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Empresa Generadora de Electricidad ITABO, S.A. (en lo adelante "ci Emisor", "ITABO" o por su nombre
completo) es una empresa generadora de electricidad del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado de la Rep.
Dom. (SENI). Es una empresa constituida bajo las leyes de la Repüblica Dominicana en el aflo 1999. Sus oficinas
administrativas se encuentran ubicadas en la calie Rafael Augusto Sanchez No. 86, Tone Roble Center, Piso
Quinto (5to), de la ciudad de Santo Domingo, con ci teléfono (809) 955-2223, mientras que la planta de
generación eléctrica se ubica en la Carretera Sanchez Km 17, San Cristobal. Está inscrita en la Superintendencia
del Mercado de Valores como Emisor de Valores bajo el No. SVEV-007. ITABO y el presente Programa de
Emisiones de Bonos Corporativos fueron calificados A+ por Feller Rate Sociedad Calificadora de Riesgo y DOAA-
por Pacific Credit Rating (PCR), S.R.L. Sociedad Calificadora de Riesgo.

Información General Del Prorama De Emisiones
Tipo de valores ofrecidos Bonos Corporativos
Monto del Programa de Hasta Ciento Cincuenta Millones de Dólares de los Estados Unidos de
Emisiones America (US$150.000.000.00)
Denominación unitaria Un Dólar de los Estados Unidos de America (US$1.00)
Cantidad de valores Ciento Cincuenta Millones (150,000,000)
Vencimiento de los valores Hasta Ouince (15) años
Inversion minima Treinta dólares de los Estados Unidos de America (US$30.00)
CalificaciOn de riesgo A+ por Feller Rate Sociedad Calificadora de Riesgo y DOAA- por Pacific

Credit Rating (PCR), S.R.L. Sociedad Calificadora de Riesgo
Tipo de tasa de interés Tasa anual fija hasta ci vencimiento, a ser determinada en cada Aviso de

Colocación correspondiente.
Garantla El presente Programa de Emisiones no cuenta con garantlas.

Esta Oferta Püblica contempla Redención Anticipada, bajo las condiciones detalladas en Ia SecciOn 2.5 de
este Prospecto.

El presente prospecto contiene información importante sobre la Oferta Püblica de Bonos Corporativos y
debe ser leido por los inversionistas interesados para hacerse un juicio propio del Programa de

Emisiones. Este Programa de Emisiones fue aprobado por la Superintendencia del Mercado de Valores de la
Repflbiica Dominicana, mediante la Unica Resolución de Fecha veinticinco (25) de octubre del 2021, inscrita en
ci Registro del Mercado de Valores de dicha Superintendencia bajo ci No. SIVEM-150 y registrado en la Bolsa

y Mercado de Valores de la Repflblica Dominicana, S.A.

Agente Estructurador y Calificadoras de Representante de la Masa
Colocador: Riesgo: de Obligacionistas:Feller.Rate

INVERSIONES POPULAR I J
Inversiones Popular, S.A. - Feller Rate Pacific Credit Rating Salas Piantini &

Puesto de Bolsa Registro No. Registro No. SIVCR- Asociados, S.R.L.
No. de Registro: SVPB-008 SVCR-002 003 Registro No. SVAE-015

La autorización de la Superintendencia del Mercado de Valores y la inscripción en el Reiistro del Mercado
de Valores no implica certificación, ni responsabilidad al'una por parte de la Superintendencia, respecto de

rentabiidad de los valores de oferta páblica, ni arantIa sobre las bondades de dichos vaJ4?9? .'1
inversionista debe leer las advertencias relativas a la oferta páblica en la pár'ina sW41te.
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2. ADVERTENCIAS AL PIIJBLICO INVERSIONISTA
La sociedad Empresa Generadora de Electricidad Itabo, S .A. se encuentra suj eta al cumplimiento
de la Ley nñm. 249-17 sobre Mercado de Valores, sus reglamentos y demás normativas dictadas
por el Consejo Nacional del Mercado de Valores y la Superintendencia del Mercado de Valores,
en lo relativo a! ejercicio de sus actividades o servicios. Asimismo, serán de aplicación supletoria
en los asuntos no previstos especIficamente en las normativas anteriores, las disposiciones
generales del derecho administrativo, la legislaciOn societaria, comercial, monetaria y financiera,
de fideicomiso, el derecho comiin y los usos mercantiles, conforme aplique a cada caso.

El cumplimiento regulatorio y normativo de la información plasmada en la documentación
correspondiente a la presente oferta püblica de Bonos Corporativos es de entera responsabilidad
de Empresa Generadora de Electricidad Itabo, S.A. Por tanto, en caso de contradicción entre el
contenido del presente documento y la normativa vigente al momento, prevalecerán las
disposiciones normativas y el marco jurIdico aplicable, hecho que conllevará a la modificación
automática del presente documento, debiendo Empresa Generadora de Electricidad Itabo, S.A.
tomar de manera oportuna todas las medidas de forma y fondo necesarias para realizar los ajustes
que correspondan.

La información contenida en este Prospecto de Emisión ha sido preparada para asistir a posibles
inversionistas a realizar su propia evaluaciOn del presente Programa de Emisiones. El presente
Prospecto contiene toda la información requerida de acuerdo con la normativa aplicable. Se
considera indispensable la lectura del presente Prospecto para que los potenciales Inversionistas
puedan evaluar adecuadamente la conveniencia de realizar la inversiOn en los Valores objeto del
Programa de Emisiones. La decision de inversiOn debe hacerse teniendo en cuenta el contenido de
este Prospecto en su conjunto y de todas sus modificaciones futuras.

El Programa de Emisiones se destina al Ntb!ico en General, sin embargo, cada inversionista o
potencial adquiriente de estos valores debe estar consciente de los riesgos financieros relacionados
con este tipo de inversion, en los cuales podrIa ilegar a incurrir por tiempo indefinido. El emisor,
a! momento de la publicación de este Prospecto de Emisión, mantiene una situación financiera
estable y no se ha visto afectado en sus operaciones pore! Covid-19. De igual forma, no mantiene
ninguna this ni está expuesto a sanciones que puedan afectar a la empresa de manera significativa.

Se hace mención a que los contratos de yenta de energIa con las EDEs, los cuales representan
a Junio 2021 ci 87% de los ingresos totales, están próximos a vencer en abril 2022. Itabo aün
es considerada una planta base para e! sistema interconectado de la Repüblica Dominicana debido
a su costo de generación barato, lo cual le da una alta probabilidad que sea recontratada por las
EDEs. No obstante, si esto no ilegase a ocurrir, es posible que exista un grado de volatilidad en los
márgenes producto de la fluctuación del precio de energia en el mercado spot, sin embargo, se
espera que Itabo aán pueda cumplir sin inconvenientes con las obligaciones frente a sus respectivos
grupos de interés. Favor reflérase a la sección 3.11 "Factores de riesgos más significativos y
medidas adoptadas para su gestión" de este Prospecto, asI como a! reporte de la firma
calificadora de riesgo anexo al presente Prospecto.

SUPERINTENDENCIA DEL
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3. RESUMEN DEL PROSPECTO DE EMISION
El siguiente resumen hace referencia en su totalidad a información que aparece más elaborada en
otras secciones de este Prospecto de Emisión.

IDENTIFICACION DEL EMISOR

Nombre Empresa Generadora de Electricidad Itabo, S.A. ("ITABO")
Tipo societario ITABO es una Sociedad Anónima constituida en y operando conforme a

las leyes de Ia Reptblica Dominicana.
INFORMACION SOBRE LA OFERTA PUBLICA

Monto total Hasta Ciento Cincuenta Millones de Dólares de los Estados Unidos de
autorizado America US$ 150,000,000).
Plazo de vigencia El periodo de vigencia para la colocación de los valores de una oferta

piThlica comenzará a partir de su fecha de inscripción en el Registro y
culminará en la fecha de expiración que se indique en el prospecto de
emisión, la cual, en ning(m caso podrá ser superior a dos (2) aflos. El
Plazo de vigencia del presente Programa de Emisiones culminará el dIa
2 de noviembre del 2023. Este plazo será prorrogable por un Linico
periodo de un aflo máximo contado a partir del vencimiento mediante
so1icit14d motivada realizada por el emisor.

Püblico a! que se Los Bonos Corporativos tendrán como destinatarios al püblico en
dirigen los valores general,

inversionistas fisicos y jurIdicos, nacionales o extranjeros, incluyendo a
los pequefios inversionistas.

Tipo de valores Bonos Corporativos
ofertados at
püblico
Plazo de Hasta quince (15) años. El Plazo de vencimiento de los valores de cada
vencimiento de los emisión del Programa de Emisiones será definido en cada Aviso de
valores Colocación correspondiente.
Tipo de tasa de Tasa anual fija hasta el vencimiento, a ser determinada en cada Aviso de
interés Colocación correspondiente.
Fecha de El capital representado en los valores seth amortizado en su totalidad en
amortización su fecha de vencimiento.
GarantIas El presente Programa de Emisiones no cuenta con garantlas.
Resumen general Del monto total del Programa de Emisiones, se utilizarán Noventa y
del uso de fondos Nueve Millones Novecientos Mi! Dólares de los Estados Unidos de

America (US$99,900,000.00) para la cancelación de préstamo sindicado
que mantiene el Emisor por ese monto con un pool de acreedores. El
monto restante de Cincuenta Millones Cien Mi! Dólares de los Estados
Unidos de America (US$50,100,000.00) seráutilizado por elEmisorpara

QY SUPERTENDENCIA DELLMIVIV MERCADO DE VALORES
APROE3ADO
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cuDrir ias comisiones y gastos reiacionacias a este rrograma cie
Emisiones, y para realizar inversiones de capital en nuevos proyectos de
generación.
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Calificación de
riesgo otorgada a
los valores

SUPERNTENDENCIA DEL
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A+ por Feller Rate Calificadora de Riesgo y DOAA- por Pacific Credit
Rating (PCR), S.R.L. Sociedad Calificadora de Riesgo.

Dentro de la nomenclatura utilizada por Feller Rate Sociedad
Calificadora de Riesgo, esta calificación se describe como "Instrumentos
con una buena capacidad de pago del capital e intereses en los términos
y plazos pactados, pero ésta es susceptible de deteriorarse levemente ante
posibles cambios en el emisor, en la industria a que pertenece o en la
economla."

Pacific Credit Rating (PCR), S.R.L. Sociedad Calificadora de Riesgo
describe esta clasificación como: "Emisiones con alta calidad crediticia.
Los factores de protección son fuertes. El riesgo es modesto, pudiendo
variar en forma ocasional por las condiciones econOmicas."

RESUMEN DE LA INFORMACION SOCIETARIA DEL EMISOR

Composición del
consejo de
administración

El Consejo de Administración del Emisor fue designado en la Junta
General Ordinaria Anual de Accionistas de fecha veinticinco (25) de
mayo de 2021:

Nombre Cargo
Bernardo José Espinola Moya Presidente
Gustavo Adolfo Garcia Almánzar Vicepresider
Angel José Beato Leonardo Secretario
Lina Maria Garcia Almánzar Vocal
Juan Ignacio Rubiolo Vocal

Principales
accionistas Nombre Accionista Participación Nacionalidad

Coastal Itabo, Ltd. 50.00% Islas Gran Caimán
Fondo Patrimonial De La 49.97% Repüblica
Empresa Püblica Reformada Dominicana

Exempleados de la CDEEE 0.03%
Total 100.00%

Información sobre Empresa Generadora de Electricidad ITABO S.A. ("ITABO") es una
La actividad de La empresa fruto del proceso de capitalización de activos de la antigua
empresa Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales ("CDEEE")

a finales de los 90, y es una empresa de capital mixto püblico y privado,
donde el accionista privado es quien administra y opera los activos. Fue
fundada en 1999, a partir del proceso de reforma y capitalización de las
empresas del Estado. Es propiedad del grupo agroindustrial Linda que
posee el 50% de participación accionaria, 49.97% es propiedad del
Estado, representado por el Fondo Patrimonial de las Empresas
Reformadas (FONPER), y el restante 0.03% está en manos de los ex
empleados de la antigua CDE. A partir de abril 2021, AES Dominicana
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mantiene la Operación y ci mantenimiento en Itabo bajo un contrato de
administración.

RESUMEN DE LOS PRINCIPALES RIESGOS DE LA EMPRESA Y DE LOS
VALORES

El detalle de los siguientes riesgos se puede consultar en la sección 3.11 "Factores de riesgos
más significativos y medidas adoptadas para su gestión" de este Prospecto.

Riesgo de crédito ¯ Renegociacion de los contratos de yenta de capacidad y energIa
de las generadoras con las distribuidoras. Itabo tiene actualmente
unos PPAs con las empresas de Distribución que vencen en ci 2022
y un contrato con un cliente no regulado que vence en 2024. Debido
a una combinación de la calda de los precios del petróleo en los
iultimos aflos, lo cual no ha sido simétrica con la calda de los precios
del carbon, y un aumento de la oferta de capacidad de generaciOn en
ci pals desde ci momento que se firmaron dichos contratos a la fecha,
ci Emisor no puede garantizar que podrá lograr los mismos márgenes
que en los contratos actuales o se podrIan ver obligados a aceptar
términos y condiciones menos favorables que los actuales, afectando
adversamente los resultados financieros a partir de esos años. -* Si
bien los contratos que cubren 196 MWde la capacidad instalada de
Itabo están próximos a vencer, Itabo se encuentra en una posición
bastantefavorable dentro del Sistema Eléctrico Nacional Integrado,
a! tener un costo variable deproducción bajo. En términos generales,

SUPERNTENDENCIA DEL Itabo es la segundaplanta térmica del sistema en ser despachada, lo
MERCADO DE VALORES cual la define como unaplanta basepara el sisteina. En 2022, no solo

A P R 0 B A 0 0 vencen los contratos de Itabo, sino que se espera que los contratos

1 1 NOV LUL
de otras generadoras térmicas ileguen a su vencimiento, /0 cual se
entiende que hará que las empresas distribuidoras de electricidad

La autOZaCOI e rtscnpclOfl en el Registro o anuncien una licitaciOn pithlica para recontratar dicha capacidad
oI°svencia delos que está ilegando a su vencimiento, ya que, por regulaciOn de la

ensoresni sobe d OS valoes. industria, a! menos el 80% de su demanda debe estar contratada. En
el caso de que los contratos de yenta de energIa con las EDEs no se
renueven, Itabo seguirá manteniendo su posición de despacho, como
planta base, dentro del sistema, lo cual lepermitirá que se mantenga
inyectando volimenes de energIa similares a los que se tienen hoy en
dIa y a precios segln el Mercado Spot. Esto hará que Itabo
experimente más volatilidad en sus márgenes, debido a que los
precios del Mercado Spot capturan la volatilidad de los precios de
los combustibles. El Mercado Spot se transa en Pesos Dominicanos,
pero este riesgo se puede mitigar con coberturas financieras. Por
ifltimo, Itabo pudiese salir a contratar su energia con clientes
industriales y comerciales bajo contratos denominados en Dólares
Estadounidenses, similar a su contrato actual con Falconbridge
Dominicana, su nico cliente no regulado. Esto lepermitirá a reducir
la exposiciOn que tuviese con el mercado spot, trayendo estabilidad
a los márgenes de la empresa.
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¯ Riesgo de Liquidez de La Contraparte Comercial. La mayor parte
de los ingresos de Itabo han provenido de las ventas a través de
contratos a las EDEs. Los ingresos restantes provienen de ventas a un
cliente no regulado y el mercado spot, donde sus mayores
compradores son las 3 distribuidoras. Históricamente, las
Distribuidoras han presentado débiles desempeflos operacionales y
financieros, causando un deficit en su flujo de caja que refleja retrasos
significativos en las cuentas por pagar a los generadores como
ITABO. - Existen tres opciones para que Itabo pueda mitigar los
impactos de liquidez que afectan a la industria energética de
Repáblica Dominicana, los cuales ha puesto en práctica en años
anteriores. Elprimer mitigante es la acumulación de caja, la cual se
maneja manteniendo siempre en balance el equivalente a tres (3)
meses de gastos operativos. El segundo mecanismo es el definanciar
el capital de trabajo con lIneas de crédito revolventes, a ser
desembolsados para brindar liquidez a la empresa mientras se
reciben las facturas pendientes. El tltimo punto es el de vender las
facturas a terceros, con el objetivo de recibir el efectivo de manera
inmediata y, deforma paralela, eliminar la cuenta por cobrar de la
balanza del negocio.

Riesgo operativo ¯ Eventual falla en las unidades de generación de Itabo. Fallas en
cualquiera de las unidades del Emisor, o interrupciones en el
suministro de combustible, afectarian la capacidad de generación de
la planta, forzando a! Emisor a comprar en el mercado spot para
cumplir con sus compromisos contractuales. Si dichas compras se
hacena precios desfavorables, esto pudiese repercutir negativamente

S SUPERINTENDENCIA DEL
IIVIV MERCADO DE VALORES

¯ APROBI. DO

11 NOV2021
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en el Emisor. -+ Principalmente, para cubrir cualquierfalla en una
unidad, Itabo cuenta con su póliza de seguro, la cual le habilita
cubrir fallas en equipos, luego de cubrir el deducible
correspondiente. Un ejemplo de esto fue la salida forzada que tuvo
la Unidad 1 de Itabo durante elprimer trimestre de 2021, por la cual
se hizo un reclamo al seguro. De igualforma, Itabo puede mitigar
cualquier salida administrando su inventario de carbon,
reprogramando las entregas en la planta o redireccionando a otras
subsidiarias de AES en la region. En adiciOn, las compras de carbOn
provienen de djferentespaIses, lo cualpermite que exista un amplio
suministro de combustible, en el caso que uno de los puntos de origen
se yea afectado en su despacho.
Altos precios de combustible que pueden incrementar el costo de
generación. Estas fluctuaciones o alzas son traspasadas a las
Distribuidoras via el precio de yenta de energIa, aumentando el riesgo
de que las mismas no puedan oportunamente honrar sus
compromisos. Este aumento en el monto y tiempo de las cuentas por
cobrar con las distribuidoras pudiera afectar negativamente a!
Emisor. -p Al Itabo ser una empresa altamente contratada, el costo
de combustible asociado a la generaciOn de energIa eléctrica es
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traspasado completamente por estos contratos de yenta energIa, lo
cual elimina el riesgo directo con respecto al costo de combustible.

Riesgos pals o . Condiciones económicas. El Emisor depende sustancialmente de las
riesgo soberano condiciones económicas prevalecientes en la Repiiblica Dominicana.

Cualquier cambio adverso en las mismas puede afectar
negativamente los resultados operativos y fmancieros del Emisor. -*

El principal efecto en una situación adversa que afectarIa
directamente a la industria eléctrica serla una calda en la demanda
de energIa eléctrica. Un claro ejemplo de estofue la contracción en
la demanda de enerIa eléctrica durante el segundo trimestre de
2020, de cerca de un 4%. Esta contracción no tuvo un impacto en las
operaciones de Itabo, ya que, debido a su bajo costo variable, ésta
mantuvo suposición en la curva de despacho.
Una contracción en la economIa del pals pudiese afectar
negativamente los resultados operativos y financieros del Emisor.
La Repüblica Dominicana pudiese no tener acceso a financiamiento
bajo términos y condiciones satisfactorias en el futuro, lo cual pudiese
limitar su capacidad de hacer pagos de la deuda externa e intema,
incluyendo su capacidad de hacer los pagos del subsidio eléctrico.
Esta incapacidad pudiese afectar negativamente la condición
financiera y operativa de Itabo. -* No obstante, al igual que en el

?/pv MERcADODEVALoI punto anterior, el impacto más signflcativo se pudiera observar en
A P R 0 B A D 0 la demanda de eflergia eléctrica, la cual pudiese sufrir una

contraccion significativa. Sin embargo, se considera que la posicion
11 NOV 2021 de Itabo en la curva de despacho del SENI, al igual que su solidez

La autorzacpn a lnscnpcion en el Registro
financiera, son lo suficientemente resilientes para no sufrir algtn

umphca ces-tilcacion n responsjlj por°
pap-ta de a SIMV respecto a sotve

impactO adverso en sus operaciones.
d

fl Sobre as bondades va ¯ Riesgo de Tipo de Cambio. Los resultados financieros del Emisor
pudieran verse afectados por volatilidad en la tasa de cambio del Peso
Dominicano frente al Dólar Estadounidense. Una devaluación del
Peso Dominicano frente a! Dólar Estadounidense pudiera afectar la
economla de la Repüblica Dominicana y sus niveles de inflación, lo
cual pudiera afectar negativamente el sector eléctrico incluyendo las
condiciones financieras de las Distribuidoras a medida que el alza en
precios se traspase a los clientes fmales y se vean afectadas las
cobranzas de las Distribuidoras. Este efecto, por consiguiente,
pudiese afectar los pagos a las generadoras eléctricas bajo los PPA.
-~ Para mitigar un escenario de devaluación signflcativa del Peso
Dominicano frente al Dólar Estadounidense, el Banco Central
interviene de vez en cuando en el mercado de divisas, y mantiene una
poiltica activa de control de inflacion. Además, la gran mayorIa de
los ingresos, costos y gastos del Emisor están denominados en
Dólares Estadounidenses, lo cual mitiga el riesgo que movimientos
en tasa de cambio pudiesen causarle a la situación financiera del
Emisor.
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Riesgo sistémico Actualmente Itabo deriva 80% de sus ingresos de contratos con las EDEs
las cuales son propiedad del Estado Dominicano y dependen altamente
de las transferencias del Gobierno Central a su presupuesto para poder
honrar sus obligaciones. Esto hace que la situación económica del pals se
convierta en un factor importante a! momento de analizar ci riesgo
sistémico para Itabo.

Hay varios factores que pueden afectar negativamente a la economia de
la Repüblica Dominicana y por ende afectar las operaciones del emisor.

El gobiemo nacional actualmente paga un subsidio a las EDEs,
ya que estas sufren de un alto impacto en pérdidas de energIa. Con
este subsidio las EDEs logran cumplir sus compromisos
financieros. Al haber una reducción en la economla, el subsidio

Siv SUPERINTENDENCL del gobierno puede ser afectado lo cual llevarla a que las EDEs

A P R ( B A. D 0 no honren sus compromisos contractuales con las generadoras
como Itabo.

4
11 NOV 2021 ¯ En adición, entre otros riesgos, se puede ilegar a identificar que

L.autoriZactC egistro rio una volatilidad en ia tasa de cambio que haga que ci Peso
implica cerwiciciOn ni iesponabiIidad por Dominicano se devalue ante el Dólar Estadounidense, lo cual

pertede Ia impactarla negativamente el manejo de caja de las EDEs, al
recolectar facturas de chentes en Pesos Dommicanos, pero pagar
a Itabo en Dôiares. -* En este caso, Itabo dependerla de la
intervención del Banco Centraly reducir la volatilidad en la tasa
de cambio.

Riesgo En los iiltimos 22 aflos, el emisor se ha ganado una reputación y
reputacional reconocimiento alto en la Repüblica Dominicana debido a su

compromiso de entregar energIa de manera confiable y segura al Sistema
Eléctrico Nacional. Bajo la supervision de AES, Itabo logro desarrollar
programas sociales significativos, los cuales han contribuido al desarrollo
y bienestar social y ambiental del pals.

En abril 2021, Itabo pasa bajo el liderazgo del Grupo Linda, el cual es
uno de los conglomerados más dinámicos e importantes de la Repüblica
Dominicana, con más de 50 aflos desde su fundación, y compuesta por 5
empresas claves y en adición, inversiones en empresas de alto
crecimiento en Ia Repñblica Dominicana, asI como en Latinoamérica. El
Grupo Linda se caracteriza por ser un conglomerado de empresas
innovadoras, con un enfoque en el desarrollo del recurso humano y en
proveer productos de alta calidad. También, está comprometido en ci
desarrollo de nuevos mercados, posicionándose como el grupo insignia
en la Repüblica Dominicana. Es por esto que con la participación del
Grupo Linda como nuevo accionista privado, Itabo se compromete a
continuar desarrollando oportunidades en la Repüblica Dominicana.

A pesar de todo esto, Itabo es una planta térmica que genera electricidad
en base a carbon mineral. En los ültimos años, el carbon ha sido tema de
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conversación para grupos medioambientales en donde se ha promovido a
nivel global que se realice una transición hacia otros tipos de generación
más limpia. Esto ha conlievado a que en diferentes paises se implementen
regulaciones enfocadas a incentivar la transición de la matriz energética
del pals hacia energIas renovables y a! control de emisiones de gases de
efecto invemadero. De igual forma, instituciones financieras globales se
han pronunciado sobre el hecho que limitarIan el acceso a crédito a
empresas que generen en base a este combustible.

En la Repáblica Dominicana, este t1p0 de regulación no está siendo
ain un factor importante, por lo que no vemos que, en el plazo de
vigencia de este programa de emisiones, exista un impacto que pueda

____

_________

afectar severamente las operaciones de Itabo. De igual forma, la
SUPERNTENDENCADa gerencia de Itabo está planjflcando la expansion del portafolio de

DD!DOADE/AAORES generación para incluirfuentes de generación renovable lo cual va a
1 L M L) U permitir que Itabo este mejor posicionado para afrontar cualquier

11 NOV 2021 cambio quepueda surgir afuturo.

0 autoozacion e nacflpcin en e Regstro no -~ Es importante recalcar que Itabo actualmente opera cumpliendo
trnphca cethficacon iii responsabifldad porparte de a SIMV respeclo a solvenc:a de todas las medidas y normas de seguridady medio ambiente, establecidos

misores ni sobre Las boodades de los valores por los organismos pertinentes de la Republica Dominicana, como lo es
el control del Ruido Ambiental y la calidad y control del agua que se
utiliza y descarga por la planta, asI como el control de la emisión de
dióxido de carbono y óxido de nitrógeno, los cuales también cumplen con
los lineamientos del IFC. Históricamente, Itabo ha invertido en equipos
enfocados en la reducciOn y mitigaciOn ambiental, como, por ejemplo,
instalación de mallas y un techo en la cancha de carbon para prevenir el
esparcimiento del polvo del carbon mineral, instalación de una nueva
planta de tratamiento de agua y el reemplazo de los precipitadores
electroestático de ambas unidades, el cual sirve para el control la
emisión de partIculas de óxido de azufre y óxido de nitrOgeno en las
chimeneas.

Riesgo de Ia ¯ Subsidios estatales. Desde ci 2003, las tarifas a los consumidores de
industria electricidad han sido fijadas por el Gobierno. La diferencia que se

genera entre la tarifa efectivamente cobrada por las Distribuidoras y
la tarifa regulada (tarifa caiculada de acuerdo a los parámetros
establecidos en la Ley de Electricidad) es cubierta por el Gobierno a
través del subsidio. Si dicho subsidio dejase de existir o ci Gobiemo
no pudiese seguirlo aportando, las empresas distribuidoras pudiesen
verse afectadas, lo cual pudiese repercutir negativamente en ci
desempeño financiero del Emisor ya que las Distribuidoras podrian
tener dificultades para honrar sus compromisos con los generadores.
-~ Existen tres opciones para que Itabo pueda mitigar los impactos
de liquidez que afectan a la industria energética de RepOblica
Dominicana, los cuales ha puesto en práctica en aflos anteriores. El
primer mitigante es la acumulación de caja, la cual se maneja
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manteniendo siempre en balance el equivalente a tres (3) meses de
gastos operativos. El segundo mecanismo es el definanciar el capital
de trabajo con lmneas de crédito revolventes, a ser desembolsados
para brindar liquidez a la empresa mientras se reciben las facturas
pendientes. El iltimo punto es el de vender las facturas a terceros,
con el objetivo de recibir el efectivo deforma inmediata y, deforma
paralela, eliminar la cuenta por cobrar de la balanza del negocio.
Cabe destacar que elprecio de contratos de Itabo están entre los más
competitivos para las Distribuidoras, to cual incentiva a las
distribuidoras a realizar el pago de dichas facturas por encima de
otras gue son menos competitivas.
Cambios regulatorios adversos. El Emisor, como generador
eléctrico en el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI), y
como agente participante del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM),
está sujeto a las disposiciones regulatorias en varios aspectos de su
negocio. Las leyes y regulaciones del Estado pueden cambiar en un
futuro o pueden ser interpretadas de una manera diferente a la actual,
afectando la habilidad del Emisor de operar en el SENI, de mantener
los permisos necesarios para su estatus como generador, o reduciendo
los márgenes ganados en el MEM.
Regulaciones al mercado cambiario. Los precios establecidos en
los PPAs están calculados en Dólares de los Estados Unidos de
America, sin embargo, los cobros pueden ser recibidos en Dólares o
en su equivalente en Pesos Dominicanos. Un cambio en la legislación
que regula el mercado cambiario podrIa restringir la posibilidad de
que el Emisor pueda adquirir dólares estadounidenses y verse forzado
a mantener pesos dominicanos o a adquirir los dólares
estadounidenses a una tasa de cambio desfavorable. Esto pudiera
afectar negativamente el cumplimiento de las obligaciones del
Emisor. -~ La empresa tiene acceso a herramientas financieras que
lepermitirlanfijar susposiciones cambiariaspara mitigar el impacto
en el caso de tasas de cambio desfavorables. De igualforma, tiene la
posibilidad de cambiar algunos de sus contratos de costo variable,
costofijo o contratosfinancieros, para que éstos estén denominados
en Pesos Dominicanos.

Otros riesgos ¯ Riesgos Legales del Emisor. En caso de que una o más de las
demandas incoadas, descritas en la Sección 3.7.2, tuviese un
desenlace desfavorable para Itabo, dicho evento tendrIa un impacto
material que podrIa afectar su capacidad de honrar sus compromisos,
incluyendo el repago de los intereses y principal de estos bonos. Ver
sección 3.7.2 "Demandas Pendientes" de este Prospecto. -p El
Emisor en este caso tendrIa que negociar un esquema de pagos que
le permita poder cumplir con los pagos de dicha sentencia
desfavorable y, de forma paralela, que le permita continuar
cubriendo las obligaciones contractuales de su negocio. También,
podrIa tomar acciones pertinentes para reducir las aportaciones a
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sus accionistas, para poder entonces cumplir con los pagos de dicha
sentencia sin causar una discapacidad depago a sus operaciones.

¯ Pandemia Covid-19. La continuidad de la pandemia COVID-19 ha
causado una severa disrupción en la economla mundial. Para el aflo
fiscal 2020 y los primeros 2 trimestres de 2021, las operaciones de
Itabo no han sido afectadas de forma material a raIz de la pandemia
COVID-19 o por las medidas implementadas por ci gobierno de la
Repüblica Dominicana. SI ha habido ciertos ajustes en la operación
del negocio, como mantener a todo ci personal no esencial trabajando
de sus hogares, e igualmente el personal que opera la pianta se ha
sometido a los estándares de bioseguridad establecidos. Han existido
aigunos casos positivos de Covid-19 en algunos colaboradores, lo
cual resultó en que se ajustaran los horarios laborales para poder
cubrir la baja de este personal, sin quc en ningán caso se verificaran
consecuencias mayores. La implementación de protocolos
obligatorios de salud, como distanciamiento social, cuarentena a
empleados y escaneo de sintomas pueden restringir la capacidad
operativa de Itabo o incrementar sus costos. Cambios a las
regulaciones o la impiementación de futuras regulaciones, en
respuesta al esparcimiento del COVID-19, puede restringir las
operaciones de Itabo y requerir cambios extensivos a sus sistemas y
operaciones que resuiten dificiles o costosos para que Itabo los

Riesgos de los ¯ Demanda y Liquidez. La demanda existente actualmente de
valores instrunientos de renta fija hace que los Bonos sean instrumentos

atractivos para inversionistas tanto institucionales como personas
fisicas por ci nivel de liquidcz y necesidad de inversion. A medida
que existan más instrumentos, existirá más liquidez y movimiento en
ci mercado. En ci caso de que los tenedores de bonos necesiten
liquidar su inversion antes del vencimiento, no se puede asegurar que
se materialice la liquidaciOn de dichos bonos en ci mercado
secundario.
Crédito. El flujo de caja para pagar capital e intereses de los bonos
dependerá dcl desempeuio futuro del Emisor. Es importante resaltar
que ci Programa de Emisiones y ci Emisor estarán calificados por una
calificadora de riesgo, la cual cs importante para que los tenedores de
bonos puedan determinar su posición y tenencia en este instrumento.

¯ RedenciOn Anticipada. Los bonos están sujetos a redención
anticipada de acuerdo a la sección 2.5 "Redención anticipada del
capital de ios valores" del presente Prospecto de EmisiOn. Esta
redención pudiese afectar los retornos a los tenedores de bonos.

¯ GarantIa. La prcsentc cmisión de Bonos Corporativos no cuenta con
ningün tipo de garantla ante un incumplimiento de pago por parte del
Emisor.

Page 11 111



PRINCIPALES RATIOS FINANCIEROS

Los valores de las siguientes tablas están expresados en miles de dólares de los Estados Unidos
de America (US$ '000).

Indicadores de rentabilidad
a. Rentabilidad sobre Patrimonio (ROE)= Resultado neto del ejercicio/Patrimonio neto
promedio =

2019 2020
Junio 2021

Auditados Auditados
Interinos

Resultado Neto del Ejercicio 40,629 38,500 28,298
Patrimonio Neto Promedio 236,064 216,939 213,840
Rentabilidad sobre Patrimonio 17% 18% 13%
(ROE)

________

________

________

b. Rentabilidad sobre Activos) ROA = Resultado neto del ejercicio/Activos totales promedio
=%.

2019 2020
Junio 2021
InterinosAuditados Auditados

Resultado Neto del Ejercicio 40,629 38,500 28,298
Activos Totales Promedio 377,370 355,007 360,333
Rentabilidad sobre Activos 11% 11% 8%
(ROA)

________

________

________

c. Resultado sobre Ventas (ROS =Resultado neto del ejercicio/Ingresos por Ventas = %.
Junio 2021

2019 2020 Interinos
Auditados Auditados

Resultado Neto del 40,629 38,500 28,298
Ejercicio

_____________

Ingresos por Ventas
_____________

214,515
_____________

184,271 181,915
Resultado sobre Ventas 19% 21% 16%
(ROS)

________

________

________

S SUPERINTENDENCIA DEL
IIVI V MERCADO DE VALORES
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d. Rendimiento de activos operacionales= Resultado neto del ejerciciolactivos operacionales
nromedio=%.

Junio 2021
2019 2020 Interinos

Auditados Auditados

Resultado Neto del Ejercicio 40,629 38,500 28,298
Activos operacionales 237,148 229,863 238,912
promedio

_______________

___________

Rendimiento de activos
_____________

17% 17% 12%
operacionales

______________

________________ ___________
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Indicadores de endeudamiento
a. Razón de Endeudamiento = Pasivos totales/Activos totales = %.

Junio 2021
2019 2020 Interinos

Auditados Auditados

Pasivos Totales 123,711 125,342 123,065
Activos Totales 332,288 330,560 360,163
Razón de 37% 38% 43%
Endeudamiento

___________

___________

___________

b. Apalancamiento Financiero= Pasivos totales/Patrimonio total = %

2019 2020
Junio 2021
InterinosAuditados Auditados

Pasivos Totales 137,133 139,005 153,374
Patrimonio Total 221,003 212,874 206,789
Apalancamiento 62% 65% 74%
Financiero

____________

____________

____________

ENCADELSUPERINTE
liv MERCADODEVALORES
APROBADO

1, 1iNOV2O21
La auorIZO(1 5 fls(flpClOfl en el Registro rio

impkca certkflCac ni responstK pot

parte de a SIMV respectO Ia solveocla de los

nreS iii

c. Proporción Deuda Corto Plazo= Pasivos de corto plazo/total de pasivos financieros = %.
Junio 20212019 2020 Interinos

Auditados Auditados

Pasivos de Corto Plazo 0 0 0
Total de Pasivos 96,631 97,030 97,243
Financieros

_____________

Proporción Deuda Corto
_____________

0%
_____________

0% 0%
Plazo

____________

____________ ____________

d. Proporción Deuda Largo Plazo= Pasivos de largo plazo/total de pasivos financieros = %.
Junio 2021

2019 2020 InterinosAuditados Auditados

Pasivos de Largo Plazo 96,631 97,030 97,243
Total de Pasivos 96,631 97,030 97,243
Financieros

_____________

Proporción Deuda Largo
_____________

100%
_____________

100% 100%
Plazo

____________

____________

____________

Flu/u de ca/a libre
a. Flujo de caja libre = Resultado neto del ejercicio + DepreciaciOn + Amortización -

Inversiones en activos fijos- Inversion en operaciones básicas de la entidad.
I Junio 2021

2019I 2020 I I
Interinos

Auditados Auditados
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Resultado Neto del Ejercicio 40,629 38,500 11,915
Depreciación & Amortizacion
(+)

21,898 21,619 8,289

Inversion Activo Fijo (-)
___________

(13,548)
__________

(21,695)
__________

(9,738)
Inversion en Operación Básica
(-)

98,360 38,617 (30,443)

Flujo de Caja Libre
_____________________

147,139
___________________

76,541
___________________

(19,977)

b. Inversion en operación: corresponde a los flujos de efectivo (ingresos y egresos) realizados
por la entidad en los rubros de = Caja + Clientes + Inventario - Proveedores.

