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I. Introducción 

La planta fue desarrollada por PANASOLAR GENERATION, S.A consiste en el diseño, la 

construcción, la puesta en servicio y la operación de una central de energía fotovoltaica (FV) 

con una capacidad de 9.9 MW, además de una línea de transmisión de alta tensión de 3 

kilómetros (34.5Kv) y otras instalaciones de interconexión (la “Planta”). La Planta está ubicado 

en la comunidad de Vista Hermosa y Llanos Sánchez, corregimiento de El Roble, distrito de 

Aguadulce, provincia de Coclé. 

 

La empresa Panasolar Generation, S.A, consiente con la creciente demanda de activos 

sustentables  que sean capaces de aportar a la sostenibilidad del planeta, ofrece a los 

inversores instrumentos financieros con fines verdes, sociales y sustentables, que sitúan a esta 

entidad como un empresa de vanguardia que promueve inversiones responsables alineadas 

a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 

1. Descripción de la organización 

Panasolar Generation, S.A (Panasolar) empezó su actividad en el 2012 para desarrollar, 

construir y operar una planta de energía solar fotovoltaica de 12.1 MW -DC (9.9 MW -AC), 

los accionistas son mi familia y yo, a través de una fundación y una sociedad anónima. 

 

Panasolar obtuvo de ETESA el derecho a conectar hasta 30 MW en la subestación de Llano 

Sánchez, en el Roble de Aguadulce, en la provincia de Coclé, en su primera fase fue 

desarrollada Panasolar, actualmente se implementa la segunda fase. 

 

La planta de Panasolar suministra energía al sistema interconectado nacional desde el martes 

14 de mayo, con producción estimada de 19.6 GWh por año que se venderá el 85% a 

grandes clientes a través de cinco (5) PPAs (Power Purchase Agreements) con un precio de 

87.5 U$D/ MWh a 90 U$D /MWh a 15 años y el 15% al mercado Spot (Mercado 

Ocasional). 

 

La planta fue financiada con una facilidad crediticia senior de 10 millones de U$D 

proporcionado por CIFI Panamá y acción preferentes por 2.5 millones de U$D comprada por 

un fondo de Venture Capital, por una inversión total de 15 millones U$D. 

 

Panasolar genera energía eléctrica bajo los más altos estándares de calidad ambiental y 

social, cuenta con certificaciones que garantizan la lucha contra el cambio climático, a través 

de certificaciones de Gol Standard y certificada por Internacional ERM-CVS.  

 

Dentro del cumplimiento de su política ambiental y social en común con los estándares IFC del 

Banco Mundial y los principios de Ecuador, realizo varias actividades, siendo las principales: 

Construcción de un pozo brocal para dotar de agua potable la comunidad de Vista Hermosa, 

acuerdo con instituciones publica como el MINSA (Ministerio de Salud) contribuyendo al 

arreglo de la perforadora de pozo par agua beneficiando a otras comunidades, construcción 
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de cerca perimetral de la escuela de Llanos Sánchez, Organización de una feria de trabajo 

en conjunto con MITRADEL (ministerio de Trabajo) para obtener recurso humano propio y crear 

una base de datos para empresas similares, creación del fondo social de 5,000 U$D para 

proyectos de la comunidad de Vista Hermosa,  Contratación de mano de obra local, 

diferentes donaciones a entidades publicas y locales, mantenimiento de la carretera principal, 

en lo ambiental se realizaron  durante toda la fase de construcción se implementó el plan de 

monitoreo ambiental disminuyendo los posibles impactos no significativo que se pudieran dar, 

cumpliendo con los estándares de IFC del Banco Mundial y los principios de ecuador, en lo 

relativo a suelo, aire, agua y flora. Además, se implemento el plan vial logrando acuerdo 

con la policía de tránsito. En apoyo a todas las actividades se realizaron variadas 

capacitaciones, transito, seguridad ocupacional, riesgo, desastres naturales, otros. 

 

2. Descripción del contexto 

El contexto de la empresa Panasolar Generation S.A, hace referencia al financiamiento verde 

como instrumento efectivo para aplicar a su formato de deuda, al tiempo que brinda a los inversores 
la transparencia para asignar mejor sus recursos y la capacidad de medir su contribución a la 
sostenibilidad y, por lo tanto, producirán un beneficio ambiental y climático. 
 

