuesto sobre la renta). 
 
De acuerdo con el Artículo No.6 de la Ley No.31 del 30 de diciembre de 1991, la pérdida de operaciones 
corrientes que refleja la Empresa podrán ser deducidas en forma proporcional durante los próximos 5 años; 
esta deducción no podrá reducir en más del 50% de renta gravable de dichos años.   
 
Al 31 de marzo de 2017, las Empresas Alternegy, S. A., no mantiene beneficio fiscal relacionado a arrastre 
de pérdida ya que no estima a mediano plazo la utilización del mismo. 
 

16.1 Impuesto de Renta Diferido 
 
El impuesto sobre la renta diferido, es producto de diferencias temporales, originadas por las partidas que se 
detallan a continuación: 
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2017 2016
Activos por Impuesto Diferido

Arrastre de pérdidas -                          -                          
Conversión de Activos no monetarios -                          -                          
Bonos de Carbono -                          -                          
Activos Fijos
Total Activos por Impuesto diferido -                          -                          

Pasivos por Impuesto Diferido
Activos fijos (119,286)             (119,286)             
Total Pasivos por Impuesto diferido (119,286)             (119,286)             

Neto de Impuestos Diferido (119,286)             (119,286)             
 

 
17. Compromisos para suministro de energía y capacidad 
 

17.1 Compromisos para suministro de energía y capacidad 
 
Alternegy, S. A. 
 
Al cierre de marzo del 2017, la Empresa tenía contratos de compromisos para el suministro de Potencia & 
Energía, Sólo Potencia, Sólo Energía con empresas de Distribución y contratos de Reserva de Potencia con 
otras empresas Generadoras. 
 
Los contratos para el suministro de potencia y energía vigentes se mencionan a continuación: 
 

Contratos Contraparte 
MW 

Período de inicio 
Período de 
vencimiento 

 
Contrato No. 09 – 08 

Empresa de Distribución 
Eléctrica Metro-Oeste, S.A. 

 
61.6 

 
1 de enero de 2013 

 
31 de diciembre de 2022 

 
Contrato DME 012-08 

 
Elektra Noreste, S.A. 

 
18.4 

 
1 de enero de 2013 

 
31 de diciembre de 2022 

 
Los contratos de solo potencia son: 
 

Contrato No. 132-12 Empresa de Distribución Eléctrica 
Metro-Oeste, S.A. 

variable de 0 
a 41.4 MW 1 de enero de 2013 31 de diciembre de 

2016 

Contrato No. 136-12 Empresa de Distribución Eléctrica 
Chiriquí 

variable de 0 
a 9 MW 1 de enero de 2013 31 de diciembre de 

2016 

Contrato DME -071-12 Elektra Noreste, S.A. variable de 0 
a 27 MW 1 de enero de 2013 31 de diciembre de 

2016 
 
Los contratos de solo energía son: 
 

Contrato No. 67-13 Empresa de Distribución 
Eléctrica Metro-Oeste, S.A. 

N/A 16 de enero de 2014 31 de diciembre de 2016 

Contrato No. 72-13 Empresa de Distribución 
Eléctrica Chiriquí 

N/A 16 de enero de 2014 31 de diciembre de 2016 

Contrato DME -033-13 Elektra Noreste, S.A. N/A 16 de enero de 2014 31 de diciembre de 2016 
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Adicionalmente, Alternegy mantiene un contrato de energía a largo plazo con Unión Eólica de Panamá de 
sólo energía hasta un máximo de 28 MWH durante el período entre el mes de diciembre y mayo, cuya 
duración es de 10 años con fecha de vencimiento el 31 de diciembre de 2023. 
 
Los contratos de Reserva de Potencia vigentes al 31 de diciembre se mencionan a continuación: 
 

Contratos Contraparte Fecha de inicioInicio 
Contrato No. GG 013-11 Enel Fortuna, S.A. 23 de agosto de 2011 
Contrato No. GG 001-12 Bahía Las Minas Corp. 18 de septiembre de 2012 
Contrato de compra venta de 
reserva de largo plazo Ideal Panamá, S.A. 28 de marzo de 2014 

Contrato No. GG. 001-11 Inversiones y Desarrollos Balboa, S.A. 16 de junio de 2011 
Contrato No. GG 007-11 Paso Ancho Hydro Power Corp. 27 de julio de 2011 
Contrato No. GG 010-11 Térmica del Caribe, S. A.  27 de julio de 2011 

Contrato No. GG 016-11 Inversiones y Desarrollos Balboa, S.A. 22 de noviembre de 2011 

Contrato No. IDB 002-10 Empresa de Generación Eléctrica, S.A. 28 de julio de 2010 

Contrato No. GG 014-11 Enel Fortuna, S.A. 23 de agosto de 2011 
Contrato No. GG 006-11 Paso Anch Hydro Power Corp. 27 de julio de 2011 
Contrato No. GG 011-11 Térmica del Caribe, S.A. 27 de julio de 2011 
Contrato No. GG 014-12 Pan- m Generating Limited 26 de septiembre de 2012 
Contrato No. IDB 001-10 Bontex, S.A 06 de julio de 2010 

Contrato No. GG 008-08 Bahía Las Minas Corp. 04 de junio de 2008 

Contrato de Reserva  Bontex 9 de octubre de 2014 

Contrato de Reserva  Hidro Caisán 22 de diciembre 2014 

Contrato N° 11-15-AES AES Panamá S.R.L 11 de marzo de 2015 
Contrato de Reserva  Valley Rise  10 de junio de 2015 
Contrato de Reserva  Kanan Overseas I 29 de octubre de 2015 

 
Los contratos de reserva de potencia se renuevan automáticamente cada año, en caso que ninguna de las 
partes presente su disposición de cancelar el mismo. 
 
 
 

* * * * * * 