2019
Auditados

2020
Auditados

Junio 2021
Interinos

Caja 37,898 18,715 (31,593)
Clientes (+) 63,825 20,181 (14,746)
Inventario(+) 1,780 1,189 (2,041)
Proveedores (-) (5,143) (1,468) 17,937
Inversiones en Operación 98,360 38,617 (30,443)

En el rubro de Clientes, se han considerado las Cuentas por Cobrar provenientes de Clientes
Relacionados, ya que esta partida está compuesta por cuentas por cobrar operativas provenientes
de la yenta de energia a las EDEs. Las EDEs son consideradas como relacionadas en virtud de
La participación de FONPER en ci capital de Itabo.

GASTOS A CARGO DE LOS INVERSIONISTAS
Por favor referirse a la sección 2.16.2 "Comisiones y gastos a cargo de los inversionistas o que
puedan ser transferidos a los mismos" del presente Prospecto.

LUGARES DONDE SE PUEDE CONSULTAR EL PROSPECTO
El presente prospecto, asI como sus futuros suplementos y modificaciones, podrán ser
consultados en la página web (www.itabo.com.do) y en el domicilio del Emisor, en la página
web de la SIMV (ww.simv.gob.do) y en la página web de la ByRD (www.bvrd.com.do).

PREGUNTAS
Los inversionistas podrán dirigirse sus dudas referentes a esta oferta páblica a: el Emisor, a
travs de los contactos listados en su página web (www.itabo.com.do); la SIMV
(ww.simv.gob.do), la BYRD (www.bvrd.com.do) y el Agente Colocador
(www.inversionespopular.com.do).
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5. GLOSARIO

Actuall365 Corresponde a los dIas naturales con los que cuenta ci año. Actual considera
los años bisiestos de 366 dIas.

Agente de Se refiere al Intermediario de Valores cuando presta su mediación al Agente
Distribución de Colocación, a fin de facilitarle a éste el proceso de colocación de valores.
Agente de Se refiere al Intermediario de Valores que realiza la gestión y proceso de
Colocación o Agente colocación de valores.
Colocador
Agente Se refiere a la entidad que presta los servicios técnicos de asesoria en la
Estructurador estructuración del Programa de Emisiones objeto de Ia presente oferta püblica

de valores y la redacción del presente Prospecto de Emisión.
Anotaciones en Son asientos registrales de naturaleza contable que constituyen en sj mismos
Cuenta la representación inmaterial de los vaiores y otorgan la propiedad de los

mismos al titular que figure en un depósito centraiizado de valores.
Aviso de Colocación Es el mecanismo que se utiliza para dar a conocer una oferta pübiica a los
Primaria destinatarios de la misma, contentivo de los detalles relativos a la colocación

primaria de una o más Emisiones a ser generada a partir de un Programa de
Emisiones, elaborado y publicado en al menos un (1) periódico de circuiación
nacional impreso, de conformidad a lo estabiecido en ci Art. 50 dcl
Relamento de Oferta Piiblica R-CNMV-20 19-24-MV.

Bolsas de Valores Son mecanismos centralizados de negociaciOn que tienen por objeto prestar
todos los servicios necesarios para la realización eficaz de transacciones con
valores de manera continua y ordenada, asI como efectuar actividades y
servicios conexos que sean necesarios para ci adecuado desarroilo del mercado
de valores, previa aprobación de la Superintendencia..

Bonos Corporativos Valores de renta fija emitidos por personasjurIdicas a un plazo mayor a un (1)
año.

BYRD Se refiere a la Bolsa y Mercado de Valores de ia Repiiblica Dominicana.
Calificación de Es la opinion técnica y especializada que emiten las sociedades calificadoras
Riesgo de riesgo, sobre la capacidad de un emisor para pagar ci capital y los intereses

de sus obligaciones en forma oportuna. Para ilegar a esa opinion, las
Calificadoras de Riesgo desarrollan estudios, análisis y evaluaciones de los
emisores. La caiificación de valores es el resultado de la necesidad de dotar a
los inversionistas de herramientas adicionales para la toma de decisiones.

Calificadora de Se refiere a las entidades especializadas, autorizadas por la Superintendencia
Riesgo del Mercado de Valores, e inscritas en ci Registro del Mercado de Valores que

lieva esa entidad, cuyo objeto es el estudio del riesgo y que emiten una
Calificación de Riesgo.

Capacidad Efectiva A una fecha detenninada, la capacidad disponible para generar energIa
eléctrica de una unidad, o ia cantidad de MW que una unidad de generación

Capacidad Instalada Es ia cantidad de MW para la cual una unidad está diseñada para generar
energIa eléctrica o capacidad de placa.

VRtNTENDENCIADETJA P AVALORES
11 NOV 2021

191111

La autonzacs,n e nscnpciôn on a! Registro noimplies cerc ni reSpOnIjdad porparte deJa SIMV rospecto a solvencia do losinhlsoresnlsobrelasbondSdOS do los valnrcc



Capital de Trabajo Es una medida de la capacidad que tiene una empresa para continuar con el
normal desarrollo de sus actividades en el corto plazo. Se calcula como el
excedente de activos de corto plazo sobre pasivos de corto plazo.

Carbon o Carbon Es una roca sedimentada fósil empleada como combustible en las calderas por
Mineral su alto poder calórico y bajo costo.
CEVALDOM CEVALDOM, Depósito Centralizado de Valores, S.A. es la institución que

actüa como Agente de Custodia a los fines del presente programa de
emisiones; para lo que presta los servicios de: custodiar, transferir, compensar
y liquidar, asI como registrar las operaciones de los Bonos Corporativos que
componen el presente programa de emisiones.

Colocación Primaria Acto mediante el cual se pone a disposición del püblico valores objeto de una
oferta püblica ya autorizada y registrada. Será efectuada en las bolsas de
valores por uno o más intermediarios de valores contratados por el emisor, de
conformidad con lo establecido reglamentariamente.

Colocación Primaria Es la colocación primaria de una emisión contratada por el emisor a un agente
con Base en Mej ores o unos agentes de colocación, mediante La suscripción de un contrato que se
Esfuerzos rige por las reglas del Contrato de Comisión, el cual debe establecer

expresamente que el o Los agentes de colocación no asumen compromiso
alguno para adquirir los valores objeto de la emisión.

Contrato del Contrato suscrito entre el Emisor y el Representante de Ia Masa de los
Programa de Obligacionistas, segün las disposiciones de la Ley General de las Sociedades
Emisiones Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada, Ley 479-

08 y su modificación por la Ley 31-11.
Crédito Preferente Es aquel crédito que tiene prioridad de pago sobre cualquier otro, ante eventos

de suspension de pago o quiebra.
Denominación El monto mInimo de cada valor en términos monetarios, susceptible de ser
Unitaria negociado en el mercado primario de valores.
Depósitos Junto con el Banco Central de la Repüblica Dominicana, son las ánicas
Centralizados de reconocidas como entidades facultadas para crear y lievar el libro contable que
Valores conforma el registro de propiedad de los valores entregados en depósito,

mediante el cual se instrumenta el sistema de anotaciOn en cuenta.
DIas Calendarios Todos los dIas del año, es decir, va desde el lunes a domingo (tomando en

cuenta los dIas feriados y fines de semana).
EBITDA Earnings Before Interest Tax Depreciation and Amortization, EBITDA por

sus siglas en inglés, es una medida financiera, no reconocida por las normas
contables, que representa la suma de las siguientes partidas del Estado de
Resultados de una empresa para un periodo: el resultado neto, amortizaciones,
depreciaciones, gastos de intereses e impuestos.

EDE(s) Empresa(s) Distribuidora(s) de Electricidad
EGE Empresa Generadora de Electricidad
EmisiOn Es el conjunto de valores negociables que proceden de un mismo Emisor y

que se pueden considerar homogéneos entre si, atribuyéndole a sus tenedores
un contenido similar de determinados derechos y obligaciones, que forman
parte de una misma operaciOn financiera y que responden a una unidad de
plups.m1Lu.
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Emisor Persona jurIdica que se inscribe en el Registro del Mercado de Valores para
realizar una oferta püblica de valores, previa autorización de la SIMV.

Emisión Es aquella emisión que no requiere de expedición fisica del tItulo a cada
Desmaterializada inversionista. La representación de los valores por medio de Anotaciones en

cuenta consta en acto auténtico instrumentado por un Notario Püblico. Su
suscripcion primaria, colocación y negociación se realizan por medio de
Anotaciones en Cuenta que operan por transferencia contable. El hecho de
estar representada mediante anotaciones en cuenta significa la representación
ininaterial de los valores y otorga la propiedad de los mismos al titular que
figure inscrito en un depósito centralizado de valores.

Fecha de Aprobación Fecha de la Resolución Aprobatoria del Superintendente del Mercado de
Valores donde se autoriza la Oferta Pithlica del Programa de Emisiones.

Fecha de Emisión Fecha de inicio de la colocación de los valores en el Mercado Primario, a partir
de la cual los valores comienzan a generar derechos económicos a favor de los
Obligacionistas.

Fecha de Inicio del Fecha que se determine en el Aviso de Colocación Primaria correspondiente,
Periodo de para fmes de colocación de los valores a disposición del piiblico; esta fecha
Colocación coincide con la Fecha de Emisión.
Fecha de Inicio de Se entiende como tal la misma fecha de publicación del Aviso de Colocación
Recepción de Ofertas Primaria.
de Pequeflos
Inversionistas
Fecha de Inicio de Se entiende como la fecha a partir de Ia cual se comienzan a recibir las Ordenes
Recepción de Ofertas de Suscripción a través de Inversiones Popular, S.A. - Puesto de Bolsa o a
del püblico en través de los intermediarios de valores contratados para tales fines. Las
general para las órdenes serán introducidas en ci sistema de negociación de la BVRD en la
Emisiones del Fecha de Inicio del Periodo de Colocación de los valores, especificada en el
presente Programa Aviso de Colocación Primaria correspondiente.
de Emisiones
Fecha de Inscripción Se refiere a la fecha que tomará lugar en el periodo de diez (10) dIas hábiles
del Programa de contados a partir de la fecha de notificación formal por parte de la
Emisiones en ci Superintendencia a! Emisor, de la aprobación del Programa mediante
Registro del documento escrito.
Mercado de Valores
Fecha de Publicación Se refiere a la fecha en la cual el Emisor publica en un diario de circulación
del Aviso de nacional ci Aviso de Colocación Primaria. A partir de ese momento, los
Colocación Primaria Intermediarios de Valores contratados por el emisor comienzan a recibir. las

ofertas u órdenes de suscripción de los pequefios inversionistas, para ser
colocadas a través del Mecanismo Centralizado de negociación administrado
por la BVRD. El aviso de colocación primaria debe ser publicado al menos
dos (2) dIas hábi!es antes de la fecha de inicio del periodo de colocación, de
conformidad con lo estabiecido en el Párrafo IV del artIculo 50 del
Reglamento de Oferta Pübiica.

Fecha de Suscripción Se refiere a la fecha en la que el inversionista desembolsa los fondos
o Fecha Valor suficientes y disponibles para la liquidacion de la transacción y en la que ci

inversionista suscribe efectivamente los valores, adquiriendo la titularidad o
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A PR 0 B ADO j propiedad de los valores mediante el traspaso de los mismos a la cuenta de
custodia del inversionista.

Fecha de Se refiere a la fecha en la que los inversionistas y el Agente Colocador
Transacción acuerdan la operación de suscripción primaria de los valores objeto del

presente Prospecto de Emisión y se ejecuta en el sistema de negociación
electrónica de la BVRD.

Fecha de Se entiende como la fecha que se determina en el Aviso de Colocación
Finalización del Primaria correspondiente, en la cual finaliza la puesta de los valores a
Periodo de disposición del püblico para su suscripción.
Colocación
Fecha de Se refiere a! dIa en que se hará efectiva la amortización del capital de los
Vencimiento valores del Programa de Emisiones y fmalizan los derechos a favor de los

inversionistas.
Fuel Oil o HFO Es un derivado del petróleo que se obtiene como residuo luego del proceso de

destilación. Siendo el combustible más pesado de los que se pueden destilar a
presión atmosférica, se usa como combustible para centrales de energia
eléctrica, calderas y hornos.

Gas Natural Mezcla de gases que se encuentra frecuentemente en yacimientos fósiles, solo
o acompaflado al petróleo. Está compuesto principalmente por metano en
cantidades superiores al 90% y 95%, y además suele contener otros gases
como nitrógeno, etano, C02 y restos de butano o propano, asI como pequefias
proporciones de gases inertes como diOxido de carbono y nitrógeno.

GWh Gigavatio - horas, es una medida de energIa eléctrica equivalente a la potencia
suministrada por un gigavatio en una hora, que equivale a mil millones de
vatios en una hora.

Hecho Relevante Es el hecho o evento respecto de un participante del mercado y de su grupo
financiero, que pudiera afectar positiva o negativamente su posición jurIdica,
económica o financiera, o el precio de los valores en el mercado.

Intermediario de Son sociedades anónimas constituidas de conformidad con la Ley de
Valores Sociedades, cuyo objeto social iinico es la intermediación de valores de oferta

püblica y las demás actividades autorizadas previstas en esta ley.
Inversion Minima Se refiere al valor mInimo que el inversionista puede adquirir de una oferta

páblica de valores en el Mercado Primario.
Kilovoltio o kV Es una unidad de medida de tension eléctrica o voltaje del sistema

internacional de unidades, que eguivale a mil voltios.
Ley del Mercado de Es la Ley No. 249-17 del Mercado de valores, de fecha 19 de diciembre de
Valores 2017.
Ley de Sociedades Es la Ley No. 479-08, General de las Sociedades Comerciales y Empresas

Individuales de Responsabilidad Limitada, de fecha 11 de diciembre de 2008
y sus modificaciones.

Ley General de Es la Ley General de Electricidad No. 125-01 de fecha 26 dejulio de 2001, y
Electricidad sus modificaciones y enmiendas.
Mecanismos Son sistemas multilaterales y transaccionales, que mediante un conjunto
Centralizados de determinado de reglas de admisión, cotización, actuación, transparencia y
NegociaciOn convergencia de participantes, reünan o interconecten simultáneamente a
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varios compradores y vendedores, con el objeto de negociar valores de oferta
püblica y divulgar información al mercado sobre dichas operaciones.

Mercado de Valores Es el mercado que comprende la oferta y demanda de valores organizado en
mecanismos centralizados de negociación y en el Mercado OTC, para permitir
el proceso de emisión, colocación y negociación de valores de oferta püblica
inscritos en el Registro del Mercado de Valores, bajo la supervision de la

Mercado OTC Es el mercado que se desarrolla fuera de los mecanismos centralizados de
negociaciOn con valores de oferta piblica de acuerdo a lo establecido en la
Ley del Mercado de Valores.

Mercado Primarie Es aquel en el que las emisiones de valores de oferta piiblica son colocadas
de Valores por primera vez en el mercado de valores para financiar las actividades de los

emisores.
Mercado Secundario Es el que comprende todas las transacciones, operaciones y negociaciones de
de Valores valores de oferta püblica, emitidos y colocados previamente.
Mercado Spot de Es el mercado de transacciones de compra y yenta de electricidad de corto
EnergIa plazo, no basado en contratos a término, cuyas transacciones económicas se

realizan a! Costo Marginal de Corto Plazo de EnergIa y al Costo Marginal de
Potencia.

Monto del Programa Se refiere al monto autorizado por la Junta General Extraordinaria de
de Emisiones Accionistas celebrada por el emisor, en fecha diez (10) de agosto del 2021

donde se autoriza la emisión de un Programa de Emisiones de Bonos
Corporativos por hasta Ciento Cincuenta Millones de Dólares de los Estados
Unidos de America (US$ 150,000,000.00) para ser ofrecidos en el Mercado de
Valores.

Monto de Se refiere a la cantidad de dinero inmediatamente disponible que debe entregar
Liquidación o ci inversionista al Agente Colocador en la Fecha de Suscripción.
Suscripción
MW o Megavatio Es una unidad de medida de potencia eléctrica del sistema internacional de

unidades, que equivale a un millón de vatios.
Nymex Es la Bolsa Mercantil de Nueva York (New York Mercantile Exchange).
Obligaciones Se refiere a los valores negociabies que, en un mismo Programa de Emisiones,

confieren los mismos derechos de crédito para igual valor nominal.
Obligacionista Se refiere al propietario, portador o tenedor de tItulos valores de crédito

llamados obligaciones; tiene derecho a recibir los intereses y la amortización
de la obligación suscrita conforme a lo previsto en las condiciones de emisión.
En caso de iiquidación de una empresa privada, los Obligacionistas tienen
prioridad ante los accionistas.

Oferta Püblica Es todo ofrecimiento, directo o indirecto, realizado por cualquier persona al
pñblico en general o a sectores o grupos especIficos de éste, a través de
cuaiquier medio de comunicación o difusión, para que suscriban, adquieran,
enajenen o negocien individualmente un nümero indeterminado de valores.

Orden de Se refiere a! mandato o instrucción que el inversionista le traslada a su
Suscripción Intermediario de Valores, con el fin de comprar un instrumento en ci Mercado

Primario.
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PPA Power Purchase Agreement (en español: Contrato de Compra de EnergIa) por
sus siglas en inglés, son contratos suscritos entre empresas generadoras de
electricidad (EGE) y las empresas distribuidoras de electricidad (EDE)
mediante el cual se establecen los términos y condiciones para la compra y
yenta de potencia y energIa entre las partes.

Pequeño Toda persona fisica que solicite suscribir, en el lapso comprendido entre la
Inversionista fecha de publicación del aviso de colocación y el dIa hábil anterior a la fecha

de inicio del periodo de colocación, valores de una emisión objeto de oferta
püblica, por un monto que no exceda los Cuarenta Mu Dólares de los Estados
Unidos de America (US$40,000.00), por Emisión y por Inversionista, de
conformidad a lo establecido en el Reglamento de Oferta Püblica R-CNMV-

2019-24-MV.
Periodo de Es el lapso de tiempo durante el cual se realizará la colocación primaria de una
Colocación Primaria emisión, el cual de acuerdo a lo establecido en el Articulo 44 del Reglamento

de Oferta Püblica R-CNMV-2019-24-MV, será definido por el emisor y se
especificará en el Aviso de Colocación Primaria, el cual no podrá ser superior
a quince (15) dIas hábiles contados desde la fecha de inicio del periodo de
colocación.

Potencia firme Es la potencia que puede suministrar cada unidad generadora durante las horas
pico, con alta seguridad.

Precio de Colocación El precio de colocación primaria es el precio a! cual deben suscribirse todos
Primaria los valores que conforman la Emisión durante el Periodo de Colocación

Primaria. Para este Programa de Emisiones, el procedimiento de fijación de
precio de la oferta püblica seth precio inico a la par. El precio de colocación
supone un precio distinto para cada dia comprendido en el Periodo de
Colocación Primaria, que garantiza al inversionista un mismo rendimiento
efectivo, desde la Fecha de Adquisición hasta la Fecha de Vencimiento de la
Emisión.

Precio de Ejecución Es el precio al cual podrá ejercerse la Opción de Redención Anticipada. El
Precio de Ejecución de la Opcion de Redención Anticipada será ci Valor
Nominal (jiar) de los Bonos, más el valor de la Prima.

Préstamo Sindicado Tipo de préstamo en ci que participan como acreedores más de una entidad
financiera.

Proceso de Es la ejecución sistemática y organizada de las actividades de promoción,
Colocación oferta, liquidación y entrega de los valores que conforman una emisión, con

el objeto de realizar la suscripción de una emisión de valores en el mercado
primario de valores, a un precio de colocación preestablecido en un perIodo
de tiempo predeterminado o perlodo de coiocación.

Programa de Es la declaración de una persona jurIdica, realizada en un Prospecto de
Emisiones Emisión, de constituirse en Emisor para, organizada y sistemáticamente,

estructurar y suscribir, hasta por Un monto predeterminado y durante un
Perlodo de vigencia preestablecido, una o más Emisiones de valores objeto de

,ER,ADO DE VALORES Oferta Püblica de suscripción aprobada por Ia SIMV, susceptibles de ser
ii. V B A D 0 colocadas en el mercado primario y de ser negociadas en el mercado
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Prospecto de Es un documento escrito de carácter püblico que contiene las caracterIsticas
Emisión concretas de los valores que se ofrecen y, en general, los datos e información

relevante respecto del emisor y de los intervinientes del proceso de oferta

L)

Reglamento de Es el Reglamento para la Aplicación de la Ley General de Electricidad dictado
Aplicación Decreto mediante el Decreto No. 555-02 de fecha 19 de julio de 2002, y sus
No. 555-02 modificaciones y enmiendas.
Reglamento de Se refiere al Reglamento aprobado mediante resolución del Consejo del
Oferta Puiblica Mercado de Valores R-CNMV-20 19-24-MV en fecha 28 de octubre de 2019

que tiene por objeto desarrollar las disposiciones en materia de Oferta Püblica
de Valores conforme lo establece la Ley del Mercado de Valores.

Representante de la Mandatario designado en el Contrato del Programa de Emisiones o por la
Masa de asamblea general de obligacionistas, o en su defecto, por decision judicial, que
Obligacionistas deberá ser una persona con domicilio en el territorio nacional, pudiendo ser

sociedades yb asociaciones que tengan su domicilio en la Repüblica
Dominicana. Tendrá facultad de realizar, en nombre de la masa de
obligacionistas, todos los actos de gestiOn para la defensa de los intereses
comunes de los obligacionistas, salvo restricción decidida por la asamblea
general de obligacionistas.

SENI Por sus siglas, Sistema Eléctrico Nacional Interconectado, es el conjunto de
instalaciones de unidades eléctricas generadoras, lIneas de transmisión,
subestaciones eléctricas y de Ilneas de distribución, interconectadas entre si,
que permite generar, transportar y distribuir electricidad bajo programación de
operaciones del organismo coordinador.

Superintendencia del Organismo autónomo y descentralizado del Estado, investido con
Mercado de Valores personalidad jurIdica, patrimonio propio, autonomIa administrativa,
(SIMV) financiera y técnica, con capacidad para demandar y ser demandado.
Tasa de Interés Es La tasa de retorno que un inversionista debe recibir, por unidad de tiempo

determinado, del deudor, a raiz de haber usado su dinero durante ese tiempo.
Se refiere al valor porcentual anual fijo a ser determinado por el Emisor en el
Aviso de Colocación Primaria correspondiente.

"U.S. CPI" o" Es el indice que mide la variación de los precios al consumidor (pagados por
United States consumidores urbanos) por una canasta representativa de bienes y servicios en
Consumer Price los Estados Unidos de America, segün publicaciOn del Departamento de
Index" (Indice de EstadIsticas Laborales (Bureau of Labor Statistics) de dicho pals. El presente
Precios al Prospecto se referirá al mismo como "U.S. CPI".
Consumidor de Los
Estados Unidos)
Valor Nominal Se refiere al monto adquirido por el inversionista y cuyo importe está

representado mediante Anotación en Cuenta realizada por CEVALDOM.
Valores de Renta Son valores representativos de deuda procedentes del pasivo del emisor, cuyo
Fija rendimiento no depende de sus resultados financieros, por lo que le

representan una obligación de restituir el capital invertido más un rendimiento

SLJPERINTENDENCIA DEL predeterminado, en los términos Y condiciones señalados en el respectivo

MERcADO2 valor.
APRO'"'

ii NOV 2021 25 liii

La aut flZaC nscrpCOfl en et RegiStrO no

imptlca ceC'°' nt respon9abi POT

parte de a SIMV respeCt0 Ia solvencia de los

ni



CAPITULO I - PERSONAS RESPONSABLES DE LA ELABORACION Y CONTENIDO DEL
PROSPECTO

1.1 A nivel intemo del emisor
La responsabilidad del contenido del presente Prospecto y en toda la documentación presentada a
la SIMV para la autorización de la oferta püblica de valores y durante el tiempo que los valores
estén en circulación en el mercado de valores será asumida por Edwin De Los Santos Alcántara
de nacionalidad dominicano, mayor de edad, de estado civil soltero, portador de la cédula de
identidad y electoral No. 001-1916932-4, domiciliado y residente en la ciudad de Santo Domingo,
Capital de la Repüblica Dominicana, en su calidad de Gerente General de Empresa Generadora de
Electricidad Itabo, S.A. yb Giselle Marie Leger Lora de nacionalidad dominicana, mayor de edad,
de estado civil soltero, portadora de la cédula de identidad y electoral No. 002-0020730-6,
domiciliada y residente en la ciudad de Santo Domingo, Capital de la de la Repiiblica Dominicana,
en su calidad de Consultora Juridica de Empresa Generadora de Electricidad Itabo, S .A., quien
hace constar expresamente que, a su juicio, todos los datos e informaciones contenidos en el
presente Prospecto son veraces y no se ha omitido en el mismo ningün dato relevante susceptible
de alterar materialmente el alcance del Prospecto o que induzca razonablemente a error. El emisor
designó a Edwin De Los Santos Alcántara yb a Giselle Marie Leger Lora mediante el Acta de la
Junta General Extraordinaria de fecha diez (10) de agosto de 2021.

1.2 Miembros del Consejo de Administración o Gerencia y el comisario de cuentas
La misma responsabilidad descrita en la pasada sección 1.1 recaerá en:

Los miembros del consejo de administración, en materia de su competencia en virtud del
articulo 54 de la Ley del Mercado de Valores; y

2. El comisario de cuentas del emisor, en materia de su competencia.

1.3 El garante de los valores
No aplica.

1 4 Acrpnt e.ctnutiirndnr 1c1 nfertci niTh1ic

Sr SUPERINTENDENCIA DEL
UVI V MERCADO DE VALORES

11. NOV 2021

L rnismaresponsabilidaddescritaen lasección 1.1 recaerá sobre el Agente Estructurador cuando
haya cometido dolo o negligencia en sus labores de estructuración, respecto de las labores
realizadas en el ejercicio de sus competencias. Entendiéndose que no serán responsables de la
autenticidad, veracidad y exactitud de la información que les sea provista por el emisor.

Las personas indicadas en los numerales anteriores, segün el caso, serán responsables de los daños
y perjuicios que hubiesen ocasionado a los tenedores de los valores adquiridos, como consecuencia
de las informaciones falsas, inexactas o las omisiones de datos relevantes en la información
entregada a la Superintendencia y en el prospecto de emisión.

Las declaraciones juradas requeridas conforme al ArtIculo 54 de la Ley y ArtIculo 16 del
Reglamento de Oferta Püblica estarán disponibles en el Registro del Mercado de Valores.

1.2 GARANTE DE LOS VALORES
No aplica. El presente Programa de Emisiones no cuenta con garantIa alguna.
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1.3 Agente Estructurador de Ia oferta páblica
Para fines de la estructuración y la colocación del presente Programa de Emisiones, se han utilizado
los servicios del puesto de bolsa Inversiones Popular, S. A. - Puesto de Bolsa, cuyas generales se
presentan a continuación:

INVERSIONES POPULAR'

4 Otros expertos o terceros

Inversiones Popular, S. A. - Puesto de Bolsa
Contacto: José Manuel Cuervo Aybar
Gerente General
Piso 3 Tone Popular Ave. John F. Kennedy #20, Sto
Dgo, Rep. Dom.
Tel.: (809) 544-5724;
www.inversionespopular.com.do
Registro Nacional del Contribuyente No. 1-01-59864-6
Miembro de la Bolsa de Valores de la Repüblica
Dominicana, S. A.
Registrado con el No. PB-09
Registrado ante la Superintendencia de Valores bajo el
No. SVPB -008

Para fines de asesorIa al Emisor en cuanto a! Programa de Emisiones, se han utilizado los servicios
del area de Banca de Inversion del Banco Popular Dominicano, S.A. - Banco Multiple, cuyas
generales se presentan a continuación:

SAOADORES
11 NOV2021

La autorZan e nscnpCôfl e el RegistrO no

mpkC8 çertdicaCtófl iii responsabilidad por

pane do a SIMV respectO Ia solvenCia de los

n inhe las bofldadj05!

Banco Popular Dominicano, S. A. - Banco Multiple
Contacto: Edward Baldera
Vicepresidente - Banca Internacional, Institucional y
de Inversion
Piso 4 Tone Popular Ave. John F. Kennedy #20, Sto
Dgo, Rep. Dom.
Tel.: (809) 544-6983; www.popularen1inea.com.do
Registro Nacional del Contribuyente No. 1-01-01063-2
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CAPITULO II - INFORMACION SOBRE LOS VALORES OBJETO DE LA OFERTA
PUBLICA

2.1 Acuerdos societarios relacionados con la aprobación de la oferta piiblica
El Programa de Emisiones se basa en los acuerdos y aprobaciones que se enuncian a continuación,
documentos que reposan en ci Registro del Mercado de Valores de la Superintendencia del
Mercado de Valores:

i. Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas del Emisor de fecha diez (10) de
agosto de 2021, que dispone la aprobación de una emisión de Bonos Corporativos por hasta
Ciento Cincuenta Millones de Dólares de los Estados Unidos de America
(US$ 150,000,000.00);

ii. Contrato del Programa de Emisiones de Bonos Corporativos y Designación del
Representante de la Masa de Obligacionistas, firmado en fecha [ ] entre el Emisor y la
firma Salas Piantini & Asociados, S.R.L.

2.2 CaracterIsticas generales de los valores:
A continuación se presentan las caracterIsticas del Programa de Emisiones objeto de este
Prospecto.

Tipo de valores de renta Bonos Corporativos.
fija
Monto total de la Hasta Ciento Cincuenta Millones de Dólares de los Estados Unidos
emisión objeto de la de America (US$150,000,000).
oferta pñblica
Valor nominal de los Un dólar de los Estados Unidos de America (US$ 1.00).
valores
Cantidad de valores Ciento Cincuenta millones (150,000,000).
Moneda de la emisión Dólares de los Estados Unidos de America (US$).
objeto de la oferta
püblica
Monto mInimo de Treinta Dólares de los Estados Unidos de America (US$30.00).
inversion
Monto máximo de El monto que esté disponible al momento de realizar la oferta de
inversion suscripción se constituirá en ci máximo a demandar.
Precio de colocación 100.00%; el mecanismo de fijación de precio será precio ünico a la
primaria de los valores par.
Plazo de vencimiento de Hasta quince (15) años a partir de la fecha de emisión de cada
los valores de la emisión emisión que se genera del programa.
Periodo de Vigencia El Programa de Emisiones tendrá un plazo máximo para poder

emitir sus emisiones de dos (2) afios a partir de la fecha de su
inscripción en el Registro. El Periodo de Vigencia del presente

SUPERNTEJDENCA DEL
MERCADO CE VALORES

.T APROBADO

11 NOV2021
La autonacOn e inscnpclOn en el Registro no

implica certificaciOn ni responsabilidad por
pane do a SIMV respecto a solvencia do los

emisores ni sobre as bondades do los valores.

rrograma ae imisiones vence en Iecna z ae novlemDre aei zuzi.

Este periodo es prorrogable por un ünico periodo de un aflo máximo
contado a partir del vencimiento, mediante solicitud motivada
realizada por el emisor.
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Potenciales inversores a Los Bonos Corporativos tendrán como destinatarios al püblico en
los que se dirige la oferta general,
püblica inversionistas fisicos y jurIdicos, nacionales o extranjeros,

incluyendo a
los pequefios inversionistas. Los Bonos Corporativos se ofrecen al
püblico en general en virtud de que consisten en instrumentos de
renta fija con una estructura estándar. No obstante, cada
inversionista debe evaluar de manera individual, segün su criterio,
los riesgos asociados a este Programa de Emisiones, previo a tomar
su decision de inversion.

Forma de Desmaterializada, mediante anotación en cuenta.
representación de los
valores

Toda emisión requerirá de un Aviso de Colocación Primaria que deberá publicarse en al menos un
periOdico de circulación nacional, con los detalles relativos a la colocaciOn primaria de una o más
emisiones a ser generadas a partir del Programa de Emisiones. Este aviso deberá publicarse al
menos dos (2) dias hábiles antes del inicio del periodo de colocaciOn.

2.3 Interés de los valores
Los Bonos Corporativos devengarán una tasa de interés fija en Dólares de los Estados Unidos de
America, en base a las siguientes condiciones:
Tasa de interés Para todas las emisiones, la tasa de interés fija quedará por determinarse en
anual cada Aviso de Colocación correspondiente. Esta tasa de interés se mantendrá

inalterada hasta la fecha de vencimiento de la Emisión correspondiente.
Periodicidad Los intereses se pagarán de manera trimestral o semestral, a ser
del pago cle determinado en cada Aviso de Colocación correspondiente. Esta periodicidad
intereses se contará a partir de la Fecha de Emisión de cada Emisión.
Pagos en dIas En caso de que el dIa de pago de intereses no exista en el respectivo mes de
feriados vencimiento, se tomará como tal el iltimo dIa calendario del mes

correspondiente a dicho pago. En caso de que la fecha de pago corresponda
a sábado, domingo o dia feriado, la misma se trasladará al dia laborable
inmediatamente posterior y por consiguiente no afectará el cálculo del pago
de intereses, es decir, los intereses causados se calcularán hasta dicha fecha
sin perjuicio de que su pago se realice el dia laborable inmediatamente

Forma de pago El pago de los intereses se realizará a través de CEVALDOM mediante
de los intereses transferencia bancaria. CEVALDOM efectuará los pagos a favor de los

Obligacionistas que aparezcan inscritos en sus registros como titulares de los
valores a! cierre de la jornada de operaciones del dIa anterior a la fecha de
pago programado para cada Emisión.

Cálculo de los Los intereses a devengar serán calculados de la siguiente manera:
intereses ¯ Interés = Capital * (TasaJ365) * dIas corrientes

Donde:

SUPERINTEDENCIA DEL
IV ERCADO DE \IALORES

APROBADO
11 NOV 2021

Capital: es el valor nominal de los Bonos
Tasa: es la tasa de interés aplicable a! capital
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SUPERNTENDECA DEL
S,/IVMERcADO DE VALORES

la fecha de emisión (inclusive) de cada emisión, o desde la fecha

11 NOV 2021 del iltimo pago de intereses (inclusive), hasta ci dIa
A P R fl B A0 ¯ Dias cornentes: representa el nümero de dIas transcurridos desde

inmediatamente anterior a la fecha de pago del próximo periodo
La autZ & RegStcO no

jnipica ctJficacñÔn ni responsobdad P° colTespondiente (para ci pago de cupón).
parse de a SIMV respecto Ia sc*venia de los

mocesnisobce.25 de los valores. Sc empleará la siguiente convención:
. Actuab'365: Corresponde a los dIas naturales con los que cuenta

el aflo. Actual considera los años bisiestos de 366 dias.
Periodo para el El primer periodo para ci pago de intereses iniciará en, e incluirá, la Fecha de
pago de Emisión de cada Emisión hasta ci dIa inmediatamente anterior a ia fecha de
intereses pago dcl periodo correspondiente. El siguiente periodo iniciará a partir de la

fecha dcl üitimo pago de intercses hasta ci dIa inmediatamente anterior a la
fecha de pago del periodo correspondiente.