II. Objetivos de la Emisión de un Bono Verde 

Esta empresa busca impulsar la transparencia, divulgación y honestidad, implementando y 

verificando el desarrollo de la emisión de bonos verdes, aplicando los mas altos estándares 

de sostenibilidad a las actividades que realiza, la aplicación de este objetivo incluye la 

implementación de un con junto de procedimientos que conforman el “Marco de Bonos Verdes 

de Panasolar”. (En adelante Marco). 

 

Con este fin, Panasolar ha desarrollado este Marco para la emisión de valores negociables 

verdes y sustentables en todo el territorio de la Republica de Panamá. Estos posibles valores 

negociables verdes incluyen un alcance a proyectos sostenibles o a cualquier otro instrumento 

financiero al que se asigne un activo o proyecto elegible, o un grupo de ellos. 

III. Marco del Bono Verde 
 

Panasolar mantiene un fuerte compromiso con la mitigación del cambio climático y el 

Desarrollo Sostenible según las Naciones Unidas. Por ello, estamos interesados en emitir 

bonos verdes como una herramienta para canalizar inversiones hacia activos verdes, 

contribuir a un mayor desarrollo financiero de la generación fotovoltaica y promover la 

innovación financiera que respalde nuestro recorrido hacia el desarrollo sostenible del país, 
baja en emisiones de carbono, y con una fuerte capacidad de resiliencia al cambio climático. 

  

Panasolar, está enfocada en los principios de Bonos Verdes de la Asociación Internacional 

del Mercado de Capitales (International Capital Market Association, ICMA), que tiene como 

objetivo principal fomentar la transparencia y divulgación de la información, promoviendo 
la integridad en el desarrollo del mercado de bonos verdes y los cuatro (4) principios o 

componentes principales en los que se fundamenta los Bonos Verdes de CBI,  siendo el uso de 
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los ingresos, el proceso de selección de proyectos, la gestión de los ingresos y la presentación 

de informes. Además recomiendan el uso de revisiones externas para determinar la 

alineación con los cuatro componentes. 

 

1. Uso de fondos 
 

Panasolar (En adelante la empresa) busca asumir un papel de liderazgo en la emisión de 

bonos verdes propone este Marco siguiendo los principios de los bonos verdes “CBI” 

publicados por la Asociación Internacional de Mercado de Capitales “ICMA” la emisión de 

este bono desarrollaría aún más el mercado y alentaría a los emisores corporativos de 

Panamá.  

 
La empresa la compone como activo la planta fotovoltaica en condición operativa con 

accionistas y su propia deuda. además, para garantizar la transparencia, a los efectos de 

asegurar que los recursos provenientes de esta Emisión de bonos verdes sean utilizados de 

acuerdo con los principios convenidos al momento de su emisión, estos activos serán asignados 

a un fideicomiso manejado por MMG Bank y la fiduciaria. Ellos harán los pagos según lo 

establecido en el uso de fondos de la Emisión garantizando la trazabilidad en el uso de los 

fondos. De esta manera, la empresa como emisor contara con un proceso formal para 

monitorear los fondos obtenidos hasta su asignación total. Algunas indicaciones para la 

administración del recurso, incluye: 

 

1. Seguimiento del destino de los fondos: 

 

a) Los ingresos netos se pueden acreditar a una cuenta, o rastrearse de otra manera 

apropiada. Los fondos obtenidos podrán ser acreditados en una cuenta bancaria 

específica para los proyectos del instrumento financiero sustentable elegido para 

canalizarlos. 

b) Los fondos deben asignarse dentro de los dos (2) meses posteriores a la emisión. En 

caso contrario, el emisor podrá presentar una línea de tiempo estimada para realizar 

dicha asignación final. 

c) Se puede utilizar un proceso de asignación específica para administrar y rendir 

cuentas por el financiamiento de los proyectos elegibles. 

 

2. Gestionar ingresos no asignados. 

 

Los ingresos netos de los instrumentos de financiación se utilizarán para pago del costo de 

desarrollo del proyecto sustentable elegible. El proyecto sustentable elegible se incluye en la 

siguiente categoría: 

 
a) Proyectos de energías renovables: financiación o inversiones en desarrollo, 

construcción, instalación y mantenimiento de unidades de producción de energía 

renovable. de fuentes eólicas (en tierra y mar adentro) y solares (fotovoltaica). 
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Se considera que el proyecto sutentable elegible brindara beneficios ambientales que 

contribuyen para: (i) evitar las emisiones de CO2, (ii) conectar las unidades de producción de 

energía renovable a la red nacional, (iii) asegurar la estabilidad y respaldo de la generación 

de energía renovable. 