Ejemplo Si un inversionista adquirió ci iro. de enero la cantidad de US$1,000,000
siendo el próximo pago de interés el 31 de enero, y suponiendo que la tasa de
interés que paga la Emisión respectiva cs de 5.25% anual, ci inversionista
deberla recibir US$4,315.07 por concepto de intereses:

Monto de los intereses = 1,000,000 x (5.25%/365) x 30 = 4,315.07

2.3.1 Tasa de Mora y Efectos de un incumplimiento dci emisor del pago de intereses
No habrá lugar a pago adicional por mora por atraso en ci pago de intereses, salvo quc la mora sea
causada por situacioncs originadas por ci Emisor. En el evento que ci Emisor no rcaiice ios pagos
dc intereses en la fecha de pago programada, los Bonos devcngarán intcreses por mora dc un uno
por ciento (1%) anual adicional al cupón dc la EmisiOn correspondicnte, sobre ci monto de
intercses adeudado, caiculado por ci periodo cfectivo dc la mora. El intcrés moratorio empezará a
devengarse a partir del dIa inmcdiatamcnte posterior a la fccha de pago de intereses que
corrcsponde y hasta la fecha efectiva (inclusive) en que ci Emisor realicc ci pago.

Ejemplo: Si a! 31 dc enero, fecha dci pago dc los intereses, ci Emisor no pudiese realizar ci mismo,
sino ci dIa 10 de febrcro (dicz (10) dIas dcspués), ci invcrsionista rccibirá US$1.18 por conccpto
de mora de intereses en adición al cupón dc intereses correspondiente.

¯ Monto dc la mora de intereses = (Tasa de MoraJ365) x Cant. de dIas de rctraso x Monto dc
intcreses = (1% /365) x lOx 4,315.07 = US$1.18

2.4 Arnortización del capital de los valores
2.4.1 Forma dc amortización del capital
A continuación sc detalla la forma en que scrá amortizado ci capital de los Bonos Corporativos:

Fecha de El capital reprcsentado en los valores scrá amortizado en su totalidad en su
amortización fecha dc vencimiento, a través dci Agcntc de Pago, CEVALDOM, mediantc

transfcrencia bancaria en la cuenta que designe ci inversionista.
Fecha de La fccha de vcncimidnto dcl prcscntc Programa dc Emisiones se detcrminará
vencimiento en ci Aviso de Co!ocación Primaria correspondiente a cada Emisión.
Pagos en dIas En caso de que la fecha de pago de capital corresponda a sábado, domingo o
feriados dIa feriado, ia misma se trasladará a! dIa laborabie inmediatamente posterior

Page 30 I 111



y por consiguiente no afectará ci cálculo del capital a amortizar. En caso de
que el dia de la fecha de pago de capital no exista en ci respectivo es de
vencimiento, se tomará como tal ci üitimo dIa caiendario del mes
correspondiente a dicho pago.

2.4.2 Efectos de un incumplimiento del ernisor del pago de capital en las fechas exigibles
2.4.2.1 Mora aplicable en caso de incumplirniento
No habrá lugar a pago adicional por atraso en ci pago de capital, salvo que ci atraso en ci pago de
capital sea causado por situaciones originadas en el Emisor. En ci evento que ci Emisor no realice
los pagos de capital correspondientes en la fecha de vencimiento o en la fecha de Redención
Anticipada, scgün corresponda, los Bonos devengarán interese por mora de un uno por ciento (1%)
anual sobre ci monto adeudado del capital, a partir del dIa inmediatamente posterior a la fecha
establecida para ci pago de capital y hasta la fecha efectiva (inclusive) en que se realice ci pago.

Ejemplo: Si a la fecha dcl pago de capital, ci 31 de enero, el Emisor no pudiere realizar dicho pago,
sino que 10 efectüa ci dIa lOde febrero (diez (10) dIas después), ci inversionista recibirá US$273.97
por concepto de mora en ci pago de capital.

¯ Monto de la mora de capital = (Tasa de MoraJ365) x Cant. de dIas de retraso x Monto de
capital = (1%/365) x 10 x 1,000,000 = US$273.97

2.4.2.2 Supuestos que dan origen a una amortización anticipada o cancelación total oparcial
A discreciOn dci emisor, a partir de concluido ci aflo cinco (5) dcsdc la fecha de cmisión. Ver
más detailes sobrc rcdención anticipada en ia sección 2.5 "Redcnción anticipada del capital dc
los valores".

2.5 Redención anticipada del capital de los valores
El Emisor tendrá ci dcrccho de pagar, antcs dc su vencimicnto, el valor total dci monto dci capital
colocado en cada Emisión dci Programa dc Emisioncs. Estc derecho se especificará en ci Aviso
de Colocación corrcspondicntc, a cada Emisión.

Ventana de La opción de pago anticipado podrã ser ejercida a partir del quinto año
redención cumplido dcsde ia Fecha de Emisión. En ci Aviso de Colocación

corrcspondiente a cada Emisión se especificará si dicha cmisión
contempiará redención anticipada.

Monto a redimir La rcdcnción se debe realizar por ci monto total coiocado de la emisión con
anticipadamente ci objetivo dc ofrecer un trato igualitario a todos los obligacionistas.
Preaviso de Para realizar un pago anticipado, ci Emisor deberá informarlo al Agente de
redención Pago, a los Obligacionistas y ai Reprcscntantc dc la Masa con un mInimo

dc trcinta (30) dIas calcndarios previo a la fccha dci pago anticipado. El
preaviso se hará mcdiantc publicación en un (1) pcriodico de circulación

upERtNTENgEs nacionai. La pubiicación inciuirá lo siguiente, en cumplimicnto con ci
W D 0 Párrafo III dci ArtIculo 47 del Rcglamcnto dc Oferta Püblica: (a) La
A P r' rcferencia a la facuitad de redcnción anticipada incluida en ci prospccto dc

py ?Ui1 emisión y en el contrato dci programa dc cmisiones; (b) el Codigo ISIN dc

La autOflZ5Ct0fl e nae"P' el RegiStlo no
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la emisión a redimir; (c) El nümero de Registro del programa de emisiones
y nürnero de la emisión objeto de redención; (d) El importe nominal de la
emisión a redimir; (e) El precio de redención que será, como mInimo, el
valor nominal; (1) La fecha fijada para la redención; (g) La existencia de un
sorteo en caso de redención parcial; (h) Cualquier otra información
relevante.

Forma de pago El pago se realizará a través de CEVALDOM, y el mismo podrá o no
coincidir con la fecha de pago de cupones. Dicho pago incluirá los intereses
causados hasta la fecha de pago, en caso de que la redención anticipada no
coincida con el pago de un cupón.

Intereses En caso que el pago anticipado no coincida con una fecha de pago de
acumulados cupones, no afectará el pago de intereses del periodo correspondiente. El

inversionista recibirá el monto de los intereses del periodo, contados desde
la fecha del iltimo pago de cupones hasta el dIa inmediatamente anterior a
la fecha de redención anticipada.

FOrmula de Los valores serán redimidos a su valor nominal más una prima por redención
cálculo anticipada sobre dicho valor nominal, bajo el siguiente esquema:

Prima por redención anticipada:
¯ Cumplido el Año 5: 2.0%
¯ Cumplido el Aflo 6: 1.5%
¯ CumplidoelAño7: 1.0%
¯ Cumplido el Año 8: 0.5%
¯ Cumplido el Año 9: No habrá prima por redención.

Ejemplo de En el siguiente ejemplo suponemos que un inversionista invierte
cálculo del pago US$100,000.00 en unos bonos corporativos con vencimiento a diez (10)
por redención aflos, que pueden ser redimidos luego de los primeros cinco (5) años, y el
anticipada Emisor ejerce la opción de Redención Anticipada inmediatamente

transcurridos los primeros seis (6) aflos.

s SUPER1NTENDENCIA DEL Inversion (valor nominal): US$100,000.00
ERCADO DE VALORES Fecha de EmisiOn: 01 de Enero de 2020A P R 0 BA D 0 Fecha del Pago Anticipado: 01 de Enero del 2026

ii ov 2021 Primaporredención: 1.5%
Monto a Pagar a Cada

L to flCftpoOfl en el Registro no Inversionista: US$100,000.00 * 101.5% US$101,500.00
implica certificación ni responsabilidad por

parte tie Ia S?MV respecto a sotvencia de los
otxe as bondades tie los valores.

En este ejemplo, el inversionista recibirá un monto de US$101,500.00 por
la ejecución de la Opción de Redención anticipada (US$1,500.00 adicional
a su valor nominal invertido).

No se establece el derecho de redención anticipada de los Bonos por parte de los Obligacionistas
frente al Emisor. Si algtin inversionista desea terminar su inversion antes del vencimiento de los
Bonos, deberá negociar los mismos en el mercado secundario, ya sea en el Mercado OTC o en los
mecanismos centralizados de negociación (bolsa de valores y sistema electrónico de negociación
directa), entre intermediarios de valores autorizados por la SIMV.
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2.6 Uso de Fondos
Del monto total del Programa de Emisiones, se utilizarán Noventa y Nueve Millones Novecientos
Mu Dólares de los Estados Unidos de America (US$99,900,000.00) para la cancelación del
Préstamo Sindicado que mantiene ci Emisor por ese monto con un grupo de acreedores, descrita
en la sección 3.5.1 "Importe global de las demás deudas, con o sin garantIas" de este prospecto. El
monto restante de Cincuenta Miliones Cien Mi! Dóiares de los Estados Unidos de America
(US$50,100,000.00) será utilizado por el Emisor para cubrir las comisiones y gastos relacionadas
a este Programa de Emisiones, y para realizar inversiones de capital en nuevos proyectos de
generación.

A la fecha de pubiicación de este Prospecto de EmisiOn, Itabo aiin no tiene un nuevo proyecto de
generación identificado para su desarrollo, pero se espera que dentro dcl plazo de 2 años de
vigencia que contempla ci presente Programa de Emisiones, ci Emisor ya haya identificado nuevos
proyectos renovabies y pueda hacer uso de estos fondos para financiarios. Estos proyectos nuevos
de generación forman parte de !a estrategia de !a gerencia de Itabo para expandir y diversificar el
portafolio de generación, lo cuai le va a permitir crecer ci negocio y también contribuir a ia
generación verde del Sistema Eléctrico de la Repiblica Dominicana.

En ci aviso de cada colocación de los vaiores de la presente oferta pblica se definirá ci uso
especIfico de los fondos correspondiente a cada emisión, en función de lo estab!ecido en el presente
acápite.

2.6.1 Uso de fondos para adquisición de activos
En caso de que cl uso de fondos de aiguna colocación abarque adquisición de activos, el aviso de
dicha colocación definirá los activos especIficos a ser adquiridos, inciuyendo su costo estimado, y
ci uso o propósito de los mismos. También se indicará si estos activos se relacionan con ci giro
normal de los negocios del emisor. En el caso en que los activos fucran a ser adquiridos de
cmprcsas afiuiadas, subsidiarias o empresas controladoras, accionistaS o socios dc éstas, se señaiará
la identidad dc dichas personas, cómo será detcrminado ci costo para ci emisor y las personas que
rccibirán o rccibcn montos o comisiones por motivo dc la adquiSicion de los mismos.

2.6.2 Uso de fondos para adquisición de establecimicntos comerciaies
No aplica.

2.6.3 Uso de fondos para financiamiento de capital de trabajo
No aplica.

2.6.4 Uso dc fondos para arnortizar deuda
Scgün detallado en la parte iniciai de csta sección 2.6 "Uso de Fondos", del monto total del
Programa de Emisiones, sc utilizarán Noventa y Nucve Miiloncs Novccicntos Mu Dólares dc los
Estados Unidos de America (US$99,900,000.00) para la canceiación del Préstamo Sindicado quc
mantienc ci Emisor por csc monto con un pool de acrcedorcs.

9 SUPERNTENDENCA DEL
LMIVIV MERCADO DE VALORES

APROBADO
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2.6.5 Monto y fuente de otros fondos requeridos para cumplir con los fines previstos
Si los fondos colocados no fueran suficientes para cancelar la totalidad del Préstamo Sindicado
detallado en la sección 2.6.4 anterior, los acreedores dicho sindicado han expresado su interés y
disposición para refinanciar el remanente de la deuda y renegociar un plazo mayor.

2.7 GarantIas
El Programa de Emisiones de Bonos Corporativos no cuenta con garantIa colateral alguna.

2.8 Calificación de riesgo de la oferta piiblica
La calificaciOn de riesgo representa una opinion profesional independiente acerca de la calidad
crediticia de un determinado instrumento de deuda o de una empresa, asI como de la capacidad de
pago de capital e intereses en los términos y plazos pactados. Es una referencia importante para la
toma de decisiones de inversion de acuerdo con las preferencias de rentabilidad y riesgo del
inversionista.

2.8.1 Sociedad calificadora de riesgo
Las agencias calificadoras del Emisor y del Programa de Emisiones son Feller Rate Sociedad
Calificadora de Riesgo y Pacific Credit Rating (PCR), S.R.L. Sociedad Calificadora de Riesgo. A
continuación se detallan sus generales:

FeIer Rate Feller Rate Sociedad Calificadora de Riesgo
Freddy Gatón Arce No.2, Arroyo Hondo, Sto. Dgo, Rep. Dom.

Califcadora
de Riego Tel.: (809) 566-8320

www.feller-rate.com.do
RNC: 1-30-13185-6
Registrado ante la SIMV bajo el nümero SVCR-002
Persona de contacto: Hector Salcedo

P PAaFIC Pacific Credit Rating (PCR), S.R.L. Sociedad Calificadora de
CREDIT
RATING Riesgo

Alberto LarancuentNo.7, Condominio Denisse Apto. 101-B, Naco, Sto.
Dgo., Rep. Dom.
Tel.: (809) 373-8635
www.ratingspcr.com
RNC: 1-31-23139-1
Registrado ante la SliMy bajo el niimero SIVCR-003
Persona de contacto: David Fuentes

La calificación de riesgo utiliza una nomenclatura definida por la escala de riesgo seg1in sea el
caso. La calificación otorgada por las distintas calificadoras no necesariamente es La misma, ya
que las escalas de riesgo, metodologias de calificaciOn y la percepción de riesgo pueden ser
diferentes para las distintas agencias.

El informe inextenso de calificación de riesgo realizado por Feller Rate Sociedad Calificadora de
en el Anexo 2 de este Prospecto. Además, puede ser consultado en i) la página
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web de la calificadora (www.feller-rate.com.do); ii) en la página web del Emisor
(www.itabo.com.do); y iii) en la página web de la SIMV (www.SIMV.gob.do).

El informe inextenso de calificación de riesgo realizado por Pacific Credit Rating (PCR), S.R.L.
Sociedad Calificadora de Riesgo se encuentra en el Anexo 3 de este Prospecto. Además, puede ser
consultado en i) la página web de la calificadora (www.ratingspcr.com); ii) en la página web del
Emisor (www.itabo.com.do); y iii) en la página web de la SIMV (www.SIMV.gob.do).

2.8.2 Calificación del riesgo asignada a los valores
A continuación se presentan las calificaciones de riesgo asignadas a los valores:

Calificadora de Riesgo Calificación a!
Emisor

Calificación al
Instrumento

Fecha
___________________________

Feller Rate Sociedad
__________

Octubre
Calificadora de Riesgo A+ A+ 2021
Pacific Credit Rating (PCR),

__________________

_____________________

Noviembre
S.R.L. Sociedad Calificadora de DOAA- DOAA-
Riesgo

___________________

______________________ ___________

Califlcación otorgada por Feller Rate Sociedad Calificadora de Rieso

Dentro de la nomenclatura utilizada por Feller Rate Sociedad Calificadora de Riesgo, la
calificación "A+" otorgada a! Emisor se describe de la siguiente manera: "Corresponde a aquellas
entidades con una buena capacidad de pago de sus obligaciones en los términos y plazos pactados,
pero ésta es susceptible de deteriorarse levemente ante posibles cambios en la entidad, en la
industria a que pertenece o en la economIa."

La calificación otorgada a la Emisión se describe asI: "Instrumentos con una buena capacidad de
pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, pero ésta es susceptible de
deteriorarse levemente ante posibles cambios en el emisor, en la industria a que pertenece o en la
economIa."

Feller utiliza la nomenclatura (+) y (-) para mostrar posiciones relativas dentro de las principales
categorIas.

Las bases en que está sustentada dicha calificación son las siguientes:

Factores subyacentes a La clasificación:
PERFIL DE NEGOCIOS: ADECUADO
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¯ Buena posición de mercado, sustentada en su bajo costo de generación.
¯ Licitaciones de suministro de carbon permiten mitigar su exposición a la variación en los

precios de éste.
¯ Alto porcentaje de potencia instalada asociada a contratos PPA con indexadores, sin

embargo, con riesgo de recontratación dado el vencimiento de contratos en 2022.
¯ Exposición a riesgo climático sin mitigantes dada baja diversificaciOn.
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¯ Exposición a! sistema eléctrico de Repüblica Dominicana, que posee problemas
estructurales a nivel de distribución.

¯ Industria altamente atomizada e intensiva en capital.

POSICION FINANCIERA: SOLIDA
¯ Robusta posición de liquidez.
¯ Sólidos indicadores de cobertura y bajo nivel de endeudamiento, estructurado en el largo

plazo.
¯ Alta generación de flujos, aunque con volatilidad asociada a cuentas por cobrar con

distribuidoras.
¯ Ingresos estables, pero dependientes de contratos con empresas de distribución, cuyo

vencimiento es en 2022.

Calificación otorada par Pacific Credit RatinR (PCR), S.R.L. Sociedad Calificadora de
Rieso

Pacific Credit Rating (PCR), S.R.L. Sociedad Calificadora de Riesgo se refiere a la Categoria
DOAA de la siguiente manera: "Emisiones con alta calidad crediticia. Los factores de protección
son fuertes. El riesgo es modesto, pudiendo variar en forma ocasional por las condiciones
económicas."

Las categorizaciones de riesgo de Pacific Credit Rating (PCR), S.R.L. Sociedad Calificadora de
Riesgo podrán ser complementadas si correspondiese, mediante los signos +1- mejorando o
desmejorando respectivamente La calificación a!canzada entre las categorIas DOAA y DOB.

La calificación de EGE ITABO se fundamenta en la estabilidad de los ingresos por generación
sustentado en los contratos, asI como el compromiso del Estado Dominicano con la generación de
electricidad y Ia adecuada cobertura sobre SUS obligaciones; donde a pesar del impacto de la
pandemia en el 2020, obtuvo una favorable gestiOn financiera en el control de sus costos y gastos
operacionales a través de la administración de AES Corporation. Asimismo, considera la
trayectoria del Grupo Linda como nuevo accionista de EGE ITABO; fortaleciendo, de este modo,
el intercambio de buenas prácticas empresariales para la continuación de las estrategias trazadas.

2.8.3 Fecha de calificación. Resumen del informe de los calificadores.
Resu,nen del informe de calificación de Feller Rate Sociedad Calificadora de Ries'o

Calificadora de Riesgo Calificación al Calificación al Fecha
Emisor Instrumento

Feller Rate Sociedad Octubre
Calificadora de Riesgo

A+ 2021

FUNDAMENTOS
La calificación "A+" asignada a la solvencia y bonos de Empresa Generadora de Electricidad
Itabo, S.A. (EGE Itabo) refleja un perfil de negocios "Adecuado" y una posición financiera
"Robusta". Q SUPERftTENDENCIA DELI
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Su perfil de negocios se sustenta en su posición como un generador de bajo costo en el mercado
eléctrico de Repiiblica Dominicana, lo cual le garantiza ser una unidad base del sistema, la
presencia de contratos PPAs indexados a los costos de combustibles y la presencia de medidas
para mitigar su exposición a la variación del precio de carbon. A su vez, considera una sólida
posición financiera, gracias a una robusta liquidez y un moderado endeudamiento, estructurado en
el largo plazo.

En contrapartida, la calificación toma en cuenta un bajo nivel de diversificación geografica que la
expone a riesgos climáticos, la existencia de riesgo de recontratación dado que la mayorIa de los
PPA vence en el corto plazo y la exposiciOn a! Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENT),
el cual es un mercado atomizado y competitivo, concentrado en combustibles fósiles y con
problemas estructurales que generan, en las empresas distribuidoras, una dependencia de los
subsidies del Estado.

EGE Itabo posee una capacidad total de 295 MW, concentrada en su totalidad en fuentes térmicas.
De estas, 260 MW son turbinas de carbon y Fuel Oil #6, que corresponden a las unidades Itabo 1
e Itabo 2, mientras que los 35 MW restantes corresponden a la turbina San Lorenzo, en base a
GNL. Esta ültima, sin embargo, esta fuera de operación comercial desde 2013, y no ha despachado
desde ese año.

La compañIa mantiene alrededor de un 74% de su capacidad contratada asociada a contratos PPA,
denominados en dólares y con indexadores porprecio de combustible. Sin embargo, lamayorparte
de estos contratos - los correspondientes a las distribuidoras eléctricas - vencen en el transcurso
de 2022, exponiendo a La compafiIa a un riesgo de recontrataciOn no menor.

Durante octubre de 2020, La unidad Itabo I entró en mantenimiento, segün lo programado por la
compafiIa. En enero de este año, durante las pruebas para la entrada en operación de la unidad, se
detectaron daflos en el interior de la turbina, que impidieron su resincronización al sistema.
Después de un proceso de inspección y reparación, la unidad pudo entrar en operación a finales de
junjo.

Feller Rate considera que esta situación no impactarla de forma negativa la caLificaciOn de EGE
Itabo, dada la robusta posición de liquidez y la ausencia de vencimientos de deuda financiero en
eL corto plazo, que le permiten a la compafiIa financiar los deficits que ocurran dada su merrnada
capacidad de generación y la inversiOn asociada con la reparación de la turbina. Adicionalmente,
existen seguros involucrados por los activos y por lucro cesante.

AL cierre de junio de 2021, los ingresos de EGE Itabo registraron una disminución del 2,5%
respecto de igual periodo del aflo anterior, alcanzando los US$91,4 millones, debido a la menor
generaciOn y yenta a! spot del periodo por la contingencia de Itabo I. Esta situación también
impactó de forma negativa los costos de yenta, que aumentaron en un 42,2%, asociado a un mayor
gasto en compras de electricidad en el mercado spot.

AsI, el Ebitda de la compañIa al cierre del primer semestre de 2021 fue de US$3 1,7 millones, una
baja de 33,7% en comparaciOn a junio de 2020. El margen Ebitda del periodo, en tanto, fue de
34,6.
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EGE Itabo mantiene un endeudamiento financiero moderado, con una deuda financiera de
US$97,6 millones, los cuales se encuentran estructurados en el largo plazo. A pesar de la
disminuciOn en el Ebitda, los indicadores de cobertura de la compañIa se mantienen sólidos, con
unos parámetros deuda financiera neta sobre Ebitda y Ebitda sobre gastos financieros de 0,9 veces
y 8,0 veces, respectivamente, al cierre de marzo de 2021.

La liquidez de la compaflIa es calificada como "Robusta", con caja y equivalentes por más de
US$3 8,2 millones, al cierre de junio, frente a US$124 mu de vencimiento de deuda financiera en
el corto plazo, que corresponden a pasivos por arrendamiento. A esto se suma la presencia de lIneas
de crédito y un amplio acceso al mercado de capitales.

EGE Itabo contempla la emisión de bonos corporativos por hasta US$150 millones, de los cuales
US$100 millones se destinarán al refinanciamiento de la deuda ya existente y el resto al
financiamiento de proyectos de expansion.

PERSPECTIVAS: ESTABLES
ESCENARIO BASE: Se espera que la compaflIa mantenga una sólida posiciOn de liquidez, que le
permita hacer frente a necesidades de capital de trabajo que puedan surgir por la volatilidad de su
generación de flujos. Asimismo, se espera que la compafila logre recontratar su capacidad instalada
una vez que terminen los contratos con las empresas de distribución, manteniendo una baja
exposición al mercado spot.

ESCENARIO DE BAJA: Se podrIa gatillar ante niveles de endeudamiento por sobre el nivel
esperado para la calificación, yb un deterioro estructural de las márgenes y coberturas, ante un
cambio en las condiciones del mercado.

ESCENARIO DE ALZA: Se considera poco probable en el corto plazo, podrIa gatillarse ante una
recontratación exitosa y una diversificaciOn en su base de contratos, que disminuya su dependencia
de las empresas de distribución.

Resume,, del informe de calificación de Pacific Credit Rating (PCR), S.R.L. Sociedad
Calificadora de Riesgo

Calificadora de Riesgo Calificación al Calificación al Fecha
Emisor Instrumento

____________________________

Pacific Credit Rating (PCR),
S.R.L. Sociedad Calificadora de DOAA- DOAA-

Noviembre

Riesgo
___________________

______________________

___________

RESUMEN EJECUTIVO
La calificación de riesgo del emisor de Empresa Generadora de Electricidad ITABO, S.A. (EGE
ITABO) y el programa de Bonos Corporativos se basó en la evaluaciOn de los siguientes aspectos:

Decrecimiento de las Ventas de Electricidad. A la fecha de análisis, las ventas por
generación eléctrica tuvieron un descenso pasando de US$93.7 millones a US$91.4
millones para una disminución interanual de 2.5%, teniendo su mayor parte en ingresos
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por los contratos de PPA Distcos en un 87.2%, PPA FALCONDO 10.4% y un total de
2.4% con Mercado Spot, Cenizas y Carbon. Este comportamiento se atribuye a la
coyuntura nacional de pandemia del COVID-19 que produjo una ralentización de la
actividad económica (comercial e industrial) del pals; implicando, de esta manera, una baja
facturación de generación eléctrica. No obstante, dado la reapertura económica observada
y las próximas negociaciones de los contratos PPA a vencerse con las distribuidoras del
sistema; pudiera revertirse la tendencia observada.
Fuerte capacidad de pago y bajo endeudamiento. A pesar de observarse una baja
facturación de energia en junio de 2021 en comparación con su aflo inmediato intererior,
EGE ITABO resaltó cumplimiento de sus obligaciones financieras contraIdas y reducido
nivel de endeudamiento. La métrica de endeudamiento patrimoniall se mantuvo estable
durante los perlodos fiscales analizados y ajunio de 2021 con una leve variación situandosé
en 0.7 veces; mostrando bajo uso de financiamiento alternativos para la continuidad de sus
operaciones. En cuanto a la cobertura financiera2, constató un indicador holgado en los
periodos analizados con un promedio de 14.5 veces3, pero alcanzando su menor nivel en
junio de 2021(6.5 veces); aunque igual de holgado frente a los compromisos fmancieros.
Métricas de rentabffidad. En los cortes fiscales analizados, se observó similares niveles
en los indicadores de rentabilidad incluyendo el 2020, a pesar de constituirse en un allo
atIpico de operaciones. A junio de 2021, las métricas resaltaron mejores condiciones que
en el perlodo anterior del 2019, atribuido a un manejo eficiente de los costos y gastos
operativos mostrando una variación interanual positiva de La utilidad operativa del 2.1% y
cambios en las posiciones de los activos totales (-0.5%) y del patrimonio (-1.6%). Por lo
anterior, a la fecha de análisis el ROAA y ROAE se situaron a Ia fecha de análisis en 9.2%
y 16.0% respectivamente.
Programa de Bonos Corporativos. El programa de Bonos Corporativos de EGE ITABO
consta de un monto de hasta US$150 millones para emitir que contarla de hasta 2 aflos para
realizar sus emisiones y con opción de redenciOn anticipada. El nuevo fmanciamiento
tendrá los siguientes propósitos: i) Cancelación de deuda sindicada vigente ii) Cubrir las
comisiones y gastos relacionados del Programa de Emisiones, iii) Inversiones de capital en
nuevos proyectos de generación.
Soporte del Gobierno Dominicano y Grupo Linda. El Gobierno Dominicano a través
del FONPER (Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas) acumula una amplia
experiencia en el sector eléctrico nacional que, además de significar un interés económico
directo para el Estado, constituye un factor estratégico para la preservación de la estabilidad
económica, polItica y social del pals. Por otra parte, el socio privado de la generadora es
Gmpo Linda que es un conglomerado económico de las más importantes de Ia regiOn norte
del pals cuyos intereses comerciales abarcan los sectores industriales y la agroindustria.
Asimismo, posee intereses econOmicos como inversionista en los sectores de construcción
y desarrollo, servicios de salud, seguros y servicios financieros, energIa y turismo.

FACTORES CLAVES
Los factores que podrIan mejorar la calificaciOn pueden ser:

¯ Una mejora significativa y constante en sus ingresos por generaciOn, mejorando sus
indicadores de rentabilidad y cobertura de gastos fmancieros.

Los factores que podrIan desmejorar la calificación pueden ser:
¯ Disminuir sus niveles de cobertura considerablemente y constante en el tiempo.
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No renovación de sus contratos por ingresos garantizados.

LIMITACIONES Y LIMITACIONES POTENCIALES PARA LA CALIFICACION
Limitaciones encontradas: No se cuentan con los Estados Financieros interinos a junio de
2019.
Limitaciones potenciales: (Riesgos Previsibles) Repüblica Dominicana se encuentra
localizado en la trayectoria histórica de los fenómenos climáticos(huracanes)y el emisor
presenta sus unidades de generaciOn en un solo espacio geográfico en Bajos de Haina,
provincia San Cristóbal, ii) Riesgos legales: El prospecto del programa de Bonos
Corporativos explica que en caso de que uno o más de las demandas incoadas tuvieses un
desenlace desfavorable para ITABO, dicho evento tendria un impacto material que podrIa
afectar su capacidad de honrar sus compromisos, incluyendo el repago de los intereses y
principal de estos bonos.

2.9 Servicios de pago, registro y custodio de los valores
Mientras existan los valores objeto del presente Programa de Emisiones emitidos y en circulación,
los servicios financieros del Programa de Emisiones, tales como ci pago de intereses y liquidación
del valor a vencimiento, asi como cualquier otro que pueda presentarse durante la vigencia del
valor, serán realizados por CEVALDOM Depósito Centralizado de Valores, S. A. en su condición
de Agente de Pago. Igualmente, CEVALDOM cstará a cargo de la custodia y el registro de los
valores anotados en cuenta.

A continuación su información de contacto:

(-- CEVALDOM Depósito Centralizado de Valores, S. A.

CEVALDOM Calle Gustavo MejIa Ricart No. 54.
Edificio Solazar Business Center, piso 18, Ensanche Naco
Santo Domingo, Repiiblica Dominicana
Tel.: (809) 227-0100
www.cevaldom.com
Registro Nacional del Contribuyente No. 1-30-03478-8
Registro ante la SIMV bajo en No. SVDCV-1

Al momento de la elaboración del presente Prospecto de EmisiOn, el Emisor no tiene ninguna
relación de propiedad, negocios o parentesco con CEVALDOM. El Emisor reconoce que
CEVALDOM Depósito Centralizado de Valores, S. A. es un agente de pago y custodia que presta
sus servicios para facilitar la colocación de valores en forma desmaterializada entre los
inversionistas. CEVALDOM Depósito Centralizado de Valores, S. A. no será responsable de
cualquier incumplimiento del Emisor frente a los obligacionistas de los valores objeto del presente
Programa de Emisiones ni responderá por cualquier incumplimiento de los inversionistas frente al
Emisor.

2.10 Restricciones a las que está sujeto ci emisor
El Emisor no se encuentra bajo ninguna restricción, excepto las detalladas en la sección 2.10.6
"Restricción del emisor en relación con otros acreedores".
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2.10.1 Subordinación de los valores frente a otras deudas
Los bonos corporativos objeto de este Programa de Emisiones no están subordinados a otras
deudas del Emisor.

2.10.2 Orden de prelación del pago de las obligaciones por parte del emisor en el caso de
insolvencia.
El Emisor no mantiene ninguna deuda que tenga un orden de prelación superior a otras deudas.
El Préstamo Sindicado que se cancelará con los fondos del presente programa de emisiones no
cuenta con ninguna garantla.

2.10.3 Cláusulas establecidas en relación a un posible incumplimiento de las obligaciones del
emisor
El presente Programa de Emisiones no contempla cláusulas en relación a un posible
incumplimiento por parte del Emisor.

2.10.4 Limites en relación de endeudamiento y liquidez
El presente Programa de Emisiones no establece limites en relación al endeudamiento del
Emisor.

2.10.5 Créditos preferentes
A la fecha del presente Prospecto, el Emisor no posee créditos preferentes. El Préstamo
Sindicado que se cancelará con los fondos del presente programa de emisiones no cuenta con
ninguna preferencia.

2.10.6 Restricción del emisor en relación con otros acreedores
A la fecha, la ñnica deuda financiera del Emisor consiste en un Préstamo Sindicado otorgado al
Emisor por un pool de acreedores, el cual le impone restricciones al endeudamiento si el Emisor
no se mantiene en cumplimiento con los siguientes Indices financieros:

i. fndice de Cobertura de Servicio de Deuda mInimo de 1.50x, el cual se obtiene de dividir
el EBITDA menos las inversiones de capital en activos fijos entre los gastos financieros
y la porción corriente de la deuda a largo plazo del periodo en base a los ñltimos 12
meses.

ii. Indice de Apalancamiento máximo de 3.50x, medido como Deuda neta de efectivo /
EBITDA.

En base a los i'iltimos estados auditados, el Emisor se encuentra en cumplimiento de los indicadores
anteriores, segi'ln se detalla a continuación:

Indicador Junio 2021
Cobertura de Servicio de
Deuda

7.14

Apalancamiento 0.85
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Cabe destacar que, segCtn estipulado en la sección 2.6 "Uso de Fondos" de este prospecto, una
parte de los fondos provenientes de ia colocación de este Programa de Emisiones serán utilizados
para cancelar este Préstamo Sindicado.

En caso de que no se logre coiocar suficientes fondos a través del Programa de Emisiones para la
cancelación del Préstamo Sindicado, los acreedores de dicho sindicado han expresado su interés y
disposición para refinanciar ci remanente de Ia deuda y renegociar un plazo mayor, con ci objetivo
de que el Emisor pueda repagar esta deuda con el flujo que ya genera. Por lo anterior, no se prevén
efectos legales o financieros negativos para el Emisor producto de esta renegociación del Préstamo
Sindicado.

De no cancelar la totalidad del Préstamo Sindicado a través de los fondos levantados por el
Programa de Emisiones, el Emisor mantendrIa la obligacion de cumplir con los indicadores
financieros presentados.

2.10.7 Valores en circuiación
A la fecha de elaboración de este Prospecto, el Emisor no mantiene valores en circulación.

2.11 Aspectos de la masa de obligacionistas
Dc acuerdo al ArtIculo 58 del Reglamento de Oferta Püblica, será obligatorio ci nombramiento y
existencia del Representante de la Masa de Obligacionistas, quien velará por los derechos e
intereses de los inversionistas, debiendo ser designado en el contrato de Programa de Emisiones o
por la asamblea de la masa de obligacionistas.

El Representante de ia Masa tendrá todas las atribuciones que le confieren las disposiciones legales
vigentes y ci Contrato del Programa de Emisiones, además de las facultades que se le otorguen
mediante la Asamblea de ia Masa de Obligacionistas. Especialmente corresponde al Representante
de la Masa ci ejercicio de todas las acciones judiciales que competan a la defensa de los intereses
comunes de sus representados.

La principal función dcl Representante de la Masa de Obligacionistas es asegurar que cada una de
las emisiones que componen ci presente Programa se encuentra en todo momento en cumplimiento
de la Ley 249-17 sobre Mercado de Valores y sus reglamentos; la Ley No. 479-08 General de las
Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada y sus
modificaciones; el Código Civil; y las dcmás normas aplicables, con ci objetivo principal dc actuar
en defensa de los obligacionistas ante una eventual faita por parte del Emisor.

Los siguientes articulos de la Ley General de Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de
Responsabilidad Limitada, No. 479-08 modificada por ia Ley 31-11, manifiestan parte de las
atribuciones que se le confieren al representante:

ArtIculo 336.- Salvo restricción decidida por la asamblea general de obligacionistas, los
representantes de la masa tendrán lafacultad de realizar, en nombre de la misma, todos
los actos de gestión para la defensa de los intereses comunes de los obligacionistas.

S? SUPERDENCIELV .MERCADO DE VALORES

Page 42 I 111
YAPROBADO

11N0V2821
La autonzacn e inscripcion en el Registro noimplca cUfc ni porpade de a SIMV respecto Ia solvencia de losnusores ft sobre las bondades de los vsnr



ArtIculo 337.- Los representantes de la masa, debidamente autorizados por la asamblea
general de obligacionistas, tendrán exciusivamente la calidadpara ejercer en nombre de
los mismos, las acciones en nulidad de la sociedad o de los actos y deliberaciones
posteriores a su constitución, asI como todas las acciones que tengan por objeto la defensa
de los intereses comunes de los obligacionistas y especialmente la liquidación de la
sociedad.

Párrafo I.- Las acciones en justicia dirigidas contra la masa de obligacionistas deberán
ser debidamente not!ficadas en manos de uno de sus representantes, a pena de nulidad.

ArtIculo 338.- (ModfIcado por la Ley 31-il, de fecha 11 de febrero de 2011) Los
representantes de la masa no podrán inmiscuirse en la gestión de los asuntos sociales.
Ellos tendrán acceso a las asambleas generales de los accionistas, pero sin voz, ni voto.

Parrafo.- Dichos representantes tendrán derecho a obtener comunicación de los
documentospuestos a disposición de los accionistas en las mismas condiciones que éstos.

ArtIculo 350.- La asamblea será presidida por un representante de la masa. En ausencia
de los representantes o en caso de desacuerdo entre ellos, la asamblea designará una
persona para ejercer lasfunciones de presidente. Cuando se trate de convocatoria por un
mandatario judicial, la asamblea será presidida por este iltimo. Asimismo, la asamblea
designará su secretario.

Párrafo. - A falta de representantes de la masa designados en las condiciones previstas en
los ArtIculos 333y 334, la primera asamblea será abierta bajo la presidencia provisional
del titular que tenga o del mandatario que represente el mayor nimero de obligaciones.

Adicionalmente segün la "Norma que establece disposiciones sobre el representante de Ia masa en
virtud de una emisión de oferta püblica de valores: R-CNV-20 16-14-MV" el Representante de la
Masa tendrá las siguientes atribuciones y deberes:

1. Proteger los intereses de los tenedores de valores.
2. Actuar con el grado de diligenciapropio de unprofesionaly con el cuidado de un buen

hombre de negocios.
3. Convocar y presidir las asambleas generales de tenedores de valores en Ia cual

intervendrá con voz pero sin voto, asI como ejecutar las decisiones que se tomen en
ellas.

4. Solicitar a los asistentes a las asambleas generales de tenedores de valores la
presentación de la documentación pertinente que los identJique como tenedores. En el
caso depersonas que asistan en representación de terceros, deberá requerir en adición
la presentación del documento debidamente notarizado que los acredite como tal.

5. Remitir a la Superintendencia el acta y nómina de presencia de la asamblea general
de tenedores de valores dentro de los cinco (5) dIas hábiles siguientes a su celebración,
debidamente firmadas por los asistentes, para conocimiento y verfIcación de que

____.dicha&decisiones se hayan adoptado conforme a los lineamientos establecidos por la
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normativa aplicable y para fines de su incorporación al Registro del Mercado de
Valores y Productos.

6. Remitir un informe respecto a las condiciones de la emisión y el cumplimiento de las
obligacionesporparte del emisor.

7. Suscribir en nombre de sus representados, cualquier contrato o acuerdo con el emisor
o con terceros, que haya sido aprobado por asamblea general de tenedores de va/ores
y cuyo objeto se encuentre relacionado a la emisión.

8. Realizar todos los actos de administración y conservación que sean necesarios para el
ejercicio de los derechos y la defensa de los intereses comunes de los tenedores de
valores.

9. Llevar a cabo los actos de disposición para los cuales lo faculte la asamblea general
de tenedores de va/ores, en los términos legalmente dispuestos.

10. Representar a los tenedores de va/ores en todo lo concerniente a su interés comzn o
colectivo.

11. Solicitar al emisor, dentro de la competencia de susfunciones como representante de
la masa, los informes y las revisiones que considere necesarias de sus libros de
contabilidady demás documentos.

12. Velar que los sorteos se celebren acorde a lo establecido en el Con trato del Programa
de Emisiones o en el prospecto de emisión, segán corresponda, en caso que una
emisión de oferta pithlica contemple redención anticipada a través de este mecanismo.

13. Supervisar y vigilar que el pago de los rendimientos y del capital se realicen de
acuerdo a lo establecido en la emisión y, en general, cautelar los derechos de los
tenedores de valores.

14. VerfIcar que las garantlas de la emisión hayan sido debidamente constituidas,
comprobando la existencia y que las garantlas se mantienen, en todo momento,
conforme a las disposiciones establecidas en el contrato de emisión.

15. VerfIcar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones emanadas del
contrato deiprograma de emisiones, prospecto de emisión y del contrato de servicios,
y de las normas vigentes a cargo del emisor.

16. Denunciar ante las autoridades competentes, tan pronto tengan conocimiento, las
irregularidades que puedan comprometer la seguridad o los intereses comunes de los
tenedores de va/ores.

17. Llevar el libro de actas de asamblea general de tenedores de valores, de forma
organizada y actualizada.

18. Ejecutar las garantlas de Ia emisión, en caso de un incumplimiento manfiesto,
conforme a lo establecido en el con trato del programa de emisiones.

19. Tener la potestad de asistii con voz y sin voto, a las deliberaciones de la asamblea
general ordinaria o extraordinaria de la sociedad emisora, informar a ésta de los
acuerdos de la masa y requerir de la misma los informes que, a su juicio o al de la
asamblea general de tenedores de valores, interesen a éstos.

20. Ejercer en nombre de sus representados todas las acciones pertinentes ante cualquier
instancia incluyendo las judiciales o administrativas, de conformidad con el
ordenamiento dominicano, en protección de los intereses comunes de sus
representados.

21. Actuar en nombre de los tenedores de valores en los procesosjudiciales, segün sea el
supERNTENDENcgL sI como también en los que se adelante como consecuencia de la toma de
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posesión de los bienes y haberes o la intervención administrativa de que sea objeto el
emisor. Para tal efecto, el representante de la masa deberá hacerse parte en el
respectivo proceso dentro del término legal, para lo cual, acompafiará a su solicitud,
como prueba del crédito, copia del contrato del programa de emisiones y una
constancia del monto insoluto del empréstito y sus intereses a ser emitida por el
depósito centralizado de valores correspondiente.

22. Conocer y emitir su opinion sobre el acuerdo previo de plan a ser presentado por el
deudor ante el Tribunal, en virtud de lo dispuesto en la Ley de Reestructuración y
Liquidación de empresas y personasfisicas comerciantes, No. 141-15.

23. Asumir automáticamente la representación conjunta de los tenedores de valores ante
el proceso de reestructuración, en el porcentaje y votos que por el monto de sus
acreencias registradas o reconocidas le corresponda, conforme a las reglas y lImites
establecidos en la Ley de Reestructuración y Liquidación de empresas y personas
Jisicas comerciantes No. 141-15.

24. Solicitar la información que considere necesaria respecto del emisor y de la emisión
para verfIcar el cumplimiento de éste en relación con los valores emitidos.

25. Los demás deberes y funciones que se establezcan en el contrato del programa de
emisiones, elprospecto de emisión, contrato de servicios, segtn corresponda o las que
le asignen Ia asamblea general de tenedores de valores u otras normativas aplicables.

El representante de la masa deberá guardar reserva sobre los informes que reciba respecto de la
sociedad emisora y no podrá revelar o divulgar las circunstancias o detalles que hubiere conocido
sobre los negocios de ésta, en cuanto no fuere indispensable para la protección de los intereses de
los tenedores de valores.

En el evento que, de la información obtenida, el representante de la masa infiera que es necesario
solicitar información adicional o examinar los libros del emisor, podrá formular directamente a!
emisor los requerimientos del caso.

El representante de la masa responderá frente a los tenedores de valores y, en su caso, frente a la
sociedad, de los daños que cause por los actos u omisiones realizados en el desempeño de su cargo
sin La diligencia profesional con que debe ejercerlo, sin perjuicio de las sanciones administrativas
que puedan aplicar.

2.11.1 Generales del Representante de la Masa de Obligacionistas
El representante de la Masa de Obligacionistas es designado mediante ci Contrato del Programa
de Emisiones, de conformidad con las disposiciones establecidas en el artIculo 334 de la Ley de
Sociedades, la Ley del Mercado de Valores, ci Reglamento de Oferta Püblica y la Norma sobre
representantes de la masa, para cada una de las Emisiones del Programa de Emisiones.

Las generales de la firma elegida para este fin se detallan a continuaciOn:

SALAS, P/ANTIN!
& ASOC/ADOS
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Nombre: Salas Piantini & Asociados, S.R.L.
Dirección: Calle Pablo Casals No. 9, Piantini, Santo
Domingo
Teléfonos: (809) 412-0416 / (809) 412-5575
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Fax: (809) 563-6062
Persona de contacto: José Salas
Correo electrónico: jsalas@salaspiantini.com
Registro Nacional del Contribuyente No. 1-01-80789-1
www.salaspiantini.com
Registrado ante la Superintendencia de Valores con el
niimero SVAE-0 15 como firma de auditores externos.

No existe ninguna relación de propiedad, negocios o parentesco entre el Emisor y el
Representante de la Masa de Obligacionistas.

2.11.2 Condiciones de convocatoria y funcionamiento de las asambleas de la masa de
obligacionistas
Las condiciones de convocatoria y el funcionamiento de las asambleas de la masa de
obligacionistas se encuentran establecidas en el contrato del programa de emisiones.

2.12 Instrumentos derivados incorporados en la emisión
El presente Programa de Emisiones no incorpora ningñn tipo de instrumento derivado.

2.13 Información adicional para obligaciones convertibles o canjeables por acciones
Los bonos corporativos objeto de este Programa de Emisiones no son convertibles o canjeables
por acciones.

2.14 Distribución y colocación primaria de los valores
2.14.1 Agente de colocación
Inversiones Popular, S. A., Puesto de Bolsa estará autorizado a colocar los valores objeto del
presente Prospecto de EmisiOn. El agente colocador aetna bajo la modalidad de colocación
primaria con base en mej ores esfuerzos, esto es, sin asumir obligacion ni compromiso alguno de
adquirir todo o parte del Programa de Emisiones.

A continuación se ofrecen las informaciones de contacto del Agente Colocador:

INVERSIONES POPULAR
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Inversiones Popular, S. A. - Puesto de Bolsa
Contacto: José Manuel Cuervo Aybar
Gerente General
Piso 3 Tone Popular Ave. John F. Kennedy #20, Sto
Dgo, Rep. Dom.
Tel.: (809) 544-5724;
Website: www.inversionespopular.com.do
Registro Nacional del Contribuyente No. 1-01-59864-6
Miembro de la Bolsa de Valores de la Repüblica
Dominicana, S. A.
Registrado con el No. PB -09
Registrado ante la Superintendencia de Valores bajo el
No. SVPB-008
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De las principales responsabilidades establecidas en ci Contrato de Colocación Primaria a Mejores
Esftierzos, a ser suscrito entre el Emisor e Inversiones Popular, S.A. - Puesto de Bolsa; Inversiones
Popular, S.A. - Puesto de Bolsa como Agente Colocador podemos citas las siguientes:

¯ La totalidad de los valores que resulten captados a través de la colocación del Programa de
Emisiones, mediante la gestión del agente, serán depositados directamente en una cuenta
bancaria designada por ci Emisor -mediante comunicación escrita dirigida a! agente
colocador- en un banco autorizado a operar en ci pals;

¯ El agente colocador no adquiere ningün compromiso de adquirir ninguna porción o
proporción de los valores que componen ci Programa de Emisiones; en todo caso, el agente
no podrá adquirir, a tItulo propio, ninguna porción de los valores que conforman ci
Programa de Emisiones durante el periodo de colocación primaria;

¯ Todo incumplimiento por parte del agente a las obligaciones puestas a su cargo quedara
sujeto a la aplicación de las sanciones y penas previstas por la Ley No. 249-17, del Mercado
de Valores, y los Reglamentos correspondientes de aplicación de dicha Ley.

A la fecha de elaboración del presente Prospecto, no existe ninguna relación de propiedad,
negocios o parentesco entre ci Emisor y ci Agente Colocador.

2.14.2 Modalidad de colocación
El presente Programa de Emisiones será colocado por Inversiones Popular, S. A. - Puesto de Bolsa
bajo la modalidad de Coiocación Primaria con base en Mejores Esfuerzos.

Segün ci Articulo 183 del Reglamento para los Intermediaros de Valores R-CNMV-20 19-21, la
colocación con base en mci ores esfuerzos es La colocación de una emisión o más emisiones
contratadas por ci oferente a un agente o unos agentes de colocación, mediante la suscripción de
un contrato que se rige por las reglas del contrato de comisión dcl Código de Comercio, ci cual
debe establecer expresamente que ci o los agentes de colocación no asumen compromiso alguno
para adquirir los valores objeto de La emisión. El intermediario de valores que actüe como agente
de colocación en base a mejores esfuerzos en ningün caso podrá adquirir los valores que integren
Ia emisión, hasta tanto no hubiere concluido ci perlodo de coiocación primaria o con anterioridad,
si se completa ia coiocación conforme lo contempiado en ci prospecto.

2.14.3 Proceso de coiocación
El proceso de coiocación es donde ocurre la suscripción originaria de los valores, donde ci
producto de la suscripción de valores es recibido directamente por el Emisor, para el
financiamiento del uso de los fondos establecido en la sección 2.6 "Uso de Fondos" de este
Prospecto.

Segün lo establecido en ci articulo 57 de la icy 249-17, la suscripción de valores de oferta piIblica
en mercado primario será efectuada en las bolsas de valores por uno o más intermediarios de
valores contratados por ci emisor, de conformidad a lo estabiecido regiamentariamente.
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La colocación prevé prorrateo en el caso de que los bonos demandados por los inversionistas
superen la oferta para cada dIa del periodo de colocación. El prorrateo a realizar por parte de la
bolsa de valores será de conformidad a lo establecido en el Reglamento de Aplicación de la Ley y
la normativa establecida por la BVRD aprobada por la SIMV para tales fines.

Advertencia: lo establecido en esta sección 2.14.3 "Proceso de colocación" podrIa variar de
conformidad con las Reglas de Negociación dictadas por los Reglamentos Internos de la Bolsa de
Valores.

2.14.3.1 Suscripción Primariapara Pequenos Inversionistas
Conforme a lo establecido en el artIculo 48 del Reglamento de Oferta Püblica, se dará preferencia
a los Pequeflos Inversionistas sobre el püblico en general, pudiendo éstos suscribir hasta un
máximo de 30% de la Emisión. De conformidad con el Párrafo I de dicho artIculo, el monto para
pequeño inversionista no podrá superar los Cuarenta Mil Dólares de los Estados Unidos de
America (USD$40,000.00), por Emisión y por inversionista, los cuales deberán dirigirse a las
oficinas del Agente Colocador a fin de completar los formularios y documentos que a! efecto
requiere el mismo, relativos a la apertura de su cuenta.

Los Pequenos Inversionistas destinatarios de la Oferta Piiblica podrán presentar su Orden de
Suscripcion a través de Inversiones Popular, S. A. - Puesto de Bolsa, a partir de la fecha de
publicación del Aviso de Colocación Primaria, en el horario establecido por el Agente Colocador
(excepto el dIa hábil anterior a la Fecha de Inicio del Periodo de colocación de la Emisión, cuyo
horario será el establecido por la ByRD), indicando la cantidad de valores que desea suscribir al
Precio de Colocación y las demás informaciones que se requieran para completar la Orden de
Suscripción mediante la bolsa de valores.

El Agente Colocador deberá construir el libro de órdenes e ingresar en el sistema de la bolsa de
valores las órdenes de Pequeños Jnversionistas, a partir de la fecha de publicación del Aviso de
Colocación Primaria y hasta el dIa hábil anterior a la Fecha de Inicio del Periodo de Colocación
de la Emisión correspondiente, segün horario establecido por la ByRD.

Para cada Emisión, si la suma de las órdenes recibidas por el Agente Colocador supera el 30% del
monto ofrecido en el Aviso de Colocación Primaria, la Bolsa de Valores realizará el proceso de
prorrateo de las Ordenes de Suscripción recibidas, dejando excluidas aquellas órdenes en las que
el inversionista haya indicado condición de Total, es decir, que sus órdenes no sean divisibles.

El prorrateo a realizar por parte de la bolsa de valores será de conformidad a lo establecido en el
Reglamento de Aplicación de la Ley y la normativa establecida por la BVRD aprobada por la
SIMV para tales fines. A partir de la notificación de los resultados por la bolsa de valores, el agente
Colocador procederá a la notificación de las órdenes con los Pequefios Inversionistas que
registraron posturas durante el periodo de SuscripciOn. Las órdenes de suscripción que no se
liquiden en la Fecha de Inicio del Periodo de Colocación por falta de provision de fondos por parte
de los Pequeflos Inversionistas en este periodo, pasarán a formar parte del monto a ser colocado
en el Periodo de Colocación del Püblico en General.
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El Agente Colocador debe informarle al inversionista en caso de que exista prorrateo, que el
remanente no suscrito de su orden, o de cualquiera otra orden nueva, puede suscribirlo en el
periodo de colocación para el Püblico en General, sin tener ninguna prelación en ese perIodo.

A cada uno de los Pequeflos Inversionistas que hayan presentado órdenes de conformidad a lo
establecido en este Prospecto, dentro del Periodo de Suscripción Primaria para los Pequeños
Inversionistas, se les notificará bajo qué caracterIsticas fue aceptada su demanda (Valor Nominal,
CupOn, Fecha de Emisión de los Valores, Fecha de Vencimiento, entre otras informaciones
especIficas, en la Orden de Suscripción a Inversiones Popular, S. A. - Puesto de Bolsa), o si fue
rechazada. Dicha notificación se realizará telefónicamente, o via email o fax a través de
Inversiones Popular, S. A. - Puesto de Bolsa, después de la adjudicación en el sistema de la bolsa
de valores en la Fecha de Jnicio del PerIodo de Colocación. El Agente Colocador se encargará de
verificar la disponibilidad de fondos de sus clientes antes de transmitir las Ordenes de Suscripción
en el sistema de negociación de Ia B\TRD.

El rechazo de una Orden de Suscripción at momento de la adjudicación se encuentra determinado
por (a) la falta de disponibilidad de fondos del Pequeno inversionista, o (b) cuando la SIMV
determine que el monto de inversion del Pequeflo inversionista sea superior a Cuarenta Mu Dólares
de los Estados Unidos de America (US$40,000.00), o (c) porque segün el perfil del Pequeño
Inversionista no pueda asumir el riesgo de los valores que se le ofrece, o (d) por tener la condición
de Orden Total.

En caso de que la BVRD modifique las reglas de negociación en el mercado primario para el
pequefio inversionista y los horarios de comunicar si procede el prorrateo 0 Si se adjudica la
totalidad de las órdenes tal y como fueron sometidas, en su Normativa previa aprobación de la
SIMV, se modificará automáticamente dicho horario en el presente Programa de Emisiones. Los
agentes colocadores deben de velar por conocer las disposiciones emitidas por la Superintendencia
del Mercado de Valores y la Bolsa de Valores, respecto al procedimiento a seguir en la suscripción
de los valores en mercado primario.

2.14.3.2 Suscripción Priniariapara elptthlico en general
Una vez adjudicadas las posturas de Pequeflos Inversionistas, el monto restante de la Emisión será
ofrecido durante el Periodo de Colocación definido para dicha Emisión, a! püblico en general,
incluyendo a los Pequeflos Inversionistas.

Inversiones Popular, S. A. - Puesto de Bolsa podrá designar otros agentes colocadores, a
determinarse en los Avisos de Colocación correspondientes a cada emisión. Los inversionistas que
deseen cOmprar los valores ofertados en el Mercado Primario deberán dirigirse a! Agente
Colocador para los fines de completar los formularios y documentos que a! efecto requiere el
mismo, relativos a la apertura de su cuenta.

El Agente Colocador construirá el libro de órdenes para el Püblico en General y procederá a
ingresarlas en el sistema de negociación de la BVRD a partir de la Fecha de Inicio del Periodo de
Colocación hasta la Fecha de Finalización del Periodo de Colocación de la Emisión
correspondiente, segCin el horario determinado por la ByRD.
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Para los dIas distintos al ültimo dIa de Colocación, el inversionista que acuda a presentar su Orden
de Suscripción ante el Agente Colocador, pasado el horario de negociaciOn del sistema de la
ByRD, su orden quedara para el dia hábil siguiente.

En el Aviso de Colocación correspondiente se determinará para cada emisión si aplicará o no el
proceso de prorrateo. En los casos en que aplique, si en un dIa de colocación la suma de todas las
órdenes recibidas supera el monto total pendiente por colocar de la emisión, la BVRD realizará un
proceso de prorrateo de las órdenes recibidas, a través de su sistema de negociación y a su vez la
adjudicación de las órdenes, dejando excluidas las órdenes totales por no ser divisibles.

El presente Programa de Emisiones no establece un monto de suscripción máximo;, el monto que
esté disponible al momento del Agente Colocador realizar la oferta de suscripciOn, se constituirá
el monto máximo disponible.

El Agente Colocador deberá verificar la disponibilidad de fondos de sus clientes antes de transmitir
las Ordenes de Suscripción en el sistema de negociación de la ByRD.

Las órdenes de suscripción que no se liquiden por falta de provisiOn de fondos por parte de los
inversionistas pasarán a formar parte del monto no suscrito de la emisión en cuestiOn.

A cada uno de los inversionistas que hayan presentado órdenes de conformidad a lo establecido en
este Prospecto, se le notificará si SU demanda fue aceptada y bajo qué caracterIsticas (Valor
Nominal, Cupón, Fecha de Emisión de los Valores, Fecha de Vencimiento, entre otras
informaciones especificadas en la Orden de SuscripciOn a Inversiones Popular, S.A. - Puesto de
Bolsa) 0 Si fue rechazada. Dicha notificación se realizará telefOnicamente o via email o fax a través
de Inversiones Popular, S.A. - Puesto de Bolsa, después de la adjudicación en el sistema de la
BVRD de cada dia del PerIodo de Colocación correspondiente.

El rechazo de una Orden de Suscripción se encuentra determinado por (a) la falta de disponibilidad
de fondos del inversionista, o (b) porque segCin el perfil del inversionista no pueda asumir el riesgo
de los valores que se le ofrece, o (c) por tener la condición de Orden Total.

El Agente Colocador bajo la modalidad de colocación primaria con base en mejores esfuerzos no
podra suscribir valores que integren Ta EmisiOn durante el Periodo de Colocación Primaria.

2.14.4 PerIodo de colocaciOn primaria de la oferta pñblica.
Para cada emisión del presente programa de emisiones, tanto la Fecha de Tnicio del Periodo de
Colocación como la Fecha de Finalización del Periodo de ColocaciOn se determinarán en el Aviso
de Colocación correspondiente. El periodo comprendido entre ambas fechas constituirá el tiempo
durante el cual los valores estarán a disposición del püblico para su suscripción. Dicho periodo
será definido por el emisor y no podrá exceder los quince (15) dIas hábiles.

Durante el periodo de colocación se asignarán los valores a los inversionistas sin esperar el cierre
del periodo de colocación.
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Los valores no suscritos de una emisión dentro del programa de emisiones podrán ser colocados
en una próxima emisión dentro del periodo de vigencia del programa de emisiones. Transcurrido
ci plazo máximo del periodo de vigencia, los valores no suscritos del programa serán considerados
nulos y sin valor y serán excluidos del Registro automáticamente.

El mercado secundario iniciará al cierre del periodo de colocación o cuando se suscriban la
totalidad de los valores previo al cierre del periodo de colocación y el emisor lo notifique a la
SIMV como hecho relevante.

Todo lo anterior se estabiece en cumplimento con el ArtIculo 44 del Reglamento de Oferta Pübiica.

2.14.5 Otros
El presente Programa de Emisiones no contempla agentes de distribución.

2.15 Negociación del valor en ci mercado secundario
El Mercado Secundario inicia al cierre del periodo de colocación o cuando se suscriban La totaLidad
de los valores previo a! cierre del periodo de colocación y ci emisor lo notifique a la SIMV como
hecho reievante, segün lo dispuesto en ci Párrafo III del ArtIculo 44 del Regiamento de Oferta
Püblica. En ningün caso el emisor puede actuar como intermediario de valores para la negociación,
es decir, en mercado secundario, con valores emitidos por Si mismo, por io que, en caso de que ci
inversionista quiera negociar sus valores en el mercado de valores deberá dirigirse a otro
intermediario de vaiores autorizado por La SIMV.

EL Emisor informará como Hecho Relevante por medio de una comunicación escrita a la SIIvIV y
a la BVRD ci monto suscrito, de ser ci caso, comparándolo con ci monto de la Emisión
correspondiente, a más tardar ci dIa hábii siguiente ai cierre de las actividades del dIa
correspondiente a la fecha de terminación del Periodo de Colocación. Dicho Hecho Relevante será
pubiicado en la página de internet del Emisor: www.itabo.com.do, en de la SIMV:
wvvw.simv.gob.do, y en la ByRD: www.bvrd.com.do.

El inversionista interesado en vender sus vaiores en ci Mercado Secundario a través de ia ByRD,
puede acudir a cuaLquier intermediario de Valores autorizado por la SIMV a registrar su oferta de
yenta en la ByRD, pudiendo utilizar para la negociación ci sistema que ofrece La ByRD, y segün
horario que ésta determine.

La BVRD se reserva eL derecho de modificar su horario de operación en cuaiquier momento, previa
autorización por parte de la SIMV.

En caso de que un potencial inversionista deposite en un Jntermediario de Valores autorizado una
orden de transacción fuera dci horario de negociaciones de La ByRD, dicha orden de transacción
deberá ser coiocada en el sistema de negociación eiectrónica de la BVRD ci dIa laborable siguiente.

El registro de dicha oferta deberá ser reaiizado por un Corredor de Vaiores debidamente autorizado
por la SIMV y la BVRD, quien accederá ai sistema de ia BVRD y registrará ia misma.

SIJPERNTENDENCA DELiIV MERCADO DE VALORES
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Igualmente, el proceso de compra en el Mercado Secundario, el potencial inversionista debe
dirigirse a un Intermediario de Valores autorizado por La SIMV para registrar su oferta de compra,
en el horario establecido por la BVRD segün sus reglas de negociación.

El inversionista interesado en vender o comprar valores en el Mercado Secundario, también puede
hacerlo a través de los mecanismos centralizados de negociación y mercado OTC, acudiendo a
cualquier intermediario autorizado por la SIMV para proceder a realizar su transacción de acuerdo
con los requisitos del intermediario de valores autorizado.

El Emisor declara conocer y acepta cumplir los requisitos exigidos por la SIMV para la
negociación de valores, clispuestos en la Ley 249-17 del Mercado de Valores y sus reglamentos.

El 100% del Programa de Emisiones se inscribe en los registros de CEVALDOM, por tanto la
transmisión de Bonos Corporativos se realizará mediante Anotación en Cuenta registrada por
CEVALDOM, en su condición de entidad autorizada a ofrecer los servicios de Depósito
Centralizado de Valores. Dicha transmisiOn se llevará en base a las informaciones que al efecto Le
suministren los mecanismos centralizados de negociación y el Mercado OTC aprobados por la
SJMV.

2.16 Comisiones y gastos
2.16.1 Comisiones y gastos a cargo del emisor que inciden en el costo de la oferta püblica
El siguiente cuadro detalla los costos estimados en los que el Emisor tendrá que incurrir durante
la vida del presente Programa de Emisiones.
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Monto del Programa (IJS$) 150,000,000.00
Plazo (años) 15

GASTOS INICIALES Receptor
% del monto del

Programa
Monto por Perlodo

.de Emisión (RD$) Notas
___________________________________

Depdsito expediente
____________________________

SIMV 0.0006% 50,000.00
_______________________________

Costo fijo.
lnscripciOn del Programa en el Registro SIMV 0.0500% 4,312,500.00 Costo variable, sobre monto aprobado.

lnscripción de nuevo Emisor BVRD 0.0003% 25,915.00 Costo fijo.
Registro preliminar del Programa (depOsito) BVRD 0.0001% 10,366.00 Costo fijo.
Inscripción del Programs (RD$400.0/rnilldn) BVRD 0.0400% 3,450,000.00 Costo variable, sabre monto aprobado.
Registro del Programa CEVALDOM 0.0029% 250,000.00 Costo fijo.

Comisidn par Estructuración Agente Estructurador 0.2500% 21,562,500.00 Costo variable, sobre monto calocado.
Comisión por Colocación Agente Colocador 0.2500% 21,562,500.00 Costo variable, sobre monto colocado.
Calif icacidn de riesgo - Emisor Feller Rate 0.0100% 862,500.00 Costa fijo.

Total de gastos InIclales 52,086,281.00
___________________________ ______________ _______________________________

GASTOS RECURRENTES ANUALES

Mantenimiento anual SIMV 0.0006% 50,000.00 Costo fijo.
Mantenimiento mensual (DOP3Q.00/millón) BVRD 0.0360% 3,105,000.00 Costa variable, sabre monto aprobado.

Representante de Ia Mesa Salas Piantini & Asoc. 0.0051% 441,025.00 Costo fijo.

Calificaciones de riesgo Feller Rate 0.0100% 862,500.00 Costo fijo.
Pago de intereses CEVALDOM 0.0500% 237,187.50 Costa variable, segün manta adjudicado.

Total de gastos recurrentes anuales 4,695,712.50
_____________________________

_______________

__________________________________

GASTOS DEL lLTIM0 AO

Pago de capital CEVALDOM 0.0500% 4,312,500.00 Costa variable, segün monta adjudicado.

Castos recurrentes anuales 4,695,712.50

Total de gastos del Ultimo año
_______________________________ _________________

9,008,212.50
____________________________________

___________________________ ______________ _______________________________

Total de gastos de Ia Emisión
___________________________

______________

126,834,468.50
_______________________________

Notas: 1. Tasa de combio par pagos en do/ares americanos: I US$ = RD$ 57.5. 2. Tasa de interés para el ejercicio: 5.50%
En este ejercicio se utiliza el plaza máximo de 15 atos de manera ilustrativa. Sin embargo, se anticipa que gran parte de las emisiones tengan vencimiento en 10 añas.

2.16.2 Comisiones y gastos a cargo de los inversionistas o que puedan ser transferidos a los mismos
Durante Ia vigencia de los Bonos Corporativos objeto del presente Programa de Emisiones, el pago
de tarifas y demás cargos correspondientes a cuentas de depósito de los inversionistas correrá por
cuenta de los agentes de depósito yb bolsa de valores. Sin embargo, los agentes de depósito podrán
transferirlos a los inversionistas, segün el ArtIculo 83 del Reglamento de Intermediarios de
Valores.

A la fecha, de requerir sus servicios, los cargos de Cevaldom y sus conceptos son los siguientes:

Concepto S1MV MFRCADODEVALORE Comision a pagar (RD$)
Certificación de Legitimación 350.00
Custodia de Valores 11. NOV 2U2 0.0061% mensual sobre el

monto promedio mensual de

A R 0 B A D C custodia registrado en las
cuentas bajo su administraciOn.

Transferencia de los valores entre cuentas de un mismo RD$300.00 cada vez que ocurra.
titular
Cambios de titularidad

____________________________________

RD$5,000.00 cada vez que
ocurra.

La BVRD cobra a! Puesto de Bolsa una comisión equivalente a RD$150.00 por cada millón
transado en mercado secundario. Queda a discreción del Puesto de Bolsa si asume el gasto o se lo
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transfiere al inversionista. En este caso, los intermediarios de valores acordarán con sus clientes la
forma de cobro de las comisiones en cuestión. En caso de que ci Agente de Depósito acuerde con
el inversionista transferir el costo de la comisión de custodia cobrada a éste por el depósito
centralizado de valores, podra acordarse la deducción de dicha comisión de los intereses y capital
a ser pagados al inversionista a través de CEVALDOM.

El porcentaje por custodia mensual se calcula sobre el volumen promedio de valores depositados
en la cuenta de custodia. Estos datos pueden ser revisados en la página de CEVALDOM
(https ://www.cevaldom.com/services/servicios deoferta_publica/tarifas).

De conformidad a lo establecido en el artIculo 163 de la Ley de Mercado de Valores, 249-17, los
intermediarios de valores determinarán libremente los montos de las comisiones que cobrarán por
sus servicios. Dichas comisiones deberán ser informadas a! piiblico en general, las boisas de
valores y a la Superintendencia del acuerdo a lo que se establezca para estos efectos.

Atendiendo a lo establecido en la disposición del artIculo 360 de la Ley General de las Sociedades
Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada No. 479-08 modificada por la
LeyNo. 31-11:

ArtIculo 360. La sociedad deudora soportará las costas usuales de convocatoria y de
celebración de las asambleas generales y de la publicidad de sus decisiones. Las costas
correspondientes a gestiones decididas por la asamblea general de la masa podrán ser
retenidas sobre los intereses pagados a los Obligacionistas. Estas retenciones no podrán
exceder la décima (1/10) del interés anual.

Párrafo.- El monto de las costas que deberán ser sufragadas por la sociedadpodrá ser
fijado por decision judicial.

Ni el Emisor, ni el estructurador, ni el colocador son responsables de aquelios cargos que puedan
ser adicionados y no mencionados en el presente Prospecto.

Dc conformidad a 10 establecido en ci Reglamento de Tarifas (R-CNMV-2018l0-MV), ci
inversionista va a incurrir en otros gastos adicionales a favor de la SIMV, tales como la tarifa B
"Cobro por supervision a la custodia" la cual es de RD$ 10 por cada RD$ 1 milión custodiado, y
en caso de que quiera negociar los valores en ci mercado secundario, deberá pagar lo que establece
la Tarifa C "Negociaciones y operaciones".

En cuanto ala Tarifa C, el reglamento CNMV-20 18-10-MV en su artIculo 17, párrafo Ii, estabiece
que "En tanto se constituya un sistema de registro de operaciones sobre valores, la Tarifa de
Regu!ación C será pagada y transferida a la Superintendencia directamente por los inversionistas
institucionales de cada punta involucrada en la transacción correspondiente. Para fines de dar
cumplimiento a lo anterior, los intermediarios de valores deberán pagar a la Superintendencia ia
citada tarifa cuando actáen por cuenta propia o por cuenta de sus clientes en la forma pactada. Lo
dispuesto en este artIculo de deberá lievar a cabo de conformidad con lo dispuesto por ci artIcuio

PERNTEMDjCIADEl
VALORES

8, literal f, del presente Reglamento"
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A continuación se detallan los cobros establecidos en la Tarifa C:

Tarifa C. Negociaciones y 0 eraciones
_______

No. de Cobro por instrumento Cobro por Base de cálculo Frecuencia
Tarifa punta por cada de pago

RD$1,000,000
negociado o su
equivalente en

_______ _________________________

RD$
1 Mecanismos Centralizados de

____________________

____________

Negociación (MCN)
1.1 Renta Fija por MCN 10.00 Por registro del pacto

____________

Trimestral
2 Sistema de Registro OTC
2.1 Renta Fija por Sistema de 22.50

___________________

Por registro del pacto
___________

Trimestral
_______

Registro OTC
__________________

___________

La ByRD, CEVALDOM, y la SIMV se reservan el derecho a modificar sus tarifarios.

2.17 Regimen fiscal aplicable a los valores
Las consideraciones de Indole fiscal aquI presentadas son de importancia y relevantes para quienes
adquieran o re-vendan los Bonos. Este resumen describe solamente algunas de las principales
consecuencias de tipo fiscal que conlieva la compra, propiedad, transferencia o disposición de los
Bonos Corporativos objeto del presente Prospecto de Emisión. Este resumen se basa en leyes,
normas, reglamentos, circulares y decisiones vigentes en Repüblica Dominicana al momento de la
publicación del presente Prospecto de EmisiOn, que están sujetos a los cambios por las autoridades
y el regulador, respectivamente.

Todo potencial inversionista es responsable de obtener asesorla tributaria profesional a fin
de analizar su caso particular al momento de ejecutar su inversion.