  

Con esto, Panasolar busca promover aún más el desarrollo de una clase de activos verdes 

que pueda, una vez completada una lista de gastos elegibles que se llevarían a cabo por la 

empresa, identificar los recursos netos que cada tarea requiere, paso previo para promover 

la transición a una economía verde del proyecto fotovoltaico. Con esta emisión, Panasolar 

busca promover el desarrollo sostenible y aceptación de esta clase de activos por parte de 

los inversores. Inversiones en proyectos de fuentes de energía renovable no fósiles, tales como: 

Biorefinería, proyecto solar fase II. 

 

2. Proceso de selección y evaluación de proyectos 
 

Se ha establecido como herramienta fundamental un procedimiento de evaluación para 

determinar la elegibilidad de los proyectos como parte de su Marco de bonos verdes, 

incluyendo: Las áreas de "Uso de los ingresos", "Evaluación y selección de proyectos", "Gestión 

de los ingresos", "Informes" y "Revisión externa. La finalidad perseguida en este Lineamiento 

radica en ofrecer a posibles inversionistas, un indicador y parámetro para canalizar el 

desarrollo de las emisiones negociables verdes  que estén alineados con los 4 componentes 

principales de los Principios de los Bonos Verdes.  

 

A tal fin, Panasolar como emisor deberá definir el proyecto que será financiado, describiendo 

en el prospecto de emisión los impactos estimados en base a su posibilidad de medición, ello 

con el fin de cumplir con los criterios de desarrollo sostenible que promuevan la inversión en 

activos con credenciales ambientales sólidas que puedan contribuir a satisfacer la demanda 

de infraestructura y desarrollo sustentable del país, contribuir a la disminución del cambio 

climático, abordar también la seguridad alimentaria, la lucha contra la pobreza y el 

desempleo, entre otros. 

 

El procedimiento de elegibilidad está compuesto por un grupo de criterios de exclusión y 

selección ambientales y sociales que el proyecto elegible debe cumplir para ser financiado 

o refinanciado por instrumentos de financiamiento de bonos verde. 

 

El proceso para la evaluación y selección del proyecto elegible es el siguiente: 

 

• Cumplir el requisito de uso de los ingresos, es decir, la definición de Proyecto de 

energía renovable, la cual sera tratada por el departamento financiero. 

• El cumplimiento del proyecto con la política de Sostenibilidad de Panasolar, la 

ausencia de cualquier asunto de desarrollo sostenible, seran verificados por el 

departamento de Sostenibilidad (aplicación de los criterios de exclusión). 

• La lista de proyectos elegibles seleccionados es establecida por la seccion 
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empresarial y departamento ambiental, y se envía al deparatamento de finanzas 

para su validación. La evaluación y selección de proyectos toman los siguientes pasos 

principales para cada activo o proyecto: 

 

1. El activo o proyecto debe ser elegible, como se define en este Marco, lo que 

significa que debe estar alineado con los criterios de selección y exclusión: 

 

➢ La alineación con los criterios de selección a nivel de proyecto (Según 

anexo No. 2) deben establcer y documentar, aplicandose para 

identificar y gestionar potensiales riesgos ambientales y sociales 

asociados con el proyecto. 

2. Los beneficios esperados deben ser evaluados y calculados. 

3. La evaluación de los proyectos debe cubrir el ciclo de vida del proyecto, 

incluida la palnificacion, la construcción y operación. 

 

3. Gestión de los fondos 
 

Este Marco es un enfoque aplicable a una o más emisiones futuras. Cada emisión específica 

de bonos verdes bajo este marco estará unida a un proyecto. Panasolar realizará el 

seguimiento de los gastos elegibles, garantizando que se fije una cantidad al menos igual a 

los recursos netos de las emisiones contempladas bajo este Marco a la financiación de gastos 

que cumplan con los criterios de elegibilidad. Si uno o más proyectos inicialmente incluidos, 

no puedan cumplir con los criterios de elegibilidad, debido a cambios en su naturaleza 

podrán ser reevaluados.  