Las leyes y disposiciones en las que se basa ci siguiente resumen son: El Codigo Tributario de la
Reptblica Dominicana (Ley 11-92 de fecha 16 de mayo de 1992) ("Codigo Tributario"),
incluyendo las modificaciones al mismo dispuestas por las leyes 147-00 (Ley de Reforma
Tributaria), 495-06 (Ley de Rectificación Tributaria), 172-07 (Ley que Reduce Ia Tasa del
Impuesto Sobre La Renta); 173-07 de fecha 17 dejulio de 2007 de Eficiencia Recaudatoria y 253-
12 (Ley para el Fortalecimiento de la Capacidad Recaudatoria del Estado para la Sostenibilidad
Fiscal y el Desarrollo Sostenibie); asI como los Decretos 139-98 (Reglamento de Apiicación del
TItulo II del Código Tributario y 140-98 (Reglamento de Aplicación del TItulo ill sobre ITBIS),
inciuyendo las modificaciones a dichos decretos contenidas en los Decretos 195-0 1 (que modifica
ci Decreto 140-98 sobre Aplicación del TItulo II del Código Tributario).

En relación a los valores que se emitan, sus adquirientes deberán considerar los siguientes
impuestos contemplados en la legislación vigente:

Los intereses provenientes de Bonos Corporativos emitidos por personas jurIdicas domiciliadas en
la Repüblica Dominicana son considerados renta gravable de fuente dominicana, segün lo
establece ci Articulo No. 272, literal h) del Código Tributario.
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Acorde al ArtIculo 306 del Código Tributario (modificado por la Ley 253-12 para el
Fortalecimiento de la Capacidad Recaudatoria), quienes paguen o acrediten en cuenta intereses de
fuente dominicana a personas fisicas, jurIdicas o entidades no residentes, deberán retener e ingresar
a la Administración, con carácter de pago i1nico y definitivo, el impuesto de diez por ciento (10%)
de esos intereses. AsI mismo, la Ley 253-12 introduce al Codigo Tributario el Art. 306 bis, el cual
dispone que los pagos o acreditaciones de intereses a personas fisicas residentes o domiciliadas en
la Repüblica Dominicana, se les retendrá para ingresar a la Administración Tributaria, como pago
ünico y definitivo, el diez por ciento (10%) de esos montos.

Sin perjuicio de Jo dispuesto anteriormente, las personas fisicas podrán realizar su declaraciOn de
Impuesto Sobre la Renta al solo efecto de solicitar la devoluciOn del monto retenido por intereses,
en cuyo caso se considerará un pago a cuenta del Impuesto sobre la Renta, cuando se cumpia
alguna de las siguientes condiciones:

a) Cuando su renta neta gravable, incluyendo intereses, sea inferior a doscientos cuarenta mil
pesos (RDS24O.000.00);

b) Cuando su renta neta gravable sea inferior a cuatrocientos mu pesos (RD$400,000.00),
siempre que su renta por intereses no sea superior al veinticinco por ciento (25%) de su
renta neta gravabie.

A partir del año 2015, la escala establecida será ajustada anualmente por la inflación acumulada
correspondiente al año inmediatamente anterior, segün las cifras publicadas por el Banco Central
de La Repiblica Dominicana.

Los contribuyentes que ejerciten esta opción, deberán aportar a la Administración Tributaria la
documentación que ésta les requiera para acreditar la cuantIa de la renta neta gravable asI como de
los intereses percibidos y su retención.

El Ministerio de Hacienda, en coordinación con la Dirección General de Impuestos Internos
(DGII), regulará las distintas modalidades de intereses, entendidos como cualquier cesión a
terceros de capitales propios.

Para el caso de los Bonos Corporativos de la presente emisión, el agente de retención de este
impuesto sobre los intereses será CEVALDOM.

El ArtIculo 297 del Código Tributario fue modificado pore! ArtIculo 11 de la Ley No.253 -12 para
ci Fortalecimiento de la Capacidad Recaudadora del Estado, en el mismo se indica quiénes han de
considerarse como personas jurIdicas, y a la par, indica como tasa de renta neta gravable el
veintinueve por ciento (29%), indicando que dicha tasa se reducirá para ci ejercicio fiscal 2014 a
veintiocho por ciento (28%), y a partir del ejercicio fiscal 2015 a veintisiete por ciento (27%). Se
observa de igual modo que la tasa prevista para ci 2013 de 29% aplicará para todos los demás
artIculos que establecen tasas en el Titulo 11 del citado Código Tributario, a excepción de los
ArtIculos 296, 306 306 bis y 309.
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El Articulo 382 del Codigo Tributario (modificado por ci ArtIculo 27 de la Ley No. 495-06),
establece que están sujetos a un impuesto de 0.15% el valor de cada cheque o transferencia de
cualquier naturaleza, pagados por las entidades de intermediación financiera, asI como los pagos
realizados a través de medios electrónicos, no obstante, de conformidad a lo establecido por la Ley
163-21, en su artIculo 12, que modifica al artIculo 331 de la Ley 249-17 sobre transacciones de
valores, las transferencias de valores que realicen los inversionistas mediante cheques o
transferencias eiectrónicas para suscribir o adquirir valores inscritos en el Registro del Mercado
de Valores, tanto para las inversiones a través de vehIculos de inversion colectiva como las
realizadas desde o hacia cuentas bancarias o de corretaje de un mismo titular no están sujetas ai
pago del impuesto sobre ia emisiOn de cheques y transferencias electrónicas, en virtud del artIculo
382 del Codigo Tributario.

La reventa de los Bonos Corporativos a un precio distinto a su valor nominal más intereses
devengados, podrIa ocasionar una ganancia o pérdida de capital para ci vendedor de los Bonos. El
ArtIculo 289 del COdigo Tributario y sus modificaciones establecen ci tratamiento fiscal aplicable
a las ganancias o pérdidas de capital, ci cual transcrito literalmente señala lo siguiente:

ArtIculo 289.- GANANCIASDE CAPITAL. Para determinar la ganancia de capital sujeta
a impuesto, se deducirá delprecio o valor de enajenación del respectivo bien, el costo de
adquisición o producción ajustado por inflación, conforme a lo previsto en el artIculo 327
de este TItulo, y su Reglamento. Tratándose de bienes depreciables, el costo de adquisición
oproducción a considerar será el del valor residual de los mismosy sobre éste se realizará
el referido ajuste.

Párrafo I.- (ModfIcadopor elArtIculo 14, Ley 495-06) Se considerarán enajenados a los
fines impositivos, los bienes o derechos situados, colocados o utilizados en Repithlica
Dominicana, siempre que hayan sido transferidas las acciones de la sociedad comercial
que las posea y esta iltima esté constituidafuera de la Reptblica Dominicana. A losfines
de determinar la ganancia de capital y el impuesto aplicable a la misma, la Dirección
General de Impuestos Internos estimará el valor de la enajenación tomando en
consideración el valor de yenta de las acciones de la sociedad poseedora del bien o
derecho y el valor proporcional de éstos, referido al valor global del patrimonio de la
sociedad poseedora, cuyas acciones han sido objeto de transferencia. Se entenderá por
enajenación toda transmisión entre vivos de la propiedad de un bien, sea ésta a tItulo
gratuito o a tItulo oneroso.

SUPERINTENDENCA DEL
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Párrafo 11.- Tratándose de bienes adquiridos por herencia o legado, el costo fiscal de
adquisición será el correspondiente al costo de adquisición para el causante modflcado
por los distintos ajustes por inflacion a que se refiere el articulo 327 de este Código.

a) Costo Fiscal. A losfines de este impuesto el término "costofiscal' cuando se aplica
a un activo adquirido no construidopor el contribuyente sign flca el costo de dicho
activo.

b) El término (costo fiscal), cuando se aplica a un activo no descrito en la letra a)
sign flca el costo fiscal ajustado de la persona que transfirió el activo al
contribuyente, o el costo fiscal ajustado del antiguo activo que el contribuyente
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c)

d)

e)

I)

g)

h)
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cambió por el activo en cuestión. Lo que fuere más apropiado a! efecto. En
cualquier caso que este párrafo aplique, el costo fiscal ajustado será debidamente
aumentado o reducido en la cuantla de Ia retribución adicional aportada o recibida
por el contribuyente.
El Costo Fiscal MInimo para Activos de Capital Poseldos Antes del año 1992. El
costo fiscal de cualquier activo de capital en poder del contribuyente al lro. de
enero de 1992 no será inferior a su costo ajustadopor la inflación en dichafecha.
El Poder Ejecutivo producirá un cuadro donde se muestre un multiplicador para
1980 y para cada año subsiguiente anterior a 1992. Dichos multiplicadores
reflejarán el porcentaje de aumento de los precios al consumidor en la Repithlica
Dominicana al 31 de Diciembre de 1991, con respecto a losprecios al consumidor
a131 deDiciembre del año en el cual el activofue adquirido. El costo ajustadopor
la inflación de cualquier activo a! cual sea aplicable este párrafo será igual a la
multiplicación de su costo fiscalpor el multiplicador correspondiente a! año de la
adquisición. El multiplicador del año 1980 será utilizado para los activos
adquiridos antes de 1980.
Costo Fiscal Ajustado. El término "costo fiscal ajustado" signJIca el costo fiscal
reducido por los gastos, pérdidas, depreciación y agotamiento, y otros conceptos
de reducción que puedan ser debidamente cargados a la cuenta de capital, y
aumentadopormejorasy demás conceptos de aumento, debidamente incorporados
a la cuenta de capital.
Activo de capital. El concepto "activo de capital" signfica todo bien en poder del
contribuyente en conexión o no con su negocio. Dicho concepto no incluye
existencias comerciales que sean susceptibles de ser inventariadas y bienes
poseIdos principalmente con fines de yenta a clientes en el curso ordinario del
negocio, bienes depreciables o agotables, y cuentas o notas por cobrar adquiridas
en el curso ordinario del negocio por servicios prestados, o provenientes de la
yenta de activos susceptibles de ser inventariados o bienes poseldos para ser
vendidos en el curso ordinario del negocio.
Cuenta de Capital. A los propósitos de este impuesto, el concepto "cuenta de
capital" signflca la cuenta establecida en los libros del contribuyente para
registrar un activo de capital.
Ganancia de Capital. A los fines de este impuesto, el concepto "ganancia de
capital" signIca la ganancia por la yenta, permuta u otro acto de disposición de
un activo de capital.
Pérdida de Capital. A los fines de este impuesto, el concepto "perdida de capital"
signfica la pérdida por la yenta, permuta u otro acto de disposición de un activo
de capital.
Perdidas de Capital que Exceden las Ganancias de Capital. Laspérdidas de capital
que excedan a las ganancias de capital obtenidas en el mismo ejercicio fiscal. El
saldo remanentepodrá imputarse contra las ganancias de capital que se obtengan
en los ejercicios subsiguientes. Esta limitación no será aplicable a las personas
fisicas en el ano fiscal de sufallecimiento.

En el caso de Bonos Corporativos con rendimiento a través de cupones periódicos, el impuesto es
retenido al momento del pago de los intereses. CEVALDOM como Agente de Pago tiene la
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obligacion de pagar las sumas retenidas a la Dirección General de Impuestos Internos dentro de
los primeros diez (10) dIas del mes siguiente a la fecha en la cual haya sido realizado un pago de
intereses.

El Emisor no será responsable de ningün impuesto que grave o corresponda a los Obligacionistas
de los Bonos Corporativos. Los Obligacionistas estarán sometidos a la legislacion tributaria que
se encuentre en vigor al momento de ocasionarse el impuesto o tributo correspondiente.

Las informaciones anteriores presentan ünicamente un resumen de algunos de los principales
aspectos impositivos establecidos por las Ieyes dominicanas, por lo que no tratan cada situación
especIfica que puede presentarse en relación con el Programa de Emisiones de Bonos Corporativos
objeto del presente Prospecto de Emisión, ni tampoco casos particulares o especIficos que puedan
ser aplicables a algün potencial tenedor.

Se recomienda a todo potencial inversionista obtener asesoria tributaria profesional para analizar
las implicaciones impositivas de su caso particular. Es responsabiidad de cada Obligacionista
cumplir con las obligaciones tributarias que asuma como consecuencia de Ia adquisición,
tenencia y transferencia de los Bonos Corporativos.
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CAPtTULO III - INFORMACION DEL EMISOR.

3.1 Identificación del emisor:
En las siguientes secciones se presentan las informaciones relevantes del Emisor.

3.1.1 Denominación legal del emisor.
Empresa Generadora de Electricidad Itabo, S.A.

3.1.2 Objeto Social.
Explotación de instalaciones de generaciOn de electricidad para su comercialización yb su propio
uso en un sistema interconectado.

3.1.3 Sector económico al que pertenece.
Sector EnergIa. Sub-Sector: Eléctrico

3.1.4 Actividad principal del emisor.
Generación, producción y yenta de energIa eléctrica.

3.1.5 Pagina Web.
www.itabo.com.do
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3.1.6 Dirección electrónica y persona o unidad de contacto de la empresa.
Relaciones con el Inversionista:

Ilsa Pichardo, Gerente de Relaciones con Inversionistas, ilsa.pichardo@aes.com
Manuel Perez-Benitoa: Analista de Relaciones con Inversionistas,
manuel.fperez@aes.com

Dirección de Comunicaciones:
Bredyg Disla, Directora de Comunicación Estratégica, bredyg.disla(aes.com

3.1.7 Nñmero de teléfono y fax silo tuviere.
Teléfono: (809) 955-2223, Fax: (809) 955-8413

3.1.8 Fecha de constitución del emisor.
08/09/1999

3.1.9 Domicilio social del emisor.
Rafael Augusto Sanchez No. 86, Tone Roble Center, piso quinto (5t0.). Santo Domingo, D.N.

3.1.10 Jurisdicción baj o la cual está constituida.
Repiiblica Dominicana.

3.1.11 Capital social.
A la fecha de elaboración del presente Prospecto el Capital Social de la Sociedad es de
RD$5,635,555,600.00, el cual se encuentra suscrito y pagado en su totalidad
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3.1. 12 Inicio de actividades y tiempo de operación de Ia empresa. A R o AEmpresa Generadora de Electricidad ITABO S.A. ("ITABO") es
proceso de reforma y liberalización del sector eléctrico dominicano, y de capitalización de activos
de la antigua CDE a finales de los 90. Es una empresa de capital mixto püblico y privado, donde
el accionista privado es quien administra y opera los activos. Fue fundada en 1999, a partir del
proceso de reforma y capitalización de algunas empresas del Estado. Es propiedad del Grupo Linda
que posee el 50% de participación accionaria en la sociedad, mientras que un 49.97% es propiedad
del Estado, representado por el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER), y el
restante 0.03% está en manos de los ex empleados de la antigua CDE.

A partir de abril 2021 AES Dominicana lieva a cabo la operación y mantenimiento en Itabo bajo
un contrato de administraciOn.

3.2 Dcl capital del ernisor:

Nivel 1 Accionistas de EGE Itabo, S.A. Participación Acciones Nacionalidad
1 Coastal Itabo, Ltd. 50% 28,177,778 Islas Gran

Caimán
_______

2
_____________________________

Fondo Patrimonial De La Empresa
Püblica Reformada (FONPER)

____________

49.97%
__________

28,163,101
__________

Repüblica
Dominicana

_______

3 Exempleados
____________

0.03% 14,677
_______________

_______

Total 100.00% 56,355,556
_______________

Nivel 2 Accionistas de Coastal Itabo, Participación Acciones Nacionalidad
Ltd.

________ ___________

______

1 Inversiones Radiante S.R.L.
__________

100% 10 Repüblica
_____________ ___________

Dominicana
________

Total 100.00% 10
________________

Nivel 3 Accionistas de Inversiones
Radiante S.R.L.

Participación Acciones Nacionalidad
_____________

______

1 Envases Antillanos S.R.L.
____________

34%
__________

2,672,000 Repüblica
Dominicana

2 Transagricola S.R.L.
_____________

33%
___________

2,664,000 Repüblica
Dominicana

3 La Fabril C. por A. 33% 2,664,000 Panama
_______

Total 100.00% 8,000,000
_______________

Envases Antillanos S.R.L. no tiene accionistas con una participación indirecta mayor al
10% en EGE Itabo S.A.

Nivel 4 Accionistas de Transagricola Participación Acciones Nacionalidad
S.R.L.

________ ___________

______

1 F&R Caribbean Inc.
__________

65.80% 4,608,336 Islas VIrgenes
____________

Británicas
________

2
____________________________________

Otros (<10% en EGE Itabo, S.A.)
_______________

34.20% 2,391,664
_____________
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Total 100.00% 7,000,000

Nivel 4
_____

Accionistas de La Fabril C. por
A.

Participación Acciones Nacionalidad

1
________

F&R Caribbean Inc.
________

69.30%
_______

242,240
__________

Islas VIrgenes
Británicas

2
_________________________________

Otros (<10% en EGE Itabo, S.A.)
______________

30.70%
____________

107,353
_______

Total 100.00% 349,593
______________

_______________

Nivel 5 Accionistas de F&R Caribbean Participación Acciones Nacionalidad
______

Inc.
1.5 Felix M. Garcia C.

____________

100%
__________

100
______________

Repüblica
_______

Dominicana
_______

________________________________

Total
_____________

100.00%
___________

100
________________

3.3 Consejo de administración o Gerencia y ejecutivos principales.
Segün consta en el libro de actas del Emisor mediante la Octava Resolución de la reunion de la
Junta General Ordinaria Anual de Accionistas de fecha veinticinco (25) de mayo de 2021, frie
designado el Consejo de Administración que tiene a su cargo la dirección administrativa de la
sociedad, el cual está integrado por las siguientes personas:

Nombre Cargo
Bernardo José EspInola Moya Presidente
Gustavo Adolfo Garcia Almánzar Vicepresidente
Angel José Beato Leonardo Secretario
Lina Maria Garcia Almánzar Vocal
Juan Ignacio Rubiolo Vocal

La gerencia de Itabo está conformada por las siguientes personas:

Nombre Cargo t..
Edwin de los Santos Alcántara Gerente General
Osvaldo Gonzalez Mejia Sub Gerente General
Giselle Leger Director Legal
Jose Sandoval Director RRHH
Bredyg Dysla Director de Relaciones Püblicas

3.4 lnformaciOn adicional en materia de gobierno corporativo que pueda afectar a la emisiOn de
renta fija.
El Emisor posee una estructura de gobiemo corporativo que se enmarca dentro de un proceso
formal de delegacion de funciones y responsabilidades contemplado en sus estatutos sociales y por
mandato de las decisiones adoptadas en sus asambleas de accionistas. Esta estructura se apoya
además en órganos internos de decision colegiada, incluyendo el Consejo de Administración, la
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Gerencia General y los comités intemos de la gerencia, asI como en polIticas y reglamentos
internos que establecen las normas y reglas internas bajo las cuales opera el Emisor.

Itabo también cuenta con un Sistema de Gestión de Activos, acorde ala norma Iso 55001:2014,
y un Sistema de Gestión Integrado de Seguridad y Ambiente, acorde a las normas OHSAS
18001:2007 e ISO 14001:2015 respectivamente.

En estos sistemas interactüan diversos elementos para establecer polIticas, objetivos y procesos
para ayudar a alcanzar los objetivos de la organización.

El Sistema de gestión ambiental tiene como principal objetivo el de establecer un marco de
protección para el medio ambiente, en todas las actividades a realizar, manteniendo en todo
momento una estabilidad con las exigencias socioeconómicas.

Además, busca alcanzar:
¯ Minimización de riesgos
¯ Cumplimiento de aspectos legales
¯ Optimización del desempeflo ambiental
¯ Difusión de la información ambiental

El sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional tiene como propósito la prevenciOn y
promoción que mejoran las condiciones de salud y de trabajo para los colaboradores y contratistas,
comprometiéndose la empresa a:

¯ Prevenir Ia ocurrencia de accidentes, y respondiendo oportuna, diligente y adecuadamente
en caso de situaciones que presenten riesgos para la salud, la seguridad e informando a las
autoridades competentes en cada caso.

¯ La identificación del origen de las enfermedades profesionales y de los accidentes de
trabajo, con el propósito de ejercer control sobre los factores que los ocasionan.

Para lograr estos objetivos, se realizan de forma anual, auditorIas internas para verificar el
cumplimiento de los requisitos de dichas normas. En adición, son realizadas:

- Caminatas e inspecciones de Seguridad y Ambiente
- Charlas diarias y mensuales de Seguridad y Ambiente
- Para todos los trabajos, se realiza un análisis de seguridad y charla previo, sin los cual no

es posible iniciar ninguna tarea.
- Simulacros de emergencias
- Análisis de riesgos de seguridad y ambiente
- Capacitación constante al personal en temas de seguridad y ambientales
- Análisis medicos de monitoreo de todos los colaboradores y contratistas, de forma anual
- Todas las actividades están controladas bajo el marco de un conjunto de procedimientos y

poilticas, que regulan el cumplimiento acorde a los requisitos de estas normas

-
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La gestión de activos busca optimizar todo el ciclo de vida de los activos (equipos, información,
personas), a fin de lograr el balance entre costos, riesgos, oportunidades, y beneficios de
desempeño.

Algunas de las actividades a realizarse bajo ci Sistema de Gestión de Activos son:

- Supervision, Monitoreo, Seguimiento y Anáiisis de la operación, mantenimiento y
desempeflo de los activos de la Central; mediante la implementación de nuevos programas
yb sistemas (SAP, Eta Pro, APR's, APM, Boiler Ops, RPMAC).

- Asesorar y apoyar en los anáiisis de causa raIz (RCA) que surjan de falias o daflos en los
principales activos crIticos de la Central, garantizando que dicho análisis cuente con un
plan de acción bien definido.

- Definición, seguimiento y monitoreo de los indicadores de desempeflo operativos (KPIs)
del negocio, a través de reuniones y reportes mensuales. En caso de desviaciones
importantes en el cumplimiento de estos indicadores, recomendar a la Alta Gerencia ci Plan
de Acción o de Recuperación para minimizar ci impacto al negocio.

- Apoyar el proceso de identificación, elaboración, planificación, priorización, evaluación
de riesgos, criticidad, ejecución y seguimiento mensual del Plan de Inversiones (CAPEX)
a 5 afios del negocio.

- Apoyar al equipo de O&M, en el desarrollo de las especificaciones técnicas para la
contratación yb adquisicion de servicios y equipos requeridos durante los mantenimientos
mayores anuales y de los proyectos que están en el Plan de inversiones (CAPEX) a 5 aflos
del negocio.

- Coordinar, monitorear y garantizar que ci proceso de gestión del ciclo de vida esté
implementado en la mayor parte de los activos crIticos del negocio.

- Apoyar y supervisar ia actualización de los planes durante emergencias y los planes de
continuidad de negocios (BCP), mediante la realización de los ejercicios de simulacros y
pruebas mensuales a los servicios de comunicaciones satelitaies iocalizados en ci
negocio.

- Garantizar el cumplimiento de las buenas prácticas, mediante el seguimiento y mejoras a
los procedimientos internos, lecciones aprendidas y ci compartir las buenas prácticas de
los otros negocios de AES.

El emisor cuenta con lineamientos sobre las polIticas que rigen los procesos financieros y sirve
como parte integral del marco de control interno de la empresa. Con éstas se promueve la
aplicación consistente de las ieyes y reglamentos, y se inculca integridad en la aplicación de estas
polIticas para un ambiente adecuado de control interno. Dentro de las principales polIticas
financieras, tenemos: compras, desembolsos, inversiones de capital, inventarios, entradas de
diario, contingencias, conciliaciones; entre otras.

Por ültimo, en temas de administraciOn y recursos humanos, existen polIticas que garantizan ci
trato equitativo yjusto dentro de la empresa cubriendo ios aspectos relacionados a: nOmina; gestiOn
humana; reclutamiento; seiección; capacitación y desarrollo del personal.

3.5 Compromisos financieros del Emisor

11 NOV 2021
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3.5.1 Importe global de las demás deudas, con o sin garantlas. I A o R A D 0
Al 30 de junio de 2021, la deuda financiera que mantenIa Itabo èstab&-empueita-por-U-S 99.9
millones en bonos internacionales corporativos formato 144A/Reg S, con vencimiento en el 2026.
Estos bonos fueron emitidos el 4 de mayo del 2016 en el mercado de valores estadounidense. Estos
bonos tenlan un vencimiento de 10 años, pagando un interés anual de 7.95% y no contemplaban
ninguna garantla.

A la fecha de elaboración del presente prospecto, la deuda financiera contraIda por Itabo está
compuesta por un préstamo bancario por US$ 99.9 millones, con una tasa de interés de Libor 3
meses más cuatro punto cincuenta por ciento (4.50%), contraido con un grupo de entidades
financieras en fecha 13 de julio de 2021, con vencimiento a dos (2) ailos, sin ningln tipo de
garantlas, la cual fue utilizada para redimir anticipadamente los bonos mtemacionales descritos en
el párrafo anterior. A la fecha de elaboración de este Prospecto de Emisión, el saldo del préstamo
bancario se mantiene en US$99.9 millones, distribuido entre los acreedores de la siguiente manera:

Acreedor Monto de participación
(US$)

___________________________________________________

Banco Popular Dominicano, S.A. - Banco Máltiple 10,000,000.00
Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades Popular 15,000,000.00
Popular Bank LTD, INC. 25,000,000.00
Banco de Reservas de la Repüblica Dominicana - Banco de
Servicios Multiples, S.A.

40,000,000.00

Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades GAM EnergIa
_________________________

9,900,00000
TOTAL 99,900,000.00

3.5.2 Importe global de los avales, fianzas y otros comproniisos.
No aplica. El Emisor no mantiene avales, fiamzas ni otros compromisos a la fecha de elaboración
de este prospecto.

3.5.3 Incumplimiento de pagos.
Al momento de la elaboración del presente prospecto, el Emisor no ha incumplido pagos de
intereses o de principal para ninguna de sus obligaciones fmancieras. De igual forma, no existen
resoluciones dictadas por la SIMV u organizaciones autorreguladas que representen una sanción
para Itabo o que hayan sido ejecutadas en los i1timos tres (3) afios.

3.6 Información sobre el negocio del emisor:
3.6.1 Información sobre la historia y evolución del emisor.
Empresa Generadora de Electricidad ITABO S.A. ("ITABO") es una empresa fruto del proceso
de capitalización de activos de la antigua CDE a finales de los 90, y es una empresa de capital
mixto püblico y privado, donde el accionista privado es quien administra y opera los activos. Fue
fundada en 1999, a partir del proceso de reforma y capitalización de las empresas del Estado. Es
propiedad del Grupo Linda que posee el 50% de participación accionaria, 49.97% es propiedad
del Estado, representado por el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER), y el
restante 0.03% está en manos de los ex empleados de la antigua CDE. A partir de abril 2021, AES
Dominicana mantiene la Operación y el mantenimiento en Itabo bajo tin contrato de
administraciOn.
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Esta generadora posee 260 MW de capacidad instalada en activos de generación ubicados en
Repiiblica Dominicana. La planta de vapor ITABO se encuentra aproximadamente a 2 Km. al
oeste de la costa occidental del puerto de llama y posee un puerto internacional para descargar el
carbon utilizado para la generación. Recientemente, el 50% del capital accionario de la parte
privada de Itabo fue adquirido por el Grupo Linda.

En el aflo 1997, bajo la Ley de Reforma y Capitalización del Estado, se inicia el Proceso de
Reforma del Sector Eléctrico bajo la modalidad de liberalización de las actividades de generación
y distribución, que estaban en manos de la empresa estatal verticalmente integrada, la CDE.

El Proceso de reforma del sector eléctrico y capitalización de la CDE, mediante licitaciones
püblicas internacionales, da origen a las Empresas de Distribución EDE-Este, EDE-Sur y EDE-

Norte y a las Empresas de Generación ITABO y HAINA.

Las empresas que ganaron la licitaciOn para la capitalización de Itabo fueron Gener (empresa de
capital chileno) y Coastal Corporation (luego absorbida por El Paso Corporation, una empresa de
los Estados Unidos).

En el año 2000, luego de ejedutar una oferta püblica de adquisicion de acciones, AES toma el
control de Gener.

En el año 2006, AES completa Ia compra de las acciones de El Paso Corporation en Itabo, pasando
a tomar el control del 50% del capital privado.

En el año 2020, AES firma un acuerdo para una posible yenta de su capital accionario en Itabo con
el Grupo Linda, acuerdo que fue finalizado en el mes de abril del 2021.

3.6.2 Descripción de las actividades del emisor:
3.6.2.1 Actividades y negocios principales.
Generación de Electricidad
La planta de Itabo consta de dos unidades de generación eléctrica de turbina de vapor que utilizan
carbon como fuente principal de combustible. La primera unidad tiene una capacidad instalada de
128 MW y la segunda unidad tiene una capacidad instalada de 132 MW. La capacidad instalada
de ambas unidades es de 260 MW, que representa aproximadamente el 5% de la capacidad
instalada total de Ia Repüblica Dominicana.

Durante el aflo 2020, Itabo generó 1,591.77 GWh, lo que representO el 9.01% de la energIa total
inyectada a ese sistema.

Itabo firmó seis (6) PPAs a largo plazo con las 3 empresas de distribución de energIa eléctrica (las
"EDEs"), al amparo del cual suministra energIa y potencia a dichas entidades desde el 20 de abril
de 2017 y cuyo plazo vence e120 de abril de 2022. Bajo estos PPAs, las EDEs acordaron comprarle
a Itabo 196 MW de capacidad y energIa relacionada segün le sea demandada durante el plazo antes
mencionado. El precio por capacidad contratada se calcula en base al costo marginal del mercado
mayorista de electricidad, calculado mes a mes por el Organismo Coordinador (OC), con un piso
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de US$ 8.45/MW por mes, indexado por ci fndice de Precios a! Consumidor de los Estados Unidos
(U.S. CPI, por sus siglas en ingles). El precio por yenta de energIa bajo ci PPA es caiculado
utilizando un precio base que se ajusta por: (i) la diferencia entre el precio de carbon en la fecha
de firma del PPA y el precio promedio de carbon en base a! Indice FOB Colombia y el Indice
Northwest Europe del mes anterior al cálculo; y (ii) la diferencia entre un valor base del U.S. CPI
determinado en el PPA y el U.S. CPI del mes anterior del cálculo. Los precios se caiculan en
dólares estadounidenses en base a la tasa de cambio en Ia fecha de pago.

3.6.2.2 Fuentes y Disponibilidad de materia prima.
El 01 de junio de 2016, Itabo firmó un nuevo acuerdo para el suministro de carbon con Javelin
Global Commodities LTD. Este contrato se mantendrá valido por hasta 5 aflos o hasta que uno de
los firmantes solicite su terminación con treinta dIas de anticipación.

El 25 de noviembre de 2016, Itabo firmó un nuevo acuerdo para ci suministro de carbon con
Trafigura PTE, LTD. Este contrato se mantendrá válido por hasta cinco (5) años o hasta que uno
de los firmantes solicite su terminación con treinta (30) dIas de anticipación.

El 16 de noviembre de 2017, Itabo firmo un nuevo acuerdo para el suministro de carbon con
Interocean Coal Sales, LLC. Este contrato se mantendrá valido por hasta cinco (5) años o hasta
que uno de los firmantes solicite su terminación con treinta dIas de anticipación.

Con la intención de asegurar los requerimientos de carbon para ci segundo semestre 2020 y ci
primer semestre 2021, Itabo realizó un proceso de licitación de acuerdo con las proyecciones de
generación y consumo de Itabo. Se recibieron un total de veintitrés (23) ofertas de las cuales se
seleccionaron las más competitivas para cubrir las necesidades de mezclas con carbon de alto
azufre (USA) y carbon de bajo azufre (Colombia) en sus unidades. Dentro de las ofertas
seleccionadas estuvieron Interocean, Trafigura y Javelin.

Para 2020, ci carbon Trafigura 11,400 (USA), estaba en primer lugar con una oferta de precio
indexado con una diferencia estimada de 0.91USD $ / TM en comparación con La siguiente opción
de alto azufre en ia iista. Para 2021, Javelin ofreció precios fijos e indexados, ambas opciones en
primer y segundo lugar con una diferencia real de 0,89 USD $ / TM entre ellos. Para reducir ci
riesgo de compras a precio fijo debido a sus contratos de energIa indexados, Itabo seleccionó el
precio indexado de Javelin para ci icr semestre 2021 - esta oferta presentó una diferencia de 11.81
USD $ / TM por debajo de la siguiente oferta de esta misma calidad por parte de Xcoal.

Sobre ci carbon con bajo contenido de azufre de Colombia, Itabo necesitaba tres cargas para
completar 2020 y seis cargas para 2021. El equipo tomó ci volumen completo de Interocean - esta
oferta the la más competitiva en el grupo de bajo contenido de azufre con una diferencia estimada
de 7.22 USD $ / TM (2020) y 8.72 USD $ / TM (2021) en comparación con las ofertas de Suck
para el mismo perlodo.

SII\'IV SUPERtNTFNDENCIA [)EL

Entre ci 2020 y el 2021 se están recibiendo los embarques contratados: ERcAIJO DE VALORES

¯ Trafigura, un (1) barco, con mm voiumen de 48,399.56 tm 11 NOV 2021
¯ Drummond, nueve (9) barcos, con mm volumen total de 492,872 tm
¯ Javelin, tres (3) barcos, con un volumen total de 136,549 tm" y. ra

Page 67 I 111



Mientras AES siga siendo el administrador de Itabo, éste podrá obtener sinergias con otros
negocios de AES en la region para coordinar esfuerzos logIsticos en cuanto a recibir y despachar
embarques de carbon. En adición a esto, Itabo se beneficia en poder obtener información de
mercado internacional, al tener contacto con estos diferentes negocios AES.

3.6.2.3 Regulaciones pithlicas.
De conformidad con la Ley General de Electricidad (No. 125-01), las entidades que rigen ci
subsector eléctrico y supervisan a las empresas generadoras como parte de los agentes del sector
eléctrico, son La Comisión Nacional de EnergIa, como ente de polIticas energéticas y de
competencia, asI como fiscalizador del regimen especial para generación a partir de fuentes
renovables; la Superintendencia de Electricidad, como ente regulador del subsector eléctrico, y el
Organismo Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado como coordinador de las
transacciones comerciales realizadas en el mercado eléctrico (operador de mercado) y como
operador de sistema (ISO, Independent System Operator) en tiempo diferido. Por otra parte, el
Ministerio de EnergIa y Minas, creado posteriormente mediante una Ley especial (100-13), está a
cargo de la tutela administrativa de las entidades que rigen el subsector eléctrico; y, a partir de la
aplicación de acuerdos nacidos del Pacto Eléctrico, pasará a asumir las funciones de la CNE.

Es importante recalcar que mediante Decreto 342-20 de fecha 16 de agosto del 2020, ci Poder
Ejecutivo dispuso el inicio del proceso de liquidacion de la CorporaciOn Dominicana de Empresas
Eléctricas Estatales (CDEEE), y ci traspaso de todas sus funciones al Ministerio de EnergIa y
Minas (MEM). Tanto el Consejo Ejecutivo de la CDEEE como la Vicepresidencia Ejecutiva,
fueron eliminados en ci ArtIcuio 4 de dicho Decreto; y se creó la Comisión Liquidadora de La
CDEEE (CLICDEEE), con el propósito de fungir como ente de transición y representante de la
CDEEE, mientras se ejecuta el proceso de liquidacion.

También, el ArtIculo 8 del citado Decreto creó el Consejo Unificado de las Empresas
Distribuidoras, con el propOsito de centralizar la gestión de dichas empresas a través de un ünico
mando corporativo, intentando con ello reducir la redundancia de funciones y aumentar la
eficiencia en la direcciOn estratégica de las citadas empresas.

Comisión Nacional de EnergIa
La Comisión Nacional de EnergIa (en lo adelante "CNE") es responsable de:

¯ Preparar y proponer reglamentos y legislacion para el sector energético;
¯ Proponer y adoptar regias y reglamentos que regulen el sector energético en sus areas

especIficas de competencia;
¯ Preparar planes para asegurar la operación eficaz y el desarrollo del sector energético y

proponer dichos planes a! poder ejecutivo del gobierno dominicano;
¯ Velar por ci cumplimiento de los planes aprobados por ci poder ejecutivo;
¯ Promover decisiones de inversion que sean consistentes con estos planes; y
¯ Asesorar a! poder ejecutivo en torno a todos los asuntos relacionados con el sector

energético.

La CNE también es responsable de la expioración, construcción, exportaciOn, producción,
transmisión, almacenaje, distribuciOn, importaç 2niercializaciOn, preparación de estudios y
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cualesquiera otras actividades relacionadas con electricidad, carbon, gas y petróleo y sus
derivados, incluyendo el gas natural, asI como otros tipos de energIa.

Estas competencias de Ia Comisión Nacional de EnergIa (CNE), tal y como se indica en el "Pacto
Eléctrico" firmado el 25 de febrero de 2021, pasarán a ser integradas en su totalidad a! Ministerio
de EnergIa y Minas (MEM) pasando todas las funciones y competencias a los Viceministerios y
Direcciones correspondientes.

Superintendencia de Electricidad
La Superintendencia de Electricidad (en lo adelante "SIE") fue abierta el 16 de marzo de 1998 por
el Poder Ejecutivo del Estado Dominicano como una dependencia de la Administración Central,
adscrita a la entonces Secretarla de Estado de Industria y Comercio (SEIC). Posteriormente, la
Ley 125-0 1 del 26 de julio de 2001 la creo legalmente como una institución descentralizada del
Estado Dominicano con la responsabilidad de formular las normas técnicas y estándares de calidad
que regulan el subsector eléctrico, y en todo caso fiscalizar y regular las actividades de dicho
subsector.

Dc conformidad con Ia Ley General de Electricidad y su Reglamento de Aplicación Decreto No.
555-02, la STE tiene, entre otros, el poder y la responsabilidad de:

¯ Crear, ejecutar y analizar sistemáticamente la estructura y los niveles de precios de la
electricidad en la Repüblica Dominicana y establecer las tarifas y cargos que se cobran a
los clientes regulados;

¯ Autorizar la modificación de las tarifas de conformidad con formulas de indexaciOn;
¯ Supervisar que los participantes cumplan con los reglamentos y obligaciones legales, y con

las reglas técnicas relativas a generación, transmisión, distribución y comercialización de
la electricidad;

¯ Supervisar el mercado eléctrico para evitar prácticas monopolIsticas;
¯ Aplicar multas y penalidades en caso de violaciones a las leyes y los reglamentos;
¯ Remitir a Ia CNE sus recomendaciones relativas a solicitudes de concesiones definitivas

para generación y distribución;
¯ Requerir a los participantes del sector eléctrico toda la informaciOn técnica, financiera y

estadIstica necesaria para cumplir con sus funciones;
¯ Exigir a los participantes del sector eléctrico el cumplimiento de todas las obligaciones

legales, regulatorias y contractuales, con la facultad de imponer reprimendas y multas,
incluyendo la capacidad de asumir temporalmente el control de la administración del
servicio en representación de los participantes del sector eléctrico en caso de
incumplimiento de las leyes y los reglamentos;

¯ Manejar las reclamaciones formuladas por, entre o en contra de los clientes yb los
participantes del sector eléctrico;

¯ Autorizar todas las licencias para ejercer los servicios eléctricos locales, asI como fiscalizar
su desempeflo; y
Supervisar las operaciones del Organismo Coordinador.
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El Ministerio de EnergIa y Minas (en lo adelante "MEM") fue creado mediante la Ley 100-13 del
30 de julio del 2013 como órgano de la Administración Püblica dependiente del Poder Ejecutivo,
con el propósito de formular y administrar la poiltica energética de materia metálica y no metálica
nacional.

Corresponde al Ministerio de Energia y Minas, en su calidad de órgano rector del sistema, la
formulación, adopción, seguimiento, evaiuación y control de las poilticas, estrategias, planes
generales, programas, proyectos y servicios relativos al sector energético y sus subsectores de
energia eléctrica, energIa renovable, energIa nuclear, gas natural y la minerla, asumiendo todas las
competencias que la Ley No.290, del 30 de junio del 1966, y su Reglamento de AplicaciOn
otorgaban al Ministerio de Industria y Comercio en materia de minerla y energia, y ejerciendo la
tutela administrativa de todos los organismos autónomos y descentralizados adscritos a su sector.

Conforme a la Ley 100-13, esta formuiación general se desagrega en las siguientes atribuciones:
¯ Formular, adoptar, dirigir y coordinar la polItica nacional en materia de exploración,

explotaciOn, transformación y beneficio de minerales, metálicos y no metálicos.
¯ Velar por la protección, preservación y adecuada expiotación de las sustancias minerales

que se encuentren en el suelo y subsuelo nacional y submarino de la Repiiblica
Dominicana.

¯ Deciarar caducas las concesiones de expioración o explotación minera, por las causales
determinadas en la Ley General de MinerIa, No.146.

¯ Coordinar con el Ministerio de Medioambiente los procedimientos de evaluaciOn de las
propuestas de exploración y explotación de minas y canteras.

¯ Formular, adoptar, dirigir y coordinar la polItica en materia de uso racional de energIa y el
desarrollo de fuentes altemas de energIa, asi como promover, organizar y asegurar el
desarrollo de los programas de uso racional y eficiente de energIa.

¯ Promover poilticas que aseguren la cobertura, abastecimiento y accesibilidad de la energIa
en armonla con ci medio ambiente.

¯ Velar por la seguridad nacional en términos energéticos, desde la poiltica del
almacenamiento de suministros, infraestructura para la distribución y transmisión eficiente
de los mismos, diseño de composición ideal de la matriz energética y planes para su
consecución y todos los temas relacionados.

¯ Velar por el cumplimiento de las normas de seguridad y mantenimiento de las
infraestructuras energéticas.

¯ Diseflar planes y proyectos para ia construcción de nuevas infraestructuras energéticas
estratégicas relacionadas al transporte de combustibles, almacenaje, refinamiento y
gasoductos, oleoductos y redes de transmisión y distribución.

¯ Realizar permanentemente el estudio y evaiuación de la interacción de energIa y transporte
y formulación de planes y proyectos para su eficientización.

¯ En coordinación con el Ministerio de Industria y Comercio, promover el ahorro y consumo
racional de hidrocarburos.

¯ Dinamizar la prospección, exploración y explotación de recursos energéticos tanto de
hidrocarburos como de carbon mineral y gas natural.

¯ Ordenar yb realizar los estudios necesarios para evaluar ci potencial de hidrocarburos
fósiles en Repübiica Dominicana. cX SUPER1NTENDENCIA DEL
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Conceder los permisos de exploración y las concesiones para la explotación de
hidrocarburos de conformidad con las normas que se dicten sobre la materia.
Coordinar con el Ministerio de Medioambiente los procedimientos de evaluación de las
propuestas de exploración y explotación de hidrocarburos.

De conformidad con la Constitución de la Repüblica Dominicana y la Ley Orgánica de la
Administración Püblica No. 247-12, que ordena que los organismos descentralizados se
encuentren adscritos al Ministerio más afin a sus cometidos institucionales, quedaron bajo la tutela
administrativa del MEM los siguientes organismos: CNE, CDEEE, SIE, la Dirección General de
Mineria, el Servicio Geologico Nacional (SGN) y cualquier organismo descentralizado creado o
por crear con incidencia en el sector de energia y minas. En relación a estos organismos, dicha ley,
en su Articulo No. 25, ordena que el órgano de adscripción (MEM) ejerza la tutela administrativa
y de supervision necesarias para garantizar la adecuada organización y funcionamiento de su
sector.

Organismo Coordinador
El Organismo Coordinador fue establecido mediante la Ley General de Electricidad y
determinadas resoluciones del Ministerio de Industria y Comercio para coordinar a todos los
participantes del sector eléctrico con el objetivo de asegurar la calidad del servicio al menor costo
posible. El Organismo Coordinador lo dirige un Consejo de Coordinación, compuesto por un
representante de la SIE, las compañIas generadoras privadas, las compaflIas de generación
hidroeléctrica propiedad del gobierno dominicano, las compafiIas de transmisión propiedad del
gobierno dominicano y las compafilas distribuidoras. El representante de la IE es el presidente
del Consejo de Coordinación.

El Organismo Coordinador es responsable de:
¯ Planificar y coordinar la operación de las plantas generadoras y las lineas de transmisiOn

para asegurar un suministro seguro y confiable de electricidad al menor costo posible;
¯ Asignar la capacidad firme de las unidades generadoras del sistema;
¯ Calcular y valorar las transferencias de la electricidad producida;
¯ Asegurar la entrega de información a la SIE; y
¯ Promover la competencia, la transparencia y la equidad en el mercado eléctrico.

Ley General de Electricidad
La Ley General de Electricidad (No. 125-0 1) establece que las siguientes tarifas y cargos están
sujetos a regulación:

¯ Las tarifas de las compañIas distribuidoras por el suministro de electricidad a todos Los
consumidores, excepto a aquellos consumidores que cuenten con condiciones de suscribir
contratos libremente con agentes del sector eléctrico denominados usuarios no regulados o
"UNR" (son consumidores que cuentan con una maxima demanda igual o superior a 1,000
kW para el aflo 2011, éstos a su vez deben contribuir con un impuesto del 10% de los
precios de energia y potencia contratados);

¯ Las tarifas por otros servicios que ofrecen las compañIas distribuidoras a los consumidores
regulados;

¯ Pagos de derecho de paso (servidumbre y peajes) por el uso de facilidades de transmisión
y distribución; y 1Si'iv SUPERfNTENDENC:A DELMERCADODEVALORES
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Pagos por concepto de peaje de transmisión.

Mecanismo de Fijación de Tarifas para los Usuarios Regulados
La Ley General de Electricidad define a los "usuarios regulados" como aquellos usuarios que
reciben el servicio püblico de distribución de electricidad a precios regulados por la STE. De forma
práctica, son "usuarios regulados" todos aquellos clientes (i) cuyo suministro de electricidad es
abastecido por una EDE o alguna otra empresa autorizada por la STE para dichos fines, y (ii) que
no hayan sido beneficiados con una licencia de "usuario no regulado".

Conforme el Reglamento de Aplicación Decreto No. 555-02, la SIE es la entidad encargada de
calcular y publicar la tarifa eléctrica para los usuarios regulados. La tarifa aplicable es comunicada
a nivel nacional mensualmente por la STE mediante resolución.

La SIE remitirá a! Ministerio de Hacienda via resolución los cálculos por los montos a compensar,
a los fines de que el Contralor General de Ia RepiThlica y el Ministro de Hacienda aprueben el uso
de fondos del FETE para la estabilización de la tarifa eléctrica.

Una vez se inicie la reducciOn de la tarifa por efecto de la variación de los precios de los
hidrocarburos para la variación de la tasa de cambio. La Superintendencia de Electricidad no
aplicará la totalidad del ajuste hacia la disminución de la tarifa, creando asi un fondo cada mes
hasta compensar la totalidad aportada con anterioridad por este Fondo de Estabilización de la
Tarifa Eléctrica."

Mercado Spot
El mercado spot se basa en Ia oferta competitiva basada en los costos variables de cada generador
como medio para brindar tin orden de prioridad para el despacho. La infonnación de costo variable
la envIan semanalmente los generadores al OC, que determina el orden de prioridad para el
despacho en base a los costos variables declarados por los generadores. En cada dIa de despacho,
los generadores se despachan en tiempo real y los supervisores del OC realizan ajustes en base a
los requisitos fluctuantes de la demanda. Todos los generadores despachados reciben el mismo
precio por la electricidad generada en un dIa determinado, calculada al "costo marginal" o precio
spot en la barra de referencia. El pago de electricidad vendida en el mercado spot se vence
aproximadamente a los 21 dIas desde el ültimo dIa del mes en el cual se produjo el despacho.

Las transacciones de capacidad se rigen por las disposiciones del Reglamento de Aplicación de la
Ley General de Electricidad.

Otros Aspectos
La sección 3.2.2. "Forma jurIdica y legislación especial" describe aspectos generales sobre el
alcance de las leyes y reglamentos aplicables a las entidades de generación eléctrica que afectan
el negocio del Emisor. La falta de cumplimiento de algunas o todas de esas regulaciones podrá
imponer penas y multas, incluso la capacidad de la Administración de asumir control temporal de
un servicio en nombre de los participantes del sector.

3.6.2.4 Tendencias quepuedan afectar al negocio en unfuturo.
Contrato de yenta de capacidad y energia relacionada (PPAs)
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Este aspecto influye positivamente en las ventas del Emisor, ya que los contratos de yenta de
capacidad y energIa relacionada son a largo plazo. Itabo posee seis contratos con las tres empresas
distribuidoras de electricidad (EDE-Norte, EDE-Este y EDE-Sur) por un total de 196 MW, desde
el 27 de abril de 2017 con vencimiento en abril del aflo 2022. En adiciOn a estos contratos, el
Emisor mantiene un contrato de 20 MW de capacidad instalada con un cliente No Regulado, el
cual vence en marzo de 2024.De esta manera se mitiga el riesgo de vender en el mercado spot,
cuyos precios son variables.

Si bien los contratos que cubren 196 MW de la capacidad instalada de Itabo están próximos a
vencer, Itabo se encuentra en una posición bastante favorable dentro del Sistema Eléctrico
Nacional Integrado, al tener una planta de generación base y con un costo variable de producción
bajo. En términos generales, Itabo es la segunda planta térmica del sistema en ser despachada, lo
cual la define como una planta base para el sistema. En 2022, no solo vencen los contratos de
Itabo, sino que se espera que los contratos de otras generadoras térmicas ileguen a su vencimiento,
lo cual se entiende que hará que las empresas distribuidoras de electricidad anuncien una licitación
püblica para recontratar dicha capacidad que está liegando a su vencimiento, ya que, por regulación
de la industria, a! menos el 80% de su demanda debe estar contratada. En el caso que los contratos
de yenta de energia con las EDEs no se renueven, Itabo seguirá manteniendo su posiciOn de
despacho, como planta base, dentro del sistema, lo cual le permitirá que se mantenga inyectando
volümenes de energIa similares a los que se tienen hoy en dia y a precios segn el Mercado Spot.
Esto hará que Itabo experimente más volatilidad en sus márgenes, debido a que los precios del
Mercado Spot capturan la volatilidad de los precios de los combustibles. El Mercado Spot se transa
en Pesos Dominicanos, pero este riesgo se puede mitigar con coberturas financieras. Por ültimo,
Itabo pudiese salir a contratar su energIa con clientes industriales y comerciales bajo contratos
denominados en Dólares Estadounidenses, similar a su contrato actual con Falconbridge
Dominicana, su iinico cliente no regulado. Esto le permitirá a reducir la exposiciOn que tuviese
con el mercado spot, trayendo estabilidad a los márgenes de la empresa.

Nimero reducido de clientes
A la fecha el Emisor está contratado con las 3 empresas de distribución de electricidad y un cliente
No Regulado, lo cual representa al mismo tiempo un riesgo, por la concentración de sus ventas.
Al 30 de junio de 2021, los ingresos contratados de Itabo representan el 98% del total de sus
ingresos.

Planta base
Ya que Itabo es una planta que boy utiliza como combustible carbon y su costo variable de
producción es bajo, esto le ha permitido funcionar hasta la fecha como planta de carga base, es
decir, una planta que se despacha para satisfacer la demanda primaria del sistema y no solo durante
las horas de alta demanda. Esto permite una estabilidad en el nivel de ventas del Emisor, siempre
y cuando sus unidades se mantengan funcionando adecuadamente.

El costo marginal de Itabo, al utilizar un combustible más económico, se encuentra en una posic ion
privilegiada en el orden en la tabla a continuación:
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3.6.3 Descripción del sector económico o industria:
Ta! y como seflalan David Reinstein y Juan Miguel Cayo en su informe "El Sector Eléctrico" de
marzo de 2010, antes de la reforma de finales de la década de 1990, el sector eléctrico se encontraba
en manos de la Corporación Dominicana de Electricidad (CDE), propiedad del estado y
verticalmente integrada. Sus operaciones se caracterizaron por grandes pérdidas de energIa, bajo
cobro de facturas, ma! funcionamiento y mantenimiento deficiente, con un servicio que padeció
cortes y racionamientos frecuentes, todo lo cual fundamentó la reforma del sector.

La rápida expansion del sector fue el reflejo del gran crecimiento que experimentó el pals. La
demanda total de electricidad se elevó a una tasa anual del 7,5% entre 1992-2001, mientras que el
crecimiento del PIB fue del 5,9%. Como la capacidad de generación no era suficiente para cubrir
la demanda en los picos, con constantes restricciones del suministro y apagones masivos, el
gobierno estimuló a productores de energia independientes (TPP, por sus siglas en inglés) a firmar
contratos de compra de energIa (PPA, por sus siglas en ingles) con la CDE. Estos contratos, dieron
origen a altos precios de electricidad.

En 1998-99 se desagrego el sector y se crearon cinco empresas (dos generadoras y tres
distribuidoras) vendiéndose con éxito el 50% de estas tres ültimas. Para resolver los continuos y
permanentes problemas de falta de capacidad instalada y de constantes apagones, se promulgo la
Ley General de Reforma de la Empresa Ptblica, que proporcionó el marco para la privatización y
reestructuración del sector. Entre 1998 y 1999, bajo el primer gobierno de Leonel Fernández, el
monopolio de la Corporación Dominicana de Electricidad (CDE) fue disuelto en una serie de
compafilas de generación. EGE Haina y EGE Itabo, que operaban las plantas de generación
térmica, fueron privatizadas. Se crearon y privatizaron tres compañlas de distribución: EdeNorte
(Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte, S.A.), EdeSur (Empresa Distribuidora de
Electricidad del Sur, S.A.) y EdeEste (Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S.A.).

La Ley de Electricidad de 2001, inspirada en reformas realizadas en otros palses de la region,
instauró el marco regulador integral. Se otorgó al sector privado la generación y la distribución, y
se reservó al Estado la transmisión y la generación hidroeléctrica. La presencia operativa del
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Estado en el sector se hace a través de tres entidades: la corporación de servicios püblicos
antiguamente integrada CDE (que mantuvo los contratos con los productores de energIa
independientes -IPP-), la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED), y la Empresa
de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID).

Se estableció además un nuevo conglomerado de empresas, la Corporación Dominicana de
Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), para que asumiera la propiedad de ETED y EGEHID y
sustituyera a la CDE. Inicialmente, el gobierno pensó en transferir sus activos para administrar las
empresas como una inversion bajo un fondo en fideicomiso independiente de las entidades
reguladoras del sector, en lugar de usar su titularidad como instrumento potencial para las poilticas
del sector. Sin embargo, este cambio no se realizó. La Ley y sus normas complementarias de 2002
incluyeron la creación de una agencia reguladora autónoma, la Superintendencia de Electricidad
(STE). También se crearon la Comisión Nacional de EnergIa (CNE), como órgano coordinador de
la polItica energética, y un mercado mayorista bajo la responsabilidad de un Organismo
Coordinador.

Organización del Sector Eléctrico
El sector eléctrico en la Repüblica Dominicana consiste en compaflIas generadoras, compaflIas
distribuidoras y una compañIa de transmisión que están conectadas a través del Sistema Eléctrico
Nacional Interconectado (en lo adelante "SENI"), asI como auto-generadores y compañIas
distribuidoras más pequeñas que no están conectadas al SENT.

Durante los años 1990, muchas industrias, empresas detallistas, cadenas de hoteles y viviendas
adquirieron generadores que les proporcionaran fuentes confiables de electricidad durante este
perIodo de deficit. La mayorIa de estos generadores siguen en uso, o como ünica fuente de energIa
o como respaldo de la energIa suministrada a través del SENT.

Se han establecido compafiIas distribuidoras en ciertas areas de la Repüblica Dominicana en las
que la conexión con el SENI no ha demostrado ser económicamente factible. La energIa la suplen
a estas compafilas distribuidoras, compañIas generadoras locales.

Distribución
Existen tres empresas de distribución en la Repüblica Dominicana que operan dentro del SENI;
EDE-Norte, EDE-Sur y EDE-Este. Estas empresas de distribución se constituyeron en Ia
Repüblica Dominicana y en el 1999 se le otorgó a cada una concesión de distribución de
electricidad por 40 años en las regiones forte, sur y este de la Repüblica Dominicana,
respectivamente. Actualmente, todas las distribuidoras están en manos del Gobierno dominicano.

Previamente, la CompañIa Luz y Fuerza de las Terrenas ("CLFLT"), incorporada en 1992, tenIa
una concesión para operar un sistema aislado para suplirle energIa a las regiones de la provincia
de Samaná que no estaban siendo servidas por la CDEEE. Sin embargo, el 6 de agosto del 2015 el
sistema de distribución de CLFLT fue conectado con el SENT y se convirtió en un nuevo agente
del mercado mayorista de energIa.

Las areas de concesión de estas distribuidoras se muestran en la gráfica a continuación:
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Fuente: "Aspectos Regulatorios y Tarifarios - Caso Repiiblica Dominicana",2013. Organización
Latinoamericana de EnergIa (OLADE). www.olade.org

Transmisión
La red de transmisión del SENT, la cual es propiedad del Estado Dominicano y es administrada
por la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, está formada por ilneas que operan a 345
kV, 138 kV, y69 kV con subestaciones de conexión y transformación. La ilnea de transmisión de
345 kV fue completada en el 2011 y conecta la zona de Santo Domingo con la region norte de la
Repitblica Dominicana.

El SENT está totalmente integrado y permite que la electricidad fluya entre los entes que participan
en el sector eléctrico (generadores, distribuidoras y usuarios no regulados). El gráfico a
continuación establece la Red de Transmisión para Repiiblica Dominicana.
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Fuente: Organismo Coordinador del Sistema Eléctrico Interconectado de la Repáblica
Dominicana. (Mapa actualizado a Noviembre 2014).

El sistema de electricidad dominicano cuenta con 350 kilómetros de lIneas de transmisión a 345
kV, 3,141 kilómetros de lmneas de transmisión a 138 kV (red troncal que interconecta Santo
Domingo con las subestaciones más grandes del pals), y 1,696 kilómetros de llneas de trasmisión
en 69 kV (red sub-troncal).Hay lIneas adicionales de 69 kV que conectan algunas areas rurales
fuera de Santo Domingo, y un circuito de 69 kV en la zona metropolitana de Santo Domingo.

Las compafiias generadoras pueden construir lineas de transmisión adicionales para que se integren
a! SENI, segiin lo establecen las leyes dominicanas, siempre y cuando transfieran la titularidad de
dichas ilneas al gobierno dominicano a cambio de pagos que tendrán que ser negociados y
tIpicamente resultan en la compensación del cobro de peajes por el uso de las lineas.

Generación
La capacidad de un generador se mide en términos de su capacidad instalada, lo que se refiere al
MW instalado, y a su capacidad efectiva.

La tabla a continuación establece la capacidad instalada para empresas generadoras en la Repüblica
Dominicana al 31 de diciembre del 2020:
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Capacidad % de Capacidad % de
Instalada Capacidad Efectiva Capacidad

Empresa (MW) Instalada (MW) Efectiva Technologia
Turbina a Vapor,
Turbina de Gas,

Empresa Generadora de Eolico y Motores
Electricidad Haina, S.A 687 14.0% 492 18.8% a Diesel

Empresa de Generación
Hidroeléctrica Dominicana
(EGEHID) ......................... 623 12.7% 0 0.0% Turbinas Hydro

Andres ................................. 319 6.5% 296 11.3% Ciclo Combinado
CompañIa de Electricidad

San Pedro de MacorIs S.A 300 6.1% 294 11.3% Ciclo Combinado
San Felipe Limited

Partnership ........................ 185 3.8% 176 6.7% Ciclo Combinado
Empresa Generadora de Turbina a Vapor y

Electricidad Itabo, S.A 294 6.0% 266 10.2% Turbinas a Gas
Dominican Power Partners 359 7.3% 318 12.2% Turbinas a Gas
Generadora Palamara La

Vega, S.A.......................... 199 4.0% 190 7.3% Motores a Diesel
Los Origenes Power Plant 61 1.2% 57 2.2% Motores a Diesel
CDEEE (Catalina) 782 15.9% - - Turbina a Vapor
Consorcio Laesa Ltd 111 2.2% 109 4.2% Motores a Diesel
CompañIa de Electricidad de

Puerto Plata ....................... 77 1.6% 65 2.5% Motores a Diesel
Monterio Power

Corporation, Ltd 40 0.8% 38 1.5% Motores a Diesel
PVDC .................................. 225 4.6% 67 2.6% Motores a Diesel
Seaboard.............................. 111 2.3% 109 4.2% Motores a Diesel
Complejo Metalürgico

Dominicano, C. por A 42 0.9% 41 1.6% Motores a Diesel
Lear Investments 30 0.6% 97 3.7% Motores a Diesel
Electronic J.R. C. SRL 102 2.1% - - Solar
San Pebro Bio-Energy SRL 30 0.6% - - Biomasa
Montecristi Solar FV, S.A.S 58 1.2% - - Solar
Grupo Eolico Dominicano 34 0.7% - - Eolico
Parques Eolicos del Caribe,

S.A .................................... 53 1.1% - - Eolico
Agua Clara, S.A ................... 53 1.1% - - Eolico
Poseidon Energia

Renovable, S.A 48 1.0% - - Eolico
Emerald Solar Energy, SRL 33 0.7% - - Solar
Wcg Energy, LTD 67 1.4% - - Solar

Total .................................
4,921 100% 2,614 100%

________________

-
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Fuente: Potencia Instalada: "Memoria Anual 2020 ", Organismo Coordinador del Sistema
Eléctrico Interconectado, www.oc.org.do. Los datos de potencia efectiva de los archivos de las
transacciones económicas de Potencia para Diciembre 2020 del Organismo Coordinador del
Sistema Eléctrico Interconectado.

En 2012, el Gobiemo Dominicano inició una nueva estrategia de construir su propia planta de
generación de bajo costo, de acuerdo a lo indicado en el plan estratégico de la CDEEE para 20 13-
2016. Estas unidades fueron instaladas en Punta Catalina y serán propiedad del Estado
Dominicano. Punta Catalina entró en operación comercial en el año 2020, 2 unidades de 391 MW
de capacidad instalada cada una, por un total de 782 MW de capacidad instalada.

El Mercado Eléctrico Dominicano
Demanda
La demanda de electricidad incrementó en promedio 5% durante 2015 hasta el 2019. La demanda
pico del sistema llego a 2,576 MW en el 2020. La demanda neta incrementó 1% de 17,412 GWh
en 2019 a 17,663 GWh en 2020, principalmente por Ia recuperación rápida y la apertura económica
temprana posterior a los efectos de la pandemia de Covid-19

La tabla a continuación establece la demanda anual para los años del 1990 a 2020:

Demanda Crecimiento

Año EnergIa Capacidad EnergIa Capacidad
(GWh) (MW) (%) (%)

1990 3,121 620
1991 3,457 689 10.8% 11.1%
1992 4,564 835 32.0% 21.2%
1993 5,353 927 17.3% 11.0%
1994 5,653 969 5.6% 4.5%
1995 5,478 968 -3.1% -0.1%
1996 6,615 1,168 20.8% 20.7%
1997 7,236 1,261 9.4% 8.0%
1998 7,693 1,363 6.3% 8.1% 1PINTNCIADE'

MERCADO DE VALORES
1999 9,049 1,486 17.6% 9.0%
2000 9,472 1,670 4.7% 12.4% 11 NOV 2021
2001 9,623 1,705 1.6% 2.1%
2002 10,231 1,631 6.3% -4.3% rOBA)_0
2003 10,396 1,712 1.6% 4.9%
2004 8,868 1,695 -14.7% -1.0%
2005 9,823 1,647 10.8% -2.8%
2006 10,708 1,760 9.0% 6.9%
2007 11,179 1,767 4.4% 0.4%
2008 11,645 1,957 4.2% 10.7%
2009 11,176 1,740 -4.0% -11.1%
2010 11,773 1,745 5.0% 0.3%
2011 12,242 1,822 4.0% 4.4%
2012 13,102 1,995 7.0% 9.5%

Pge79 I 111



2013 13,546 2,084 3.0% 4.5%
2014 13,212 1,977 -2.0% -5.19%
2015 13,915 2,080 5.34% 5.2%
2016 14,893 2,160 7% 10%
2017 15,282 2,219 3% 3%
2018 15,702 2,219 3% -

2019 17,412 2,437 11% 10%
2020 17,663 2,576 1% 6%

Fuente: Memorias Anuales del Organismo Coordinador del Sistema Eléctrico Interconectado
(www.oc.org.do)
Segün el Organismo Coordinador, quien anualmente produce una proyección de capacidad y
demanda de energIa en un reporte titulado "Programa de Operación de Largo Plazo del SENT", el
incremento en la demanda hasta el 2019 será el siguiente:

C0 SUPERINTENDENCIA
Demanda Crecimiento oIM V MERCADO DE VALOF

Año EnergIa Capacidad EnergIa Capacidad
11 NOV(GWh) (MW) (%) (%)

2021 21,294 2,997 21% 16%
2022 22,054 3,104 4% 4% AP
2023 22,815 3,211 3% 3%
2024 23,575 3,318 3% 3%

Fuente: Organismo Coordinador, "Programación de la Operación de Largo Plazo Enero 2021 -

Diciembre 2024 ", Noviembre 2020. www.oc.org. do.

Oferta
Al 31 de diciembre de 2020, la capacidad instalada del SENT en la Repüblica Dominicana era de
4,921 MW, con capacidad efectiva de 2,614 MW. La generación de la electricidad entregada a
través del SENT es altamente dependiente de la generación térmica, que en el 2020 representaba el
84% de la energIa total, con el restante 17% representado por la generación hidroeléctrica, eólica
y solar.

La siguiente tabla indica la capacidad instalada en el SENT por tipo de tecnologia y combustible al
31 de diciembre de 2020:

Tecnologia

TecnologIa
Capacidad
(MW) % Combustible

Combustible
Capacidad
(MW) %

Fuel #6 646 13.12
Fuel #2 100 2.03
Gas Natural 678 13.78
Agua 623 12.66

Vapor 1,157 23.51 Solar 188 3.81
Gas 135 2.74 Viento 370 7.52
Solar 187 3.80 Biomasa 30 0.61
Viento 370 7.52 Carbon 1,094 22.23
Combustion 1,286 26.13 GNL y Fuel #2 334 6.79
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Ciclo
Combinado 1,163
Hidroeléctrica 623

APROBADO
23.63 GNLyFuel#6 674 13.69
12.66 Fuel#2yFuel#6 185 3.76

Total 4,921 100.0% Total 4,921 100.0%

Fuente: "Memoria Anual 2020 ", Organismo Coordinador del Sistema Eléctrico Interconectado,
www.oc.org. do

Mercado Spot
El mercado spot en la Repib1ica Dominicana inicio sus operaciones en junio de 2000. Todos los
participantes del sistema eléctrico dominicano con unidades disponibles para ser despachadas se
colocan en orden de mérito. Este orden determina el precio a pagar por la electricidad y la
secuencia en la cual cada participante será despachado, iniciando con el generador con menor costo
variable declarado hasta que se satisface la demanda de electricidad. El costo variable del ültimo
generador despachado determina el costo marginal de corto plazo de electricidad en el mercado
para esa hora, o el precio spot. El Organismo Coordinador publica semanalmente la lista de mérito
que usa para coordinar el despacho de unidades generadoras. El orden de mérito es válido por una
semana. El costo variable enviado se basa en el precio del combustible, la eficiencia de las unidades
(heat rate o Indice de calor), y el factor nodal (o pérdidas de transmisión dadas por transporte desde
el generador hasta el punto principal o nodo de referencia de conexión en la red de suministro).

Las transacciones en el mercado spot están denominadas en pesos dominicanos. El monto de la
deuda derivada de las transacciones en el mercado spot están sujetas a las tasas de interés activa
del mercado local, determinada por el Banco Central si no se paga a su vencimiento, más una multa
establecida conforme a las regulaciones del mercado eléctrico dominicano.

Transacciones de Potencia Firme
El marco regulatorio del mercado de electricidad dominicano establece un método para calcular la
Potencia Firme de una empresa para cada unidad de generación. Este cálculo es independiente de
la capacidad real que está técnicamente disponible para dicha unidad. El Organismo Coordinador,
que tiene a su cargo la supervision de este cálculo, distribuye el importe de la Potencia Firme
basado en diversos factores, incluyendo la demanda anual maxima, el námero de unidades
generadoras de energIa instaladas, el tamafio relativo de cada unidad generadora de energIa, nivel
de confiabilidad exigido por el sistema y el indice de disponibilidad de cada unidad generadora de
energIa. Adicionalmente, el cálculo de factores de disponibilidad considera la capacidad de
generar, salvo por causa de fuerza mayor u otras excepciones tradicionales a los cálculos de
disponibilidad.

Bajo el marco regulatorio, la Potencia Firme se define como energIa que la unidad generadora
tiene capacidad de proveer durante horas de demanda maxima desde las 6 p.m. a las 10 p.m.,
considerando la disponibilidad y confiabilidad de cada unidad generadora de energIa. La Potencia
Firme total de todas las unidades generadoras de energIa para todo el año debe igualar a la demanda
total maxima para ese año.

El Organismo Coordinador calcula la Potencia Firme para las unidades generadoras sobre una base
mensual basada en datos preliminares y cálculos de la demanda anual maxima estimada, la
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disponibilidad de las unidades de generación hidroeléctricas y térmicas, asI como otras variables.
Una vez obtenida La información definitiva al final de cada aflo, el Organismo Coordinador reaiiza
ci cálculo final de La Potencia Firme para ese aflo y determina las diferencias con los cáiculos
preliminares, inciuyendo el efecto de tasa de interés. Este re-cálculo se realiza durante el primer
trimestre del aflo siguiente. En ese momento se realizan los pagos netos en base a los cálculos
finales.

Para determinar las distribuciones de Potencia Firme, el factor de disponibilidad de cada unidad
generadora se calcula con el promedio histórico de disponibilidad (por un máximo de los 120
meses anteriores), y esto determina el 60% del factor de disponibilidad; y la disponibiiidad de
referencia internacional para cada unidad generadora de energIa con tecnologia similar, segün lo
publicado por ci North American Electric Reliability Council (o "NERC", por sus siglas), y esto
determina ci 40% restante del factor histórico de disponibilidad real de cada unidad.

Cuando las unidades generadoras han completado los 120 meses de funcionamiento, La
disponibilidad se basa ünicamente en datos históricos. La formula está estructurada de forma tal
que La disponibilidad real histórica tenga mayor impacto que los datos pubiicados por ci NERC
sobre La disponibilidad total.

Contratos
Los participantes del sector como distribuidores, generadores y usuarios no regulados también
pueden firmar contratos privados en los cuales acuerden transacciones de capacidad y energIa
especIficas. Los contratos están regulados por ley privada y pueden ser a largo plazo (de cinco a
veinte afios) o a corto plazo (de uno a dos aflos en general). Los términos negociados inciuyen
duración, precio, volümenes, programa de pagos, garantlas y disposiciones por incumplimiento.
Los contratos entre generadores y distribuidores y usuarios no regulados son normaimente en
forma de PPAs, los cuales están registrados ante ci Organismo Coordinador, en formato de un
Forinulario de Administración de Contrato, para su consideración para las transacciones
econOmicas del sistema. Actualmente Itabo mantiene seis PPAs con las empresas distribuidoras
de eiectricidad que iniciaron el 20 de abrii de 2017 y vencen ci 20 de abril de 2022 y uno con un
usuario no regulado, que inicio ci 1 de mayo de 2020 y vence ci 3 de enero de 2024.

El acuerdo financiero de los PPAs es independiente del despacho real de cualquier generador de
energIa particular. Es decir, no existe obiigación de producir La electricidad necesaria para cumplir
con los compromisos del PPA. En consecuencia, si un generador de energIa que firmó un PPA y
se comprometió a vender electricidad a un cliente, no genera La cantidad total de electricidad
necesaria para satisfacer su obligaciOn contractual durante un mes especIfico, el Organismo
Coordinador cubrirá tal deficit en la generación mediante La distribución de compras en ci mercado
spot a precio spot, las cuales deberán ser pagadas por ci generador.

3.6.4 Descripción de Los principales inercados en que ci emisor compite.
En La actualidad La ünica actividad comercial de Itabo consiste en vender al mercado eléctrico
dominicano toda La energia producida. En virtud de La Ley General de Electricidad, Itabo solo
puede vender energIa a Los agentes del Mercado Eléctrico Mayorista conforme lo define La propia
Ley General de Electricidad y el Reglamento de Aplicación Decreto No. 555-02. Segün se ilustra
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en la siguiente tabla, el total de las ventas realizadas por Itabo provienen de contratos de largo
plazo (a la fecha, 87% de las ventas) o por ventas al mercado spot.