 

Los recursos netos de las emisiones contempladas seran asignados a un fideicomiso manejado 

por MMG Bank. En espera de la asignación total de los ingresos del Bono Verde emitidos a 

los Gastos elegibles, Panasolar administrará los ingresos de conformidad con las leyes 

nacionales, como garantía de transparencia considera que la asignación de los ingresos será 

auditada por empresas externas. Para tales fines, los ingresos se gestionarán de diferentes 

maneras, dependiendo de la etapa de desarrollo y desembolso de los activos o proyectos 

seleccionados: 

 

a. Proyectos operativos de refinanciación: En este caso, y considerando que los costos 

del proyecto fueron desembolsados en su totalidad en el pasado, no se requiere una 

administración separada de los ingresos. Se solicitara la verificación de los registros 

contables para conocer el uso correcto de los ingresos. 

 
b.  Proyectos en desarrollo: Los ingresos destinados a proyectos en desarrollo, no se 

requiere una gestión separada de los ingresos. Se solicitara la verificación de los 
registros contables para conocer el uso correcto de los ingreso. Para los costos futuros 
del proyecto se administran a través de un proceso de seguimiento con el objetivo de 
garantizar la trazabilidad. Una vez recibido por el departamento de Finaza, los 
ingresos de cada emisión se invierten en activos financieros a corto plazo hasta su 
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asignación a proyectos elegibles, hasta la asignación completa. 

 

4. Presentación de informes 
 

En el contexto de este marco, los gastos recientes incluirán los del gasto anteriores y los del 

gasto del año en curso y, si fuese necesario, también podría incluir gastos a realizar en los 

próximos años hasta su vencimiento. Para cada bono y previo a la emisión, Panasolar 

producirá un reporte que contenga, asignación total de fondos (con desglose por categoría 

de proyecto y desglose de la asignación de ingresos entre finanzas o refinanciamiento). La 

empresa publicará anualmente un conjunto de indicadores de informes para describir los 

beneficios logrados en sostenibilidad. El tipo de indicadores dependerá del tipo de activo o 

actividad financiado por el instrumento verde. 

 

El siguiente cuadro incluye una descripción de los indicadores de informes por categoría de 

activos relacionados con los indicadores de beneficios de sostenibilidad. 

 
Tipo de proyecto beneficios Indicadores 

a) Proyectos de energía renovable  

d) instalaciones hidroeléctricas 

Mitigación del 

cambio 

climático 

Por instalación: 

• Nombre 

• Tipo de proyecto 

• País 

• Fecha operativa 

• Capacidad instalada (MW) o extensión de vida útil (años) 

• Capacidad aplicable (MW ) o extensión de vida aplicable 

(años) al instrumento de financiación  

 

Para cada categoría: 

• Capital invertido atribuible al instrumento de financiación 

verde (U$D) 

• Porcentaje de los ingresos asignados frente a los ingresos 

no asignados (si los hay) (%) 

• Energía renovable anual atribuible producida ( MWh) 

• Emisiones de GEI atribuibles anuales evitadas (tCO2e5 por 

año). 

 

La empresa evaluará anualmente el cumplimiento de este Marco, incluida una descripción de 

excepciones materiales, controversias y acciones de mitigación. En el caso de los instrumentos 

de financiación ecológica que se negocian públicamente, la información se divulgará 

públicamente en el Informe anual de sostenibilidad de la empresa. 

 

VI. Revisión externa 

 

 Para permitir que los inversores sigan la información relacionada con los bonos verdes, 

Panasolar proporcionará esta información en su sitio web https://www.panasolargroup.com 

 

La emisión de bonos Verde de la empresa está respaldada por la revision externa, según el 

tipo de instrumento: 

 

https://www.panasolargroup.com/
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1) Segunda opinión sobre el marco: El Marco será revisado por un tercero para asegurar su 

coherencia con los Principios de Bonos Verdes y las mejores prácticas del mercado. La revisión 

tendrá lugar cada vez que se actualice el Marco. 

2) Segunda opinión sobre la emisión de bonos verdes: En el momento de una nueva emisión 

de instrumentos negociados, la empresa proporcionará la lista preliminar de activos o 

proyectos que serán financiados para su revisión por un tercero. Esta revisión tomará la forma 

de una opinión de una segunda parte, y su contenido principal será garantizar su alineación 

de la emisión con los Principios del Bono Verde y alineación de proyectos con los objetivos y 

criterios establecidos por este Marco. 

3) Aseguramiento anual: El Marco será verificado por un auditor externo con garantía 

independiente, la cual revisara la implementación de los procedimientos, incluida la 

consideración y documentación interna de los criterios de elegibilidad, y la lista final de 

activos o proyectos, por ultimo, se realizara el seguimiento de los ingresos cundo sea necesario 

 

ANEXOS 

 

Anexo No. 1  Políticas de sostenibilidad de Panasolar 

 

PANASOLAR GENERATION, S.A considera que estamos comprometidos de manera entusiasta 

y profesional a respetar nuestro entorno manteniéndolo seguro y saludable, ya que es 

necesario y fundamental para generar bienestar a sus colaboradores, contratistas, 

subcontratistas, inversionistas y las comunidades interesadas asegurando el desarrollo de su 

negocio, principio básico de una economía y gestión sustentable. 