Ventas $USD
(000s)

Porcentaje de
Ventas

________________

Contratos EDEs 147,547 80%
ContratoUNR 15,699 8%

Ventas Spot 20,855 11%
Otros 1,870 1%
Total $184,271 100%

SUPERINTEN0 DEL
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11 NOV 2021

Las ventas de energIa están limitadas por la demanda del sistema, y luego por un modelo de
despacho donde los generadores compiten por abastecer la demanda de energIa en base a costos
variables de producción. El despacho de las plantas de generación es determinado por el
Organismo Coordinador en base a una lista de méritos donde los productores de menor costo tienen
mayor probabilidad de despacho.

Itabo enfrenta competencia de generadores alternativos y más económicos. El costo marginal de
las plantas a carbon y las plantas hidroeléctricas ha sido tradicionalmente mucho más bajo que
otros combustibles. Sin embargo, Itabo siempre ha sido despachada como planta base del sistema
eléctrico dominicano, es decir como planta que satisface la demanda primaria de energIa.

Aproximadamente el 22% de la capacidad instalada en la Repüblica Dominicana es impulsada por
carbon, (ver tabla en Sección 3.6.3). Por lo tanto, los generadores que usan otros combustibles
compiten por la gran mayorIa de La demanda sobre la base de la eficiencia y el precio de sus
combustibles.

3.6.5 Principales fábricas e instalaciones.
La planta de generación de Itabo está ubicada en Bajos de Haina en San Cristóbal, Santo Domingo,
RepiThlica Dominicana, y consiste con una capacidad instalada total de 294.5 MW, los cuales están
compuestos por 3 unidades descritas a continuaciOn

Unidades de Generación
Unidad 1 Unidad 2 Unidad 3

___________________

Fecha de inicio de 17 dejulio de 1984 10 de mayo de 1988 12 de abril de
operaciones 2012
Capacidad Instalada

____________________

128 MW
_____________________

132 MW 34.5 MW
Tipo de Combustible Carbon Carbon Fuel Oil #2/Gas

Natural
_________________________

TecnologIa
______________________

Turbina de Vapor
______________________

Turbina de Vapor Ciclo Abierto
Fabricante Turbina: BBC / Turbina: BBC / Turbina: GE

Generador: Foster Generador: Foster
________________________

Wheeler Wheeler
__________________

Otra Infraestructura de Soporte

I 111



SUPERNTEDENC1ADEL
MERCAQ)EVAjOgE

11 NOV 2021

¯ Puerto de Descarga con ci tamaño suficiente para recibir buques tamaño
¯ Patio de Carbon de 130,000 metros cuadrados parcialmente cubierto
¯ Planta de tratamiento de agua
¯ Depósito para la ceniza del carbon

3.6.6 Reiación con proveedores y clientes.
El proceso de contratación de un clicntc y ci proceso de contratación de un proveedor están bajo
la responsabilidad de AES, como administrador de Itabo. El proceso de contratación pasa por una
debida diligencia ya establecida por las poilticas de AES, lo cual permite que se analicen diferentes
aspectos de estas potenciales partes relacionadas para entonces seleccionar al más óptimo.

En ci caso de la contratación de clientes nuevos, AES procede a hacer una revision crediticia para
poder determinar la solidez financiera de los clientes con quien Itabo desca contratarse. El
resultado de dicho análisis crediticio es importante para poder ofrecer diferentes opciones de
garantlas, en base ai anáiisis final y de esta forma, proteger los intereses de Itabo en los acuerdos
comerciales que éstea desea hacer. También se procede con un análisis de cumplimiento legal, ya
que AES tiene ci compromiso de promover y asegurar ia integridad de los negocios, la conducta
legal y ética de sus socios y clientes. Se busca que AES, asI como sus socios, clientes y proveedores
cumplan con las leyes y reglamentaciones aplicables contra ci soborno, lavado de dinero y
terrorismo, y que se realicen negocios con individuos o entidades cuya reputación se encuentren
vinculados con actividades legitimas de negocios y cuyos fondos se deriven de fuentes legitimas,
además que demuestren un comportamiento ético con sus relaciones y decisiones comerciales.

Con respecto a! proceso de contratación de proveedores, los lineamientos de ética y cumplimiento
mencionados en el párrafo anterior se mantienen, con la inclusion que se realiza un proceso de
debida diligencia para poder optimizar las ofertas completas que nuestros proveedores nos ofrecen
y en base a esto seleccionar el proveedor que mejor cumpia las necesidades que Itabo necesita.

3.7 Circunstancias o condiciones que pudieran limitar la actividad del emisor:

3.7.1 Dependencia de patentes y marcas.
La operación de Itabo no depende de patentes o marcas. Itabo es propietario de ia totaiidad de los
activos que opera para su negocio.

3.7.2 Demandas pendientes.
Las demandas detalladas en los párrafos siguientes se pueden ubicar dentro de los Estados
Financieros Auditados del emisor. Estas demandas han pasan por una categorización previa por ci
equipo legal considerando sus impactos negativos en las operaciones y estructura capital del
negocio. La más relevante ha sido considerada la demanda con BLC, detallada en el párrafo
siguiente, y las demás demandas han sido categorizadas con impacto mInimo.

Demanda con BLC
BLC, S.A., cx contratista de Itabo, presentó dos demandas alegando incumplimiento contractual y
terminación unilateral del contrato, siendo la primera de ellas una demanda de Responsabilidad
Civil, y la segunda una demanda de cobro ante el Tribunal de Primera Instancia. Las demandas
ascendlan a $2.0 millones de dOlares y $1.0 millón de dólares, respectivamente. El tribunal de
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Primera Instancia de Santo Domingo y la Corte de Apelación de Santo Domingo declararon su
incompetencia para conocer las demandas presentadas por BLC, ordenando a ésta a presentar sus
demandas ante Ia jurisdicción competente, que es la arbitral. El 28 de diciembre de 2005, BLC
recurrió en casación (Suprema Corte de Justicia) la decision de la Corte de Apelación sobre el
caso, la cual rechaza Ia demanda en responsabilidad civil. La Suprema Corte de Justicia falló
parcialmente a favor de Itabo casando la sentencia de la Corte de Apelación, y como los plazos
procesales para interposición de otros recursos han perimido, la sentencia de la Corte se ha hecho
firme y definitiva, por lo que dicha demanda se puede dar por terminada en lajurisdicción ordinaria
(civil y comercial), con excepción de la demanda en validez de embargo retentivo, que retiene la
3ra cámara civil y comercial sobreselda en virtud de la sentencia de la SCJ. Como la demanda de
cobro fue declinada por los tribunales de la esfera jurisdiccional por incompetencia manifiesta,
BLC la reintrodujo en la jurisdicción arbitral conjuntamente con la demanda de rescisión de
contrato y daflos y perjuicios. En septiembre 2019, Itabo fue informada del nuevo proceso arbitral
local interpuesto por BLC y preparó sus medios de defensa, concluyendo al fondo. En fecha
20/09/21, Itabo recibió la notificación del laudo arbitral sobre la demanda en cobro de pesos, que
decidió ci caso parcialmente a favor de BLC, por haber los árbitros considerado que Itabo aceptó
diversas facturas de BLC. Actualmente se estudian varias opciones para impugnar el laudo,
incluyendo solicitar su nulidad; mientras no se decidan en ii1tima instancia los recursos/remedios
a interponer, la cantidad y o decision sobre el caso no son definitivos ni exigibles. Itabo considera
que este caso no tendrá un impacto significativo sobre su posición financiera, resuitados de
operaciones, ni flujos de efectivo. Los argumentos presentados en ci laudo arbitral para justificar
la decisiOn emitida son débiles y defectuosos, y susceptibles, por tanto, de ser impugnados y/o
anulados. En fecha 11 de octubre 2021, ci caso arbitral respecto a la demanda por daflos y
perjuicios por alegada recisión injustificada del contrato the fallado parcialmente a favor de BLC.
El estimado de condenaciones aün no se ha determinado en razón de que los árbitros ordenaron
liquidacion por estados a presentar al comité arbitral, pero incluirá una astreinte diana a ser
determinada. ITABO y la contraparte han ilegado preliminarmente a un acuerdo para transar
ambos casos; actualmente se están detallando y elaborando los términos del acuerdo transaccional.

Otras demandas
Itabo también tiene varias demandas asociadas a un mismo reclamo por los terrenos donde está
ubicada La planta, que por contrato deben ser resueltas y saneadas por Ia CDEEE. Dicha entidad
asumió ci compromiso contractual frente a ITABO de entregar los terrenos saneados y libre de
cargas y gravámenes. La demanda principal del caso se encuentra en fase final en ci Tribunal
Superior de Tierras y se espera que a partir de la sentencia se emita un tItulo de propiedad saneado.
Las demandas relacionadas con este caso no se considera que puedan tener un impacto sobre su
posiciOn financiera, resuitado de operaciones ni flujos de efectivo, ya que casi todas son ci
resultado de maniobras dilatorias de la contraparte sin fundamente juridico alguno, para tratar de
ralentizar o evitar la sentencia sobre ei fondo del caso.

3.7.3 lnterrupciOn de las actividades del emisor.
El programa de mantenimiento para Itabo prevé salidas programadas de mantenimiento,
reparaciones y mejoras preventivas con el fm de evitar mayores inconvenientes en las operaciones
de las unidades. Estas paradas programadas varian de acuerdo al nümero de horas equivalentes de
operación ("EOH", por sus siglas en inglés) acumuladas para cada unidad. Todas las inspecciones
uan±enimientes se realizan acorde a Las recomendaciones del fabricante.
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No obstante, hay ocasiones donde ocurren fallas no esperadas o salidas forzadas, que causan que
las unidades salgan de operación. Un ejemplo de esto fue cuando la unidad 1 empezó su
mantenimiento mayor programado en octubre de 2020, enfocado en la turbina, para cambiar ciertas
piezas del rotor y generador. Para enero 2021, dicha unidad inició su fase de pruebas. En una de
las corridas de prueba, se encontraron variaciones en temperatura y vibraciones altas, lo que causó
que la unidad se disparara y automáticamente se desconectara.

Se procedió a realizar una inspección intema, encontrando varios dafios en el diafragma, cuchillas
y cojinetes. La unidad paso por fase de pruebas nuevamente a mediados de junio 2021, y
finalmente para el 27 de junio sincronizó con el Sistema Eléctrico Interconectado.

3.8 Informaciones laborales.
A la fecha de elaboración de este Prospecto, Itabo posee 78 colaboradores, todos desempeflando
sus labores en el recinto donde se ubica la planta. El personal de Itabo no está afihiado a sindicatos
y no hay convenios colectivos de trabajo. Itabo no ha experimentado huelgas laborales desde el
inicio de sus operaciones. Es opinion de la gerencia que Itabo tiene buenas relaciones con sus
colaboradores.

La siguiente tabla muestra el nümero de empleados por categorias:

A130 dejunio
Alta Gerencia 2
Cargos Administrativos 10
Cargos Operativos 66
Total 78

3.9 PolItica de inversion y financiamiento.
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3.9.1 PolIticas de inversiOn y financiamiento.
El Emisor no posee una polItica de inversion o de financiamiento. Segiin los Estatutos Sociales,
todas las decisiones de inversion y de financiamiento recaen en el Consejo de Administración.

3.9.2 Principales inversiones.
Itabo mantiene un plan de inversion para dane mantenimiento a sus unidades principales, el cual
ocurre aproximadamente cada seis (6) años en cada unidad. El ültimo mantenimiento mayor para
la unidad 1 fue en octubre de 2020 y en la unidad 2 en 2018. Las unidades también reciben un
mantenimiento anual para poder asegurar su funcionamiento adecuado. Desde el 2015, cada una
de las unidades de Itabo ha recibido un mantenimiento anual, en el cual se ha hecho una revision
detallada de las unidades, resultando en correcciones normales a los equipos, principalmente a las
turbinas, generadores, calderas y equipo auxiliar.

Durante ci 2020, Ia unidad 1 empezó su mantenimiento mayor programado en octubre, enfocado
en la turbina, para cambiar ciertas piezas del rotor y generador. Para enero 2021, dicha unidad
inició su fase de pruebas. En una de las corridas de prueba, se encontraron variaciones en
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temperatura y vibraciones altas, lo que causó que la unidad se disparara y automáticamente se
desconectara.

Se procedió a realizar una inspección interna, encontrando varios daflos en el diafragma, cuchillas
y cojinetes. La unidad paso por fase de pruebas nuevamente a mediados de junio 2021, y
finalmente para el 27 de junio sincronizó con el Sistema Eléctrico Interconectado.

La inversion total para instalar la nueva turbina fue de US$ 21.2 millones; dichos fondos
provinieron de la caja propia del Emisor.

El plan de mantenimiento de Itabo es importante para poder mantener todas las unidades en
condiciones óptimas. Esto es sumamente importante para que la vida ütil de las plantas se extienda
e Itabo pueda continuar siendo una unidad confiable para el sistema. Con cada mantenimiento y
reemplazo de piezas o unidades que se le haga a Itabo, el emisor se compromete para que éstas
continiien siendo unidades de alto rendimiento.

3.10 Análisis de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA).

FORTALEZAS

¯ Generación térmica de muy bajo costo en Ia Repáblica
Dominicana. Segán la Memoria del 2020 del Organismo
Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado
de la Repüblica Dominicana, Las unidades de generación del
Emisor se mantienen entre las primeras 5 plantas térmicas
despachadas en el SENI por su bajo costo variable, en base a
la participación en el abastecimiento de energIa. La calidad de
los activos también le ha permitido a Itabo generar ingresos
adicionales a través de servicios de regulación de frecuencia
al SENI por las condiciones técnicas de sus unidades
generadoras.

¯ Bajo riesgo de tasa de cambio. Aproximadamente 87% de
los ingresos de Itabo para el año 2020 fueron derivados de
ventas de capacidad y energIa a través de contratos cuyos
precios están denominados en dOlares de los Estados Unidos.
Dado que la mayor parte de sus costos, primordialmente el
combustible y mantenimiento, son denominados en dólares,
estos ingresos les ayudan a mitigar en su mayor parte su riesgo
de tasa de cambio.

OPORTUNIDADES

¯ Contratación de nuevos contratos a
corto plazo con Distribuidoras. Itabo
buscará firmar contratos de corto plazo
adicional con las Distribuidoras para
contratar su capacidad ociosa a partir de
2022.

¯ Maxim ización de la Disponibilidad de
las Unidades. El Emisor está
continuamente implementando planes de
mejora a través de los planes de
mantenimiento de las unidades, asI como
proyectos internos que permitan seguir

incrementando la disponibilidad de las
unidades de generación, para poder seguir
incrementando los ingresos.
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carbon, el Emisor ha podido suplir sus necesidades en gran
parte a través de un contrato de largo plazo, cuyo precio está
indexado al precio de carbon en el Indice FOB Colombia y el
Indice Northwest Europe. Este contrato de suministro les
permite mantener una posiciOn competitiva en el Sector
Eléctrico Dominicano.

¯ Equipo gerencial de clase mundial. El equipo gerencial de
Itabo tiene en promedio más de 15 años de experiencia en el
Sector Eléctrico Dominicano y/u operando activos de
generaciOn. Este equipo es el responsable de la
implementaciOn de la estrategia que ha resultado en el
desarrollo del mercado de gas natural en la Repitblica
Dominicana, asI como de lograr un crecimiento estable y
sostenible para las empresas.

¯ Beneficios ánicos derivados de su relación con AES
Corporation. AES Corporation es uno de los inversionistas
privados de los Estados Unidos más grandes en el Sector
Eléctrico y uno de los inversionistas privados más grandes del
sector EnergIa de Latinoamérica, operando más de 30.2 GW
de capacidad instalada de generaciOn y sirviendo más de 2.5
millones de clientes a través de empresas distribuidoras en
esta region. Esto permite que el Emisor se beneficie del
conocimiento tédnico y operacional del grupo, asI como de sus
mejores prácticas de administración que le permiten optimizar
el desempeflo operativo y mejorar sus márgenes de beneficio.
Itabo posee contratos para recibir servicios técnicos y
administrativos de AES y sus afiliadas.

¯ Desempeño financiero sólido. Itabo ha evidenciado un
desempeño financiero sOlido en los áltimos 3 años. Itabo
también tiene un bajo nivel de apalancamiento, asI como alta
capacidad de generaciOn de efectivo, como demuestra su bajo
ratio de DeudaJEBITDA, el cual fue 1.lx en el 2019, 1.lx en
el 2020.

¯ Relación constructivayproactiva con los grupos de interés,
órganos regulatorios y otros participantes del mercado. El
equipo de administraciOn de Empresa Generadora de
Electricidad Itabo, S.A., ha sido un participante activo en
conversaciones con el Gobierno Dominicano en bñsqueda de
soluciones para resolver los diferentes retos que presenta el
Sector Eléctrico Dominicano. Además, posee una fuerte
relaciOn constructiva con los reguladores del sector. Por otro
lado, han atraldo la inversion de Grupo Linda, uno de los
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grupos económicos lIderes en la Repüblica Dominicana, como
comprador de las acciones en la participación privada del
emisor. Esto ültimo demuestra la fortaleza de su negocio en el
pals, asI como el compromiso de los inversionistas con el
Sector Eléctrico.

_______________________________________

DEBILIDADES

¯ Dependencia en cobros de las
Distribuidoras con bajoperfil crediticio. Una
parte importante de los ingresos de Itabo
provienen de las ventas de energla a las EDEs.
Históricamente, las Distribuidoras han
presentado débiles desempeños operacionales
y financieros dado su alto nivel de pérdidas,
las bajas cobranzas, y el hecho de que la tarifa
a cobrar a los consumidores finales no refleja
el costo de la energIa comprada a los
generadores. Estos factores han causado un
deficit en su flujo de caja reflej ado en retrasos
significativos en las cuentas por pagar a los
generadores.

¯ Concentración geografica de las unidades
de generación. Fallas que afecten la central
de generación o Ia infraestructura de soporte
de la central, pueden afectar las dos unidades
de Itabo en la misma proporción, afectando la
capacidad de generación del Emisor y
forzándole a comprar en el mercado spot para
cumplir con sus compromisos contractuales.

¯ Concentración de clientes. A la fecha, el
Emisor mantiene contratos a largo plazo con
las EDEs, lo cual representa al mismo tiempo
un riesgo, por la concentración de sus ventas.
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AMENAZAS

¯ Movi,nientos adversos en precios de combustible o
interrupciones en el suministro de combustible. El
Emisor depende de carbon como insumo principal para la
generación de energIa. Si dichas compras se hacen a
precios desfavorables, pudiese repercutir negativamente
en el Emisor. Por otro lado, cambios estructurales
desfavorables en el mercado de combustible pueden
provocar que los precios de carbon dejen de ser
competitivos frente a otros combustibles. Esto ültimo
puede provocar la pérdida de la posición competitiva de
Itabo en la lista de mérito para el despacho de la unidad.

¯ Deterioro en condiciones macroeconómicas de la
Repáblica Donzinicana. El sector eléctrico depende en los
subsidios del Gobierno, dadas las altas pérdidas de las
distribuidoras y el no traspaso del costo de la energIa a los
consumidores finales. Si el Gobierno no puede tener
acceso a financiamiento, dicho subsidio se puede ver
afectado. Una contracción en la economla del pals pudiese
afectar negativamente el acceso a financiamiento bajo
términos y condiciones satisfactorias en el futuro, lo cual
pudiese limitar su capacidad de hacer pagos de la deuda
extema e intema, incluyendo su capacidad de hacer los
pagos del subsidio eléctrico.

¯ Cambios Regulatorios Adversos pueden provocar
deterioro en Ia situación financiera de Ia empresa o en
su capacidad de operar en el Sector Eléctrico. El Emisor,
como generador eléctrico en el Sistema Eléctrico Nacional
Interconectado (SENT), y como agente participante del
Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), está sujeto a las
disposiciones regulatorias en varios aspectos de su
negocio. Las leyes y regulaciones del Estado pueden
cambiar en un futuro o pueden ser interpretadas de una
manera diferente a la actual, afectando la habilidad del
Emisor de operar en el SENT, de mantener los permisos
necesarios para su estatus como generador, o reduciendo
los márgenes ganados en el MEM.

Page 89 I 111



S?i/iv SUPERNTENOENCA
ECADO E VALORS

APROBADO

11 NOV2021
La autorlzacloll t rtocopciOn on o Rogiotro op

impHca certificaciôn ni responsabilidad

de os valores.

3.11 Factores de riesgos más significativos y medidas adoptadas para su gestión:
3.11.1 Riesgos del emisor.
3.11.1.] Riesgo de crédito.

Renegociación de los contratos de yenta de capacidady energIa de las generadoras con
las distribuidoras. Itabo tiene actualmente unos PPAs con las empresas de Distribución
que vencen en el 2022 y un contrato con un cliente no regulado que vence en 2024. Debido
a una combinación de la caIda de los precios del petróleo en los ültimos años, lo cual no ha
sido simétrica con la caIda de los precios del carbon, y un aumento de la oferta de
capacidad de generación en el pals desde el momento que se firmaron dichos contratos a
la fecha, el Emisor no puede garantizar que podrá lograr los mismos márgenes que en los
contratos actuales o se podrian ver obligados a aceptar términos y condiciones menos
favorables que los actuales, afectando adversamente los resultados financieros a partir de
esos años. En caso de no poder firmar PPAs sustitutos a partir del 2022, Itabo deberá vender
su capacidad y energla a través del mercado spot. Si los precios en el mercado spot no son
favorables, la situación financiera del Emisor se pudiese ver afectada. Adicionalmente, el
Gobierno finalizO la construcción de dos plantas de generación de 720MW en base a carbon
(Proyecto Punta Catalina), las cuales son plantas con costo de generación más eficiente que
Itabo y seguramente causarán que sean contratadas antes que Itabo, lo cual podrIa afectar
negativamente las obligaciones del Emisor.

Si bien los contratos que cubren 196 MW de la capacidad instalada de Itabo están
próximos a vencer, Itabo se encuentra en una posición bastante favorable dentro del
Sistema Eléctrico Nacional Integrado, al tener una planta de generación base y con un
costo variable de producción bajo. En términos generales, Itabo es la segunda planta
térmica del sistema en ser despachada, lo cual la define como una planta base para el
sistema. En 2022, no solo vencen los contratos de Itabo, sino que se espera que los
contratos de otras generadoras térmicas ileguen a su vencimiento, lo cual se entiende que
hará que las empresas distribuidoras de electricidad anuncien una licitación pOblica para
recontratar dicha capacidad que está llegando a su vencimiento, ya que, por regulación
de la industria, al menos el 80% de su demanda debe estar contratada. En el caso que los
contratos de yenta de energIa con las EDEs no se renueven, Itabo seguirá manteniendo su
posiciOn de despacho, como planta base, dentro del sistema, lo cual le permitirá que se
mantenga inyectando volOmenes de energIa similares a los que se tienen hoy en dIa y a
precios segtn el Mercado Spot. Esto harO que Itabo experimente más volatilidad en sus
márgenes, debido a que losprecios del Mercado Spot capturan la volatilidad de losprecios
de los combustibles. El Mercado Spot se transa en Pesos Dominicanos, pero este riesgo se
puede mitigar con coberturas financieras. Por áltimo, Itabo pudiese salir a contratar su
energIa con clientes industriales y comerciales bajo contratos denominados en Dólares
Estadounidenses, similar a su contrato actual con Falconbridge Dominicana, su tnico
cliente no regulado. Esto le permitirá a reducir la exposiciOn que tuviese con el mercado
spot, trayendo estabilidad a los márgenes de la empresa.

¯ Riesgo de Liquidez de la Contraparte Comercial. La mayor parte de los ingresos de Itabo
han provenido de las ventas a través de contratos a las EDEs. Los ingresos restantes
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provienen de ventas a! cliente no regulado y el mercado spot, donde sus mayores
compradores son las 3 distribuidoras. Históricamente, las Distribuidoras han presentado
débiles desempeflos operacionales y financieros dado su alto nivel de pérdidas, las bajas
cobranzas, y ci hecho de que la tarifa a cobrar a los consumidores finales no refleja ci costo
de la energIa comprada a los generadores. Estos factores han causado un deficit en su flujo
de caja reflejado en retrasos significativos en las cuentas por pagar a los generadores. Dicha
situación puede afectar negativamente las obligaciones del Emisor.

-* Existen tres opcionespara que Itabopueda mitigar los impactos de liquidez que afectan
a la industria energética de Repáblica Dominicana, los cuales ha puesto en práctica en
años anteriores. El primer mitigante es la acumulación de caja, la cual se maneja
manteniendo siempre en balance el equivalente a tres (3) meses de gastos operativos. El
segundo mecanismo es el de financiar el capital de trabajo con ilneas de crédito
revolventes, a ser desembolsados para brindar liquidez a la empresa mien tras se reciben
las facturas pendientes. El iltimo punto es el de vender las facturas a terceros, con el
objetivo de recibir el efectivo de manera inmediatay, deformaparalela, eliminar la cuenta
por cobrar de la balanza del negocio.

11.1.2 Riesgo operativo.
Eventual falla en las unidades de generación de Itabo. Fallas en cualquiera de las
unidades del Emisor, o interrupciones en ci suministro de combustible, afectarlan la
capacidad de generación de la planta, forzando al Emisor a comprar en ci mercado spot
para cumplir con sus compromisos contractuales. Si dichas compras se hacen a precios
desfavorables, esto pudiese repercutir negativamente en ci Emisor.

Principalmente, para cubrir cualquierfalla en una unidad, Itabo cuenta con su póliza
de seguro, la cual le habilita cubrir fallas en equlpos, luego de cubrir el deducible
correspondiente. Un ejemplo de esto fue la salida forzada que tuvo la Unidad] de Itabo
durante el primer trimestre de 2021, por la cual se hizo un reclamo al seguro. De igual
forma, Itabo puede mitigar cualquier salida administrando su inventario de carbon,
reprogramando las entregas en la planta o redireccionando a otras subsidiarias de AES
en la region. En adición, las compras de carbon provienen de dferentes palses, lo cual
permite que exista un amplio suministro de combustible, en el caso que uno de los puntos
de origen se yea afectado en su despacho.

Altos precios de combustible que pueden incrementar el costo de generación. Altos
precios de combustible pueden afectar negativamente los requerimientos de capital de
trabajo del Emisor. Adicionalmente, estas fluctuaciones o aizas son traspasadas a las
Distribuidoras via el precio de yenta de energIa, aumentando el riesgo de que las mismas
no puedan oportunamente honrar sus compromisos. Este aumento en ci monto y tiempo
de las cucntas por cobrar con las distribuidoras pudiera afcctar negativamentc al Emisor.

-* Al Itabo ser una empresa altamente contratada, el costo de combustible asociado a la
generación de energIa eléctrica es traspasado completamentepor estos contratos de yenta
energIa, lo cual elimina el riesgo directo con respecto al costo de combustible.
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3.11.1.3 Riesgos pals o riesgo soberano.
Condiciones económicas. El Emisor depende sustancialmente de las condiciones
económicas prevalecientes en la Repáblica Dominicana. Cualquier cambio adverso en las
mismas puede afectar negativamente los resultados operativos y financieros del Emisor. El
crecimiento económico depende de varios factores incluyendo la economla global, la
demanda internacional por exportaciones dominicanas, la estabilidad y competitividad
relativa del Peso Dominicano, la confianza de los consumidores locales e inversionistas
tanto locales como extranjeros, y la tasa de inflación, entre otros.

Diirante el perlodo 2015 - 2020, la economla dominicana creció en promedio un 4.0%, a
pesar de que en el 2020 se contrajo alrededor de un 6.7% debido a los efectos del COVID -

19 (ver abajo). Los niveles de inflación hablan permanecido bajos y el tipo de cambio
relativamente estable hasta el 2020 cuando la tasa de cambio aumentó un 10%. Sin
embargo, se prevé una recuperación significativa desde el 2021 en adelante. El Banco
Central de la Repiiblica Dominicana y el Ministerio de Economia, Planificación y
Desarrollo se mantienen monitoreando la coyuntura internacional y doméstica con miras a
propiciar el buen desempeflo macroeconómico y alcanzar su objetivo de metas de inflación
de 4.0% ± 1.0% interanual para el año 2021. A pesar de esto, existen riesgos asociados at
entorno internacional que podrlan modificar las perspectivas del pals.

-* El princtpal efecto en una situación adversa que afectarla directamente a la industria
eléctrica serla una calda en Ia demanda de energia eléctrica. Un claro ejemplo de estofue
la contracción en la demanda de energla eléctrica durante el segundo trimestre de 2020,
de cerca de un 4%. Esta contracción no tuvo un impacto en las operaciones de Itabo, ya
que, debido a su bajo costo variable, ésta mantuvo su posición en la curva de despacho.
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Fuentes: Valores 2015-2021 (primer trimestre) de Crecimiento Real, Inflación
Anual y Tipo de Cambio (DOP/1JSD) provienen de la sección de EstadIsticas de

la página web del Banco Central de la Repüblica Dominicana
(www.bancentral.gov.do). El tipo de cambio es el promedio de los valores de

compra y yenta de Entidades Financieras para los aflos indicados. Las
proyecciones del 2021 para crecimiento e inflación: "Informe de Politica

Monetaria", Junio 2021. Banco Central de la Repüblica Dominicana.

Una contracción en la economla del pals pudiese afectar negativamente los resultados
operativos yfinancieros del Emisor. La Repiiblica Dominicana pudiese no tener acceso a
financiamiento bajo términos y condiciones satisfactorias en el futuro, to cual pudiese
limitar su capacidad de hacer pagos de la deuda externa e interna, incluyendo su capacidad
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de hacer los pagos del subsidio eléctrico. Esta incapacidad pudiese afectar negativamente
la condición fmanciera y operativa de Itabo.

Mucho del financiamiento de la RepiThlica Dominicana proviene de agencias multilaterales
y de emisiones en el mercado de capitales. En el caso de las multilaterales, los desembolsos
están sujetos a que el pals haya cumplido con ciertas metas, entre ellas la de recaudación
fiscal. En el caso del mercado de capitales, dichas emisiones están sujetas a la demanda de
mercado.

El sector eléctrico depende en los subsidios del Gobierno, dadas las altas pérdidas de las
distribuidoras y el no traspaso del costo de la energia a los consumidores finales. Si el
Gobierno no puede tener acceso a financiamiento, dicho subsidio se puede ver afectado.

La Repáblica Dominicana puede estar expuesta a controles de cambio o restricciones
monetarias por parte de las autoridades competentes, las cuales pueden limitar la facultad
de Itabo para realizar los pagos relacionados a esta Emisión.

Al igual que en elpunto anterior, el impacto más sign/Icativo sepudiera observar en
la demanda de energIa eléctrica, la cualpudiese sufrir una contracción signflcativa. Sin
embargo, se considera que la posición de Itabo en la curva de despacho del SENI, al igual
que su solidezfinanciera, son lo suficientemente resilientes para no sufrir algün impacto
adverso en sus operaciones.

¯ Riesgo de Tipo de Cambio. Los resultados financieros del Emisor pudieran verse afectados
por volatilidad en la tasa de cambio del Peso Dominicano frente a! Dólar Estadounidense.
Una devaluación del Peso Dominicano frente a! Dólar Estadounidense pudiera afectar la
economla de la Repüblica Dominicana y sus niveles de inflación, lo cual pudiera afectar
negativamente el sector eléctrico incluyendo las condiciones financieras de las
Distribuidoras a medida que el aiza en precios se traspase a los clientes finales y se vean
afectadas las cobranzas de las Distribuidoras. Este efecto, por consiguiente, pudiese afectar
los pagos a las generadoras eléctricas bajo los PPA.

- Para mitigar un escenario de devaluación sign flcativa del Peso Dominicanofrente al
Dólar Estadounidense, el Banco Central interviene de vez en cuando en el mercado de
divisas, y mantiene una polItica activa de control de inflación. Además, la gran mayorIa
de los ingresos, costos y gastos del Emisor están denominados en Dólares
Estadounidenses, lo cual mitiga el riesgo que movimientos en tasa de cambio pudiesen
causarle a la situaciónfinanciera del Emisor.

3.11.1.4 Riesgo sistémico.
Actualmente Itabo deriva 80% de sus ingresos de contratos con las EDEs. Las EDEs actualmente
son propiedad del Estado Dominicano y dependen altamente de las transferencias del Gobierno
Central a su presupuesto para poder honrar sus obligaciones. Esto ültimo hace que la situación
económica de Ia RepiIblica Dominicana se convierta en un factor importante al momento de
analizar el riesgo sistémico para Itabo.
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Hay varios factores que pueden afectar negativamente a la economla de la Repüblica Dominicana
y por ende afectar las operaciones del emisor. El gobierno nacional actualmente paga un subsidio
a las EDEs, ya que éstas sufren de un alto impacto en pérdidas de energIa. Con este subsidio las
EDEs logran cumplir sus compromisos financieros. Al haber una reducción en la actividad
económica, el subsidio del gobiemo puede ser afectado lo cual lievarla a que las EDEs no puedan
honrar sus compromisos contractuales con Itabo. En adición, entre otros riesgos, se puede liegar a
identificar una volatilidad en la tasa de cambio que haga que el Peso Dominicano se devalue ante
el Dólar Estadounidense. Esto a su vez impactaria negativamente el manejo de caja de las EDEs,
y que recolectan facturas de clientes en Pesos Dominicanos, pero el pago a Itabo es en Dólares. En
este caso, Itabo dependerIa de la intervención del Banco Central para reducir la volatilidad en la
tasa de cambio..

3.11.1.5 Riesgo reputacional.
En los i11timos 22 aflos, el emisor se ha ganado una reputación y reconocimiento alto en la
Repiiblica Dominicana debido a su compromiso de entregar energIa de manera confiable y segura
al Sistema Eléctrico Nacional. Bajo la supervision de AES, Itabo logro desarrollar programas
sociales significativos, como lo son Ia Alianza con la Asociación Dominicana de Rehabilitación,
Eco Escuela y Recuperación de las Cuencas Hidrograficas de Santo Domingo, los cuales han
contribuido al desarrollo y bienestar social y ambiental de la Repñblica Dominicana. También, se
mantiene un acuerdo de cooperación para la realización de obras sociales en la comunidad de
Haina con el Patronato de los Industriales de Haina (PADESHA).

En abril 2021, Itabo pasa bajo el liderazgo del Grupo Linda, el cual es uno de los conglomerados
más dinámicos e importantes de la Repiiblica Dominicana, con más de 50 aflos desde su fundación,
y compuesta por 5 empresas claves y en adición, inversiones en empresas de alto crecimiento en
la Repüblica Dominicana, asi como en Latinoamérica. El Grupo Linda se caracteriza por ser un
conglomerado de empresas innovadoras, con un enfoque en el desarrollo del recurso humano y en
proveer productos de alta calidad. También, está comprometido en el desarrollo de nuevos
mercados, posicionándose como el grupo insignia en la RepiThlica Dominicana. Es por esto que
con la participación del Grupo Linda como nuevo accionista privado, Itabo se compromete a
continuar desarrollando oportunidades en la Repiiblica Dominicana.

A pesar de todo esto, Itabo es una planta térmica que genera electricidad en base a carbon mineral.
En los ültimos aflos, el carbon ha sido tema de conversación para grupos medioambientales en
donde se ha promovido a nivel global que se realice una transición hacia otros tipos de generación
más limpia. Esto ha conllevado a que en diferentes paIses se implementen regulaciones enfocadas
a incentivar la transición de la matriz energética del pals hacia energlas renovables y al control de
emisiones de gases de efecto invernadero. De igual forma, instituciones financieras globales se
han pronunciado sobre el hecho que limitarian el acceso a crédito a empresas que generen en base
a este combustible.

En la Republica Dominicana, este tipo de regulacion no está siendo aun un factor importante, por
lo que no vemos que, en el plazo de vigencia de este programa de emisiones, exista un impacto
que pueda afectar severamente las operaciones de Itabo. De igual forma, la gerencia de Itabo está
planificando la expansion del portafolio de generaciOn para incluir fuentes de generación
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renovable lo cual va a permitir que Itabo esté mej or posicionado para afrontar cualquier cambio
que pueda surgir a futuro.

Es importante recalcar que Itabo actualmente opera cumpliendo todas las medidas y normas de
seguridad y medio ambiente, establecidos por los orgamsmos pertinentes de la Repüblica
Dominicana, como lo es el control del Ruido Ambiental y la calidad y control del agua que se
utiliza y descarga por la planta, asI como el control de la emisión de dióxido de carbono y óxidos
de nitrógeno, los cuales también cumplen con los lineamientos del IFC. Históricamente, Itabo ha
invertido en equipos enfocados en la reducción y mitigación ambiental, como por ejemplo:
instalación de mallas y un techo en la cancha de carbon para prevenir el esparcimiento del polvo
del carbon mineral, instalación de una nueva planta de tratamiento de agua y el reemplazo de los
precipitadores electroestático de ambas unidades, lo cual sirve para el control la emisión de
partIculas de óxido de azufre y óxidos de nitrógeno en las chimeneas..

3.11.L6Riesgo de la industria:
Subsidios estatales. Desde el 2003, las tarifas a los consumidores de electricidad han sido
fijadas por el Gobiemo. La diferencia que se genera entre la tarifa efectivamente cobrada
por las Distribuidoras y la tarifa regulada (tarifa calculada de acuerdo a los parámetros
establecidos en la Ley de Electricidad) es cubierta por el Gobierno a través del subsidio.
Si dicho subsidio dejase de existir o el Gobierno no pudiese seguirlo aportando, las
empresas distribuidoras pudiesen verse afectadas, lo cual pudiese repercutir negativamente
en el desempeflo financiero del Emisor ya que las Distribuidoras podrIan tener dificultades
para honrar sus compromisos con los generadores - incluyendo al Emisor.

Existen tres opcionespara que Itabopueda mitigar los impactos de liquidez que afectan
a la industria energética de Repithlica Dominicana, los cuales ha puesto en práctica en
años anteriores. El primer mitigante es la acumulación de caja, la cual se maneja
manteniendo siempre en balance el equivalente a tres (3) meses de gastos operativos. El
segundo mecanismo es el de financiar el capital de trabajo con lIneas de crédito
revolventes, a ser desembolsados para brindar liquidez a la empresa mientras se reciben
las facturas pendientes. El iltimo punto es el de vender las facturas a terceros, con el
objetivo de recibir el efectivo deforma inmediata y, deforma paralela, eliminar la cuenta
por cobrar de la balanza del negocio. Cabe destacar que el precio de contrato de Itabo
está entre los más competitivos para las Distribuidoras, lo cual incentiva a las
distribuidoras a realizar el pago de dichas facturas por encima de otras que son menos
competitivas.

3.11.1. 7Riesgo regulatorio.

Cambios regulatorios adversos. El Emisor, como generador eléctrico en el Sistema
Eléctrico Nacional Interconectado (SENI), y como agente participante del Mercado
Eléctrico Mayorista (MEM), está sujeto a las disposiciones regulatorias en varios aspectos
de su negocio. Las leyes y regulaciones del Estado pueden cambiar en un futuro o pueden
ser interpretadas de una manera diferente a la actual, afectando la habilidad del Emisor de
operar en ci SENI, de mantener los permisos necesarios para su estatus como generador, o
reduciendo los márgenes ganados en el MEIv.---------------.
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Regulaciones a! mercado cambiario. Los precios establecidos en los PPAs están
calculados en Dóiares de los Estados Unidos de America, sin embargo, los cobros pueden
ser recibidos en Dóiares o en su equivalente en Pesos Dominicanos. Un cambio en la
iegislación que regula el mercado cambiario podria restringir la posibilidad de que ci
Emisor pueda adquirir dólares estadounidenses y verse forzado a mantener pesos
dominicanos o a adquirir los dólares estadounidenses a una tasa de cambio desfavorabie.
Esto pudiera afectar negativamente el cumplimiento de las obligaciones del Emisor.

-* La empresa tiene acceso a herramientas financieras que le permitirlan fijar sus
posiciones cambiarias para mitigar el impacto en el caso de tasas de cambio
desfavorables. De igualforma, tiene la posibilidad de cambiar algunos de sus contratos
de costo variable, costofijo o contratosfInancieros, para que éstos estén denominados en
Pesos Dominicanos.

3.11.1.8 Otros riesgos.
Riesgos Legales delEmisor. En caso de que una o más de las demandas incoadas, descritas
en la Sección 3.7.2, tuviese un desenlace desfavorable para Itabo, dicho evento tendrIa un
impacto material que podrIa afectar su capacidad de honrar sus compromisos, incluyendo
ci repago de los intereses y principal de estos bonos.

El Emisor en este caso tendrIa que negociar un esquema depagos que lepermita poder
cumplir con lospagos de dicha sentencia desfavorabley, deformaparalela, que lepermita
continuar cubriendo las obligaciones contractuales de su negocio. También, podrIa tomar
acciones pertinentes para reducir las aportaciones a sus accionistas, para poder entonces
cumplir con los pagos de dicha sentencia sin causar una discapacidad de pago a sus
operaciones.

3.11.2 Riesgos de los valores objeto de oferta püblica.
Demanda y Liquidez. La demanda existente actualmente de instrumentos de renta fija hace
que los Bonos sean instrumentos atractivos para inversionistas tanto institucionales como
personas fisicas por ci nivel de liquidez y necesidad de inversion. A medida que existan
más instrumentos, existirá más liquidez y movimiento en el mercado. En ci caso de que
los tenedores de bonos necesiten liquidar su inversion antes del vencimiento, no se puede
asegurar que se materialice la liquidacion de dichos bonos en ci mercado secundario.

Crédito. El flujo de caja para pagar capital e intereses de los bonos dependerá del
desempeño futuro del Emisor. Es importante resaltar que el Programa de Emisiones y ci
Emisor estarán calificados por una calificadora de riesgo, Ia cual es importante para que
los tenedores de bonos puedan determinar su posición y tenencia en este instrumento.

¯ Redención Anticipada. Los bonos están sujetos a redención anticipada de acuerdo a la
sección 2.5 "Redención anticipada del capital de los valores" del presente Prospecto de
Emisión. Esta redención pudiese afectar los retornos a los tenedores de bonos.
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Garantla. La presente emisión de Bonos Corporativos no cuenta con ningn tipo de
garantla ante un incumplimiento de pago por parte del Emisor.

3.11.3 Otros riesgos.
Pandemia Covid-19. La continuidad de la pandemia COVID-19 ha causado una severa
disrupción en la economla mundial. Para el año fiscal 2020 ylos primeros 2 trimestres de
2021, las operaciones de Itabo no han sido afectadas de forma material a raIz de la
pandemia COVID- 19 o por las medidas implementadas por ci gobierno de la Repiiblica
Dominicana. La implementación de protocolos obligatorios de salud, como
distanciamiento social, cuarentena a colaboradores y escaneo de sIntomas pueden restringir
la capacidad operativa de Itabo o incrementar sus costos. Cambios a las regulaciones o la
implementación de futuras regulaciones, en respuesta al esparcimiento del COVID- 19,
puede restringir las operaciones de Itabo y requerir cambios extensivos a sus sistemas y
operaciones que resulten dificiles o costosos para que Itabo los implemente. El impacto
final de COVID- 19 en las operaciones de Itabo se mantiene incierto a este momento.
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CAPtTULO IV. INFORMACION FINANCIERA DEL EMISOR.

4.1 InformaciOn sobe los auditores externos.
Los estados financieros correspondientes al ejercicio del 31 de diciembre de los años 2020 y2019
del Emisor, han sido auditados por la firma de auditoria externa Ernst & Young, firma de
Contadores Püblicos autorizados, operando en el mercado dominicano desde e12007, y cuyas
generales se detallan a continuaciOn:

Ernst & Young, S.R.L.
Tone Empresarial Reyna II, Suite 900, Piso 9. La Esperilla

'Buikn a b Pedro HenrIquez Ureña, No. 138, Santo Domingo, Distrito Nacionalworkinq wor
Tel.: (809)472-3973; Fax: (809)-3 81-4047; www. ey. comlcentroamenca
Contacto: Pedro A. Rosa Garcia (pedro.rosa@do.ey.com)
Registro del Instituto de Contadores Püblicos Autorizados de la R. D. No.
321
Registrado en la SW como Auditor Extemo desde el 12/05/2009 bajo el
nümero de registro SVAE-022
Opera bajo las leyes dominicanas bajo el Registro Nacional de
Contribuyentes (RNC) No. 1-30-35644-2

4.2 Estados financieros auditados.
El informe de auditorla correspondiente al ültimo ejercicio fiscal cortado al 31 de diciembre de
2020, indica que dichos estados financieros fueron preparados y presentados de conformidad con
las Normas IFRS. Del informe de los auditores se extraen los siguientes seflalamientos relevantes:

"Opinion: En nuestra opiniOn, los estados financieros presentan razonablemente, en todos sus
aspectos materiales, la situaciOn financiera de Empresa Generadora de Electricidad Itabo, S.A. al
31 de diciembre de 2020 y 2019, y los resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo por
los aflos terminados en esas fechas, de conformidad con las Normas Internacionales de
Información Financiera ("NIIF")."

Las informaciones presentadas a continuación provienen de los estados financieros auditados para
2020 y2Ol9 bajo NIIF, y a los estados interinos cortados a Junio 2021 y 2020, también bajo NIIF.
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Empresa Generadora de Electricidad Itabo, S. A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de diciembre de 2020 y de 2019, y al 30 de junio de 2021 y 2020 - IFRS
(Va/ores expresados en miles de do/ares de los EEUU)

Auditados Interinos

2019 2020 2021 2020
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES:

Efectivo y equivalentes de efectivo $ 51,353 $ 16,999 $ 38,242 $ 44,188

Efectiva restringida - 53,069 233 -

Cuentas por cabrar a partes relac. 43,129 24,875 31,619 54,055

Cuentas por cobrar clientes, neto 7,197 5,270 9,309 5,449

Otras cuentas por cobrar - - 3,963 -

Inventarias, neto 20,612 19,423 21,464 21,434
Impuesta sabre Ia renta por cobrar - - 431 -

Otros activos no financieros 243 403 4,257 2,696

Total activos corrientes 122,534 120,039 109,518 127,822

ACTIVOS NO CORRIENTES:
Propiedad, planta y equipo, neto 231,246 228,479 249,344 228,527

Activo intangible, neto 1,173 335 219 490

Activos por derecho de usa, neto 36 492 426 551

Otras activos no financieros 3,147 2,533 656 3,112

Total activos no corrientes 235,602 231,839 250,645 232,680

TOTAL ACTIVOS $358,136 $351,878 $360,163 $360,502

PASIVOS V PATRIMONIO
PASIVOS CORRIENTES:

CxP praveedares y atras pasivas $ 14,628 $ 16,036 $ 34,028 $ 13,339

Cuentas par pagar a partes relac. 1,463 1,523 - 1,306

Pasiva de arrendamienta 36 125 127 121

Impuesto sabre Ia renta par pagar 2,264 3,218 - 4,352

Total pasivos corrientes 18,391 20,902 34,155 19,118

PASIVOS NO CORRIENTES:

Bonos par pagar, neta 96,631 97,030 97,243 96,826

Impuesta sabre Ia renta diferida 22,111 20,698 21,665 23,235

Pasiva par arrendamientos - 367 303 424

Campensacithn a largo plaza - 8 8 8

Total pasivos no corrientes 118,742 118,103 119,219 120,493

TOTAL PASIVOS 137,133 139,005 153,374 139,611

PATR I MON 10:
Capital en accianes 355,556 355,556 355,556 355,556

Capital adicional pagada 378 379 379 379
Deficit acumulada (166,514) (171,685) (176,870) (163,668)
Utilidades retenidas restringidas 31,583 28,624 27,724 28,624

Total patrimonlo 221,003 212,874 206,789 220,891

TOTAL PASIVOSYPATRIMONIO $358,136 $351,879 $360,163 $360,502
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Empresa Generadora de Electricidad Itabo, S. A.
ESTADO DE RESULTADOS
Al 31 de diciembre de 2020 y de 2019, y al 30 de jun10 de 2021 y 2020- IFRS
(Va/ores expresados en miles de do/ares de los EEUU)

Auditados Interinos

2019 2020 2,021 2,020

INGRESOS $214,515 $184,271 $91,385 $93,741

COSTOS V GASTOS OPERATIVOS:
Costos de ventas (95,738) (66,612) (46,013) (32,348)

Gastos grales., de operac. y mant. (33,924) (32,439) (13,711) (13,628)
Depreciación y amortización (21,898) (21,619) (8,289) (10,546)

Total de costos y gastos de operación (151,560) (120,670) (68,013) (56,522)

UTILIDAD EN OPERACIONES 62,955 63,601 23,372 37,219

OTROS (GASTOS) INGRESOS:
Costos financiero, neto (4,738) (6,743) (3,573) (3,316)
Amortización del descuento de deuda (181) (163) (83) (85)

Otros gastos, neto (1,514) (1,862) (702) (567)
Ganacia cambiaria, neta 671 1,510 (551) 1,644

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 57,193 56,343 18,463 34,895

Impuesto sobre Ia renta (16,564) (17,843) (6,548) (12,778)

UTILIDAD NETA 40,629 38,500 11,915 22,117
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Empresa Generadora de Electricidad Itabo, S. A.
ESTADO DE CAMBIO DE PATRIMONIO
Al 31 de diciembre de 2020 y de 2019, y al 30 de junio de 2021- IFRS
(Va/ores expresados en mi/es de do/ares de las EEUU)

Saldo al 1 de enero de 2019
Utilidad neta

Efecto revalto por costo atribuido
Dividendos pagados

Aumento de capital

Saldo al 31 de dlciembre de 2019
Utilidad neta

Efecto revalOo par costa atribuido
Dividendos pagados

Aumento de capital

Saldo al 31 de diciembre de 2020

Capital Utilidades
Nümero de Acciones adiclonal Deficit retenidas Total de

acciones comunes pagado acumulado restringidas patrimonlo
56,355,556 355,556 370 (139,511) 34,709 251,124

- - - 40,629 - 40,629
- - - 3,126 (3,126) -

- - - (70,758) - (70,758)
- 8 - - 8

56,355,556 $ 355,556.00 $ 378.00 $ (166,514.00) $ 31,583.00 $ 221,003.00
- - - 38,500 - 38,500
- - - 2,959 (2,959) -

- - - (46,630) - (46,630)
- - 1 - - 1

56,355,556 $355,556.00 $379.00 $(171,685.00) $28,624.00 $212,874.00

Saldo al 1 de enero de 2021 56,355,556 $ 355,556.00 $ 379.00 $ (171,685.00) $ 28,624.00 '$ 212,874.00

Utilidad neta - - - 11,915 - 11,915
Efecto revalüo - - - 900 (900) -

Dividendos pagados - - - (18,000) - (18,000)
Aumento de capital - - - - - -

Saldo al 30 de junio de 2021 56,355,556 $355,556.00 $379.00 $(176,870.00) $27,724.00 $206,789.00

Empresa Generadora de Electricidad Itabo, S. A.
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
Al 31 de diciembre de 2020 y de 2019- IFRS
(Va/ores expresados en miles de dO/ares de los EEUU)

Auditados
2,019 2,020

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION:
Utilidad neta $ 40,629 $ 38,500
Ajustes para conciliar Ia utilidad neta can el efectivo
neta pravisto par las actividades de operaciOn:

Depreciación 21,531 21,334

AmortizaciOn del intangible 367 285
AmortizaciOn de activo par derecho de usa 138 143
Intereses acreditados par arrendamientos 5 19
Estimación para inventario obsoleto (29) 54
Instrumentos derivados 1,658 -

Impuesta sabre Ia renta 16,564 17,843
Pérdida neta en disposición de PPE 1,488 2,007
Intereses financieros, neta 4,515 6,527

Amartizac. de castas diferidos de financiamienta 218 197

Amortizacián del descuenta de deuda 181 163

Estimación de deterioro para cuentas de cobro dudoso (208) 29

Pérdida (ganancia) cambiaria, neta (671) (1,510)
Campensación a larga plaza 8 1

86,394 85,592

Interinas
2,021 2,020

$ 11,915 $ 22,117 I
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Cambios en activos y pasivos de operación:

Aumento en cuenta por cobrar clientes (2,936) (3,663) (5,164) (3,570)

Disminución en cuenta par cobrar a partes relacionadas 62,450 18,254 (6,744) (10,926)
Disminución (aumento) en inventarios 1,809 1,135 (2,036) (822)
Aumento en otras cuentas par cobrar - - (3,963) -

Aumento en otros activos no financieros (171) (160) (4,969) (2,453)
Aumento en cuentas por pagar 2,405 6,603 537 3,139
Aumento (disminuc.) en CxP a partes relac. (4,384) 60 (1,523) (157)
Aumento (disminuc.) en gastos acum. y otros pasivos

por pagar 93 (74) 1,964 (1,277)

145,660 107,747 10,171 32,007
Impuesto sobre Ia renta pagado (18,843) (16,956) (8,136) (7,654)
Intereses cobrados 4,519 5,561 793 5,202
Intereses pagados (8,005) (9,117) (4,412) (4,705)

Efectivo neto provisto por las actividades de
operación 123,331 87,235 (1,584) 24,850

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION:
Adquisición de propiedad, planta y equipos (10,401) (19,162) (11,290) (8,635)

Adelanto a proveedores de propiedad, planta y equipos (3,147) (2,533) (656) (1,103)
Compra de activo intangible (995) (95)

Disminucián (aumento) de efectivo restringido - (53,069) 52,836 -

Efectivo neto usado en las actividades de
inversion (14,543) (74,859) 40,890 (9,738)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:
Pagos de lInea de crédito (10,000) (25,000) - (25,000)

Producto de linea de crédito 10,000 25,000 - 25,000

Pago de arrendamiento financiero (132) (100) (63) (47)
Dividendos pagados (70,758) (46,630) (18,000) (22,230)

Efectivo neto usado en las actividades de
financiamiento (70,890) (46,730) (18,063) (22,277)

Aumento (disminuc.) neto de efectivo y equivalentes de efectivo 37,898 (34,354) 21,243 (7,165)

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ao 13,455 51,353 16,999 51,353

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año $51,353 $16,999 $38,242 $44,188

rALIsIs DICIEMBRE 2020 VS DICIEMBRE 2019

Estado de Situación Financiera
a continuación se explican las principales variaciones presentadas en el estado de situación
financiera del Emisor entre 2019 y 2020:

Efectivo y equivalentes de efectivo: La variación en efectivo y equivalentes de efectivo
en el aflo 2020 comparado con el aflo 2019 de US$34.4 millones, corresponde
principalmente a reclasificación de efectivo restringido por US$53.1 millones que
corresponde a embargos retentivos de fondos de la CompaflIa en mano de los bancos
depositarios ocurridos en diciembre 2020 relacionados con demandas de indemnización
por daños y perjuicios en ocasión de una supuesta ocupación ilegal de terrenos donde el

S?'iv RDEL 102 I 111

11 NOV ZOZ1

APROt3ADO



Estado Dominicano construyó las unidades de generación de energIa. Durante el aflo 2021
se han logrado liberar casi la totalidad solo restando US$0.2 millones.

¯ Cuentas por cobrar - partes relacionadas: La disminución en las cuentas por cobrar -

partes relacionadas en el año 2020 comparado con ci aflo 2019 por US$18.3 millones está
relacionado principalmente con un menor saldo por cobrar a las empresas distribuidoras
(EDE-ESTE/EDE-Norte/EDE-Sur) que corresponde a una mejor cobranza en el año 2020
y una disminución en los ingresos para ci mismo año como resultado de una menor
demanda.

¯ Pasivo por arrendamiento: Durante ci afio 2020 la Compañia reconoció pasivo por
arrendamiento de las nuevas oficinas corporativas y estacionamientos, en base a la
aplicación de la Norma Intemacional de InformaciOn Financiera (NIIF) 16
"Arrendamientos" se debe reconocer este pasivo por la vigencia del contrato hasta ci 30 de
septiembre de 2024, el cual se paga mensualmente.

Estado de Resultados
Para ci aflo 2020, los ingresos disminuyeron en 14% o US$30.2 miilones, en comparación con ci
aflo 2019. La diminución corresponde a: (i) menores ventas en PPAs por US$18.0 miilones debido
principaimente a una disminución en ci volumen vendido a las distribuidoras por efectos de menor
demanda por ci Covid- 19 y por un menor precio ocasionado por una disminución en ci indexador
del precio de PPA, (ii) menores ventas en ci mercado spot por US$9.8 millones debido a menores
precios de yenta y menor cantidad vendida, y (iii) menores ventas de carbon en US$2.4 millones.

Durante ci aflo 2020, los costos y gastos operaciones presentan una disminución de un 20% 0
US$30.9 miliones, debido a: (i) menores costos de ventas por US$29.1 millones producto de una
disminución en ci combustible y costos relacionados a la generaciOn de US$21.8 millones por un
menor precio del carbon y una menor generación por una menor disponibilidad en ci 2020; US$5.6
miliones de menores compras de energIa en ci 2020 (por una menor demanda de las distribuidoras);
y US$ 1.7 millones de menores costos variables; y (ii) menores gastos de generales, de operación
y mantenimiento en US$1.5 millones debido a menores gastos de contrato de administración que
se calcuia en base a los ingresos y menores gastos de salarios y otros beneficios.

Durante el año 2020, los otros (gastos) ingresos presentan un leve aumento de un 2% 0 US$0.2
millones producto principalmente dcl efecto neto de (i) mayores costos financieros netos debido a
menores ingresos de intereses de clientes por disminuciOn en las tasas de interés y una mejor
cobranza; y una mayor ganancia cambiaria neta producto de un aumento en las tasas de cambio en
ci 2020 y la posición pasiva en pesos dominicanos.

ANALISIS JUN10 2021 VS JUN10 2020

Para ci periodo de seis meses al 30 dcjunio de 2021, los ingresos disminuyeron en 3% ó US$ 2.4
millones, en comparaciOn con ci pcrIodo 2020. La diminución corresponde al efecto neto de: (i)
mayorcs ventas en PPAs por US$ 11.3 millones debido principalmente a un aumento en ci volumen
vendido a las distribuidoras por efectos de mayor dcmanda, (ii) menores ventas en ci mcrcado spot
por US$ 14.4 miilones debido a menores precios de yenta y menor cantidad vendida y (iii) mayores
ventas de carbon en US$ 0.8 millones. -
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Para el periodo de 2021, los costos y gastos operaciones presentan una disminución de un 20% ó
US$ 11.5 millones, debido principalmente a: (i) menores costos de combustibles por US$ 9.2
millones producto de una disminución en los precios del carbon y una menor generación por una
menor disponibilidad en el 2021 como consecuencia del mantenimiento de la unidad 1, (ii) US$
22.3 millones de mayores compras de energIa en el 2021 ocasionado igualmente por la salida de
la unidad I y (iii) US$ 0.6 millones de mayores costos variables.

Durante el periodo 2021, los otros (gastos) ingresos presentan un leve aumento de un 116% o US$
2.7 millones producto principalmente del efecto neto de: (i) mayor costo financiero neto, debido a
menores ingresos de intereses de clientes por disminución en las tasas de interés y una mejor
cobranza, y (ii) una mayor ganancia cambiaria neta, producto de un aumento en las tasas de cambio
en el 2021 y la posición pasiva en pesos dominicanos.

4.3 Principales ratios financieros.
Los valores de las siguientes tablas están expresados en miles de dólares de los Estados Unidos de
America (USS '000).

4.3.1 Indicadores de Liquidez:

a. Razón liquidez corriente = Activo Circulante/Pasivo Circulante= veces.
2019 2020 Junio 2021

Miles USD$ Auditados Auditados Interinos
IFRS IFRS IFRS

_________________

ActivoCirculante 122,534 120,039 109,518
Pasivo Circulante 18,391 20,902 34,155
Razón Liquidez 6.66 5.74 3.21
Corriente

_____________ _____________

_____________
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b. Prueba Acida = (Activo Circulante - Inventarios)/Pasivo Circulante = veces.
2019 2020 Junio 2021

Miles USD$ Auditados Auditados Interinos
IFRS IFRS IFRS

___________________

Activo Circulante - 101,770 100,410 88,054
Inventarios
PasivoCirculante

_____________

18,391
_____________

20,902
____________

34,155
Prueba Acida 5.53 4.80 2.58

c. Capital de Trabajo = Activo Circulante - Pasivo Circulante = Moneda.

Miles USD$
2019

Auditados
IFRS

2020
Auditados

IFRS

Junio 2021
Interinos

IFRS
_________________

Activo Circulante 122,534 120,039 109,518
Pasivo Circulante (-) 18,391 20,902 34,155
Capital de Trabajo 104,143 99,137 75,363
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4.3.2 Indicadores de Endeudamiento:

a. Razón de Endeudamiento = Pasivos totales/Activos totales = %.
2019 2020 Junio 2021

Auditados Auditados Interinos
IFRS IFRS IFRS

________________

Pasivos Totales 123,711 125,342 153,374
Activos Totales 332,288 330,560 360,163
Razón de 37% 38% 43%
Endeudamiento

___________

______________________

b. Apalancamiento Financiero= Pasivos totales/Patrimonio total = %.
2019 2020 Junio 2021

Auditados Auditados Interinos
IFRS IFRS IFRS

__________________

PasivosTotales 137,133 139,005 153,374
Patrimonio Total 221,003 212,874 206,789
Apalancamiento 62% 65% 74%
Financiero

_____________
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c. Proporción Deuda Corto Plazo= Pasivos de corto plazo/total de pasivos financieros = %.
2019 2020 Junio 2021

Auditados Auditados Interinos
IFRS IFRS IFRS

___________________

Pasivos de Corto Plazo 0 0 0
Total de Pasivos 96,631 97,030 97,243
Financieros
Proporción Deuda Corto

____________

0%
____________

0%
____________

0%
Plazo

____________ ____________ ____________

d. Proporción Deuda Largo Plazo= Pasivos de largo plazo/total de pasivos financicros =

2019 2020 Junio 2021
Auditados Auditados Interinos

IFRS IFRS IFRS
___________________

Pasivos de Largo Plazo 96,631 97,030 97,243
Total de Pasivos 96,631 97,030 97,243
Financieros
Proporción Deuda Largo

_____________

100%
_____________

100%
_____________

100%
Plazo

____________ ____________ ____________

4.3.3 Indicadores Operacionales o de actividad:

a. Cobertura de Gastos Financieros=EBITDA/Gastos Financieros = Veces.
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2019 2020 Junio 2021
Auditados Auditados Interinos

___________________

IFRS IFRS IFRS
EBITDA 84,853 85,220 69,116
Gastos Financieros 8,659 8,368 8,320
Cobertura Gastos 9.80 10.18 8.31
Financieros

_____________

____________ _____________

b. Rotación de Inventarios = Costo de ventas/inventario Promedio = Veces.
2019

Auditados
IFRS

2020
Auditados

IFRS

Junio 2021
Interinos

IFRS
___________________

Costo de Venta 95,738 66,612 70,821
Inventario Promedio 21,666 20,197 20,547
Rotación de Inventarios 4.42 3.30 3.91

-
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c. DIas de cobro = (Cuentas por Cobrar Promedio or Venta = Dias.
2019 2020 Junio 2021

Auditados Auditados Interinos
IFRS IFRS IFRS

___________________

Cuentas por Cobrar 30,017,053 14,685,958 12,970,823
Promedio * 365
Ingresos por Venta

____________

214,515
____________

184,271
____________

181,915
DIas de Cobro 140 80 71

d. Rotación de la cuenta por cobrar = Ingresos por Venta! Cuentas por Cobrar Promedio = Veces.
2019 2020 Junio 2021

Auditados Auditados Interinos
_____________________

IFRS IFRS IFRS
Ingresos por Venta 214,515 184,271 181,915
Cuentas por Cobrar Promedio 82,238.5 40,235.5 35,537
Rotación de Ia Cuenta por 2.61 4.58 5.12
Cobrar

____________ ____________ ____________

e. DIas de pago = (Cuentas por pagar Promedio *365)Icomnras del eiercicio = DIas.
2019 2020 Junio 2021

Auditados Auditados Interinos
______________________

IFRS IFRS IFRS
Cuentas por Pagar Promedio * 7,079,723 6,141,125 9,414,628
365
Compras del Ejercicio

___________

129,662
_____________

99,051
_____________

112,799
DIas de Pago 55 62 83

f. Rotación cuenta por pagar = Compras del periodo/ Cuentas por pagar Promedio = Veces.
2019 I 2020 Junio 2021
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Auditados Auditados Interinos
IFRS IFRS IFRS

___________________

Compras del Periodo 129,662 99,051 112,799
Cuentas por Pagar 19,397 16,825 25,794
Promedio

____________ ____________

Rotación Cuenta por
____________

6.68 5.89 4.37
Pagar

___________ ___________

____________

4.3.4 Indicadores de Rentabilidad:
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a. Rentabilidad sobre Patrimonio (ROE)= Resultado neto del ejercicio/Patrimonio neto promedio

2019 2020 Junio 2021
Auditados Auditados Interinos

IFRS IFRS IFRS
_______________________

Resultado Neto del Ejercicio 40,629 38,500 28,298
Patrimonio Neto Promedio 236,064 216,939 213,840
Rentabilidad sobre Patrimonio 17% 18% 13%
(ROE)

________

________ ________

b. Rentabilidad sobre Activos) ROA = Resultado neto del ejercicio/Activos totales promedio =

2019 2020 Junio 2021
Auditados Auditados Interinos

IFRS IFRS IFRS
_____________________

Resultado Neto del Ejercicio 40,629 38,500 28,298
Activos Totales Promedio 377,370 355,007 360,333
Rentabilidad sobre Activos 11% 11% 8%
(ROA)

________

________ ________

c. Resultado sobre Ventas (ROS) =Resultado neto del ejercicio/Ingresos por Ventas %.
2019 2020 Junio 2021

Auditados Auditados Interinos
IFRS IFRS IFRS

___________________

Resultado Neto del 40,629 38,500 28,298
Ejercicio

_____________

Ingresos por Ventas
_____________

214,515
_____________

184,271 181,915
Resultado sobre Ventas 19% 21% 16%
(ROS)

________

________ ________

d. Rendimiento de activos operacionales= Resultado neto del ej ercicio/activos operacionales
rlromedio=%.

Junio 2021 I
2019 2020 I I

I Interinos I
Auditados Auditados I I

Resultado Neto del Ejercicio 40,629 38,500 28,298
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Activos operacionales 237,148 229,863 238,912
promedio
Rendimiento de activos 17% 17% 12%
operacionales
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Nota: Las cuentas que conforman los activos operacionales del Emisor se detallan a continuación:
Propiedad, planta y

eguipos, neto
31 Dic.
2019

. .Adiciones .Retiros .Transferencias 31 Dic.
2020

Valor original:
_________ _________ ______________

Terreno
___________

15,143
__________

-

__________

-

_______________

-

_____________

15,143
Edificios 48,539 - - 355 48,894
Equipo de generación 537,735 649 (21,273) 4,505 521,616
Equipodeoficina 7,171 117 (371) 422 7,339
VehIculos 316 - - - 316
Obras en proceso 7,896 19,808 (5,282) 22,422

Subtotal 616,800 20,574
_________

(21,644) - 615,730

Depreciación
acumulada:

Terreno - - - - -

Edificios 21,095 1,080 - - 22,175
Eguipodegeneracion 358,256 19,996 (19,266) - 358,986
EquipodeOficina 5,914 233 (371) - 5,776
VehIculos 289 25 - - 314
Obras en Proceso - - - - -

Subtotal 385,554 21,334 (19,637) - 387,251

TOTAL
__________ _________ _________ _____________

228,479

Propiedad, planta y
eguipos, neto

31 Dic.
2020

. .Adiciones .Retiros .Transferencias 30 Jun.

2021
Valor original:

__________ _________ _______________

Terreno
__________

15,143
__________

-

_________

-

_______________

-

____________

15,143
Edificios 48,894 - - - 48,894
Equipodegeneración 521,616 158 (2,728) 41,395 560,442
Eguipo de oficina 7,339 - (142) 73 7,270
Vehiculos 316 - (68) 118 366
Obras en proceso 22,422 29,596 - (41,586) 10,433

Subtotal 615,730 29,754 (2,938) - 642,547

DepreciaciOn
acumulada:

Terreno
___________

-

___________

-

__________

-

________________

-

_____________

Page 108 I 111



Edificios 22,175 563 - - 22,738
Eguipo de generación 358,986 7,449 (2,012) - 364,423
EguipodeOficina 5,776 155 (141) - 5,790
Vehiculos 314 6 (67) - 253
Obras en Proceso - - - - -

Subtotal 387,251 21,334 (19,637) - 393,204

TOTAL
__________

__________ _________ ______________

249,343

e. Utilidad por Acción=Resultado neto del ejercicio/NiImero de acciones en circulación = Moneda.
2019 2020 Junio 2021

Auditados Auditados Interinos
IFRS IFRS IFRS

_________________________

Resultado Neto del Ejercicio 40,629 38,500 28,298
Nümero de Acciones en 56,356 56,356 56,356
Circulación
Utilidad por Acción

_____________

0.72
_____________

0.68
_____________

0.50

f. EBITDA = Utilidad Operativa + Depreciación +Amortización + Provisiones = Numérico.
2019

Auditados
IFRS

2020
Auditados

IFRS

Junio 2021
Interinos

IFRS
_____________________

Utilidad Operativa 62,955 63,601 49,754
Depreciación &
Amortización

21,898 21,619 19,362

Provisiones
____________

0
____________

0
____________

0
EBITDA 84,853 85,220 69,116

. Margen EBITDA = EBITDAI Ventas = %.
2019 2020 Junio 2021

Auditados Auditados Interinos
IFRS IFRS IFRS

_____________

EBITDA 84,853 85,220 69,116
Ventas 214,515 184,271 181,915
Margen 40% 46% 38%
EBITDA

__________ __________

_________
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h. Margen Bruto= Resultado Bruto del eercicio/Ingresos por Ventas= %.
2019

Auditados
IFRS

2020
Auditados

IFRS

Junio 2021
Interinos

IFRS
_______________

ResultadoBruto 118,777 117,659 101,638
Ingresos por Venta 214,515 184,271 181,915
MargenBruto 55% 64% 56%
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4.3.5 Flujo de caja libre:

Flub de ca/a libre
a. Flujo de caja libre = Resultado neto del ejercicio + Depreciación + Amortización - Inversiones
en activos fijos- Inversion en operaciones básicas de la entidad.

2019 2020
Junjo 2021

Auditados Auditados Interinos

Resultado Neto del Ejercicio 40,629 38,500 11,915
Depreciación & Amortizacion 21,898 21,619 8,289
(+)
InversiOn Activo Fijo (-)

___________

(13,548)
__________

(21,695)
__________

(9,738)
InversiOn en Operación Básica
(-)

98,360 38,617 (30,443)

Flujo de Caja Libre
_____________________

147,139
___________________

76,541
___________________

(19,977)

b. Inversion en operación: corresponde a los flujos de efectivo (ingresos y egresos) realizados
por la entidad en los rubros de = Caja + Clientes + Inventario - Proveedores.

2019
Auditados

2020
Auditados

Junio 2021
Interinos

Caja 37,898 18,715 (31,593)
Clientes (+) 63,825 20,181 (14,746)
Inventario(+) 1,780 1,189 (2,041)
Proveedores (-) (5,143) (1,468) 17,937
Inversiones en Operación 98,360 38,617 (30,443)

En el rubro de Clientes, se han considerado las Cuentas por Cobrar provenientes de Clientes
Relacionados, ya que los contratos de yenta de energIa con las EDEs están incluidos en este rubro.

4.4 Perspectivas sobre el negocio.
Itabo está comprometido en continuar brindando energIa de bajo costo a! sistema interconectado
nacional. Actualmente es una planta base y se espera que luego de los vencimientos de sus PPAs,
Itabo vuelva a ser recontratada y seguir despachando energIa de bajo costo a! consumidor final.

También, se espera que la demanda de energIa en la Repüblica Dominicana siga creciendo, a un
ritmo