 

• EVALUACIÓN Y MANEJO DE LOS RIESGOS E IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES: 

realizando el manejo de los riesgos que inciden sobre su actividad y su entorno 

adoptando las mejores prácticas de la gestión ambiental y social en el desarrollo del 

proyecto fotovoltaico, la empresa ha tomando las medidas necesarias para identificar, 

prevenir, mitigar, corregir, controlar y/o compensar los riesgos e impactos que afecten 

a colaboradores, contratistas, subcontratistas, comunidades interesadas, grupos 

sociales, biodiversidad y recursos naturales, disponiendo los recursos necesarios para 

implementar las medidas y acciones que mejoren su desempeño.  

 

• EFICIENCIA DEL USO DE LOS RECURSO Y PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN: 

nuestro compromiso es con  la empresas contratistas, subcontratistas, colaboradores, 

comunidades y demás partes interesadas para que  adopten y cumplan practicas que 

fomenten y permitan prevenir, mitigar, corregir y/o compensar los impactos adversos 

sobre la salud humana y el medioambiente, esta  iniciativa promoverá el uso sostenible 

de los recursos, estableciendo compromisos para reducir las emisiones de gases de 

efecto invernadero (GEI) relacionadas con el proyecto fotovoltaico. 

 

• SALUD Y SEGURIDAD DE LA COMUNIDAD: para el desarrollo de sus actividades 

PANASOLAR,S.A gestiona las medidas de prevención, mitigación y control de los 
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riesgos y posible impacto promoviendo el uso de las buenas prácticas internacionales 

empleadas, tales como las disposiciones sobre el medio ambiente, salud y seguridad. 

 

• CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS 

NATURALES: Ser empresa responsable en la conservación de los ecosistemas y recursos 

naturales, es parte integral de nuestra orientación de negocio llevando a cabo nuestras 

actividades de manera responsable y sostenible con el uso de los recursos y 

conservación de la biodiversidad. 

 

Anexo No. 2 Criterio de Evaluacion 

 

Código  Criterios Compromiso / Verificación 

Objetivos de 

desarrollo de 

sostenibilidad 

Área Nivel 

1 

Promoción de la 

igualdad de 

oportunidades 

Medición y análisis de la tendencia de las 

mujeres en la fuerza laboral  5 Social Corporativo 

2 

Promoción del 

acceso a la 

energía 

Implementación del acceso a la energía/ 

programas 7 y 1 Social Corporativo 

3 

Biodiversidad PLan de biodiversidad aprobada / 

Estudio de biodiversidad 7 

Protección del 

medio 

ambiente 

Corporativo 

4 

Gestión ambiental 

en la fase de 

diseño 

Evaluación del impacto ambiental basada 

en la regulación nacional e 

implementación de medidas apropiadas 

para limitar, mitigar o compensar los 

impactos negativos (especificaciones 

ambientales ) cubriendo en el ciclo de vida 

del proyecto (desde el diseño hasta el 

desmantelamiento) 

7 

protección del 

medio 

ambiente 

Proyecto 

5 

Gestión ambiental 

en la fase de 

construcción, 

incluyendo la 

cadena de 

suministro 

Especificaciones ambientales 

adecuadamente reflejadas en los 

contratos con los proveedores 
7 

Protección del 

medio 

ambiente 

Corporativo / 

Proyecto 

6 

Gestión ambiental 

durante las 

operaciones 

Proyecto operado dentro de un sistema de 

gestión ambiental implementado, 

auditado, con objetivos, pautas y 

monitoreo apropiado para informar 

(Normas ) 

7 

protección del 

medio 

ambiente 

Proyecto 

7 

Prevención y 

control de 

accidentes 

ambientales 

Existencia de planes de emergencia de 

contaminación accidental 
7 

Proteccion del 

medio 

ambiente 

Proyecto 

8 

Promover 

prácticas de 

sostenibilidad 

entre los 

proveedores 

Evaluación del desempeños de los 

proveedores  

8 

Proteccion del 

medio 

ambiente 

Corporativo 

 

Monitorear la 

aceptación de los 

procedimientos de 

adquisición y 

Sostenibilidad 

adquisiciones y 

ética empresarial  

Certificaciones ambientales y 

empresariales 

8 

Creación de 

valor a largo 

plazo 

Corporativo 
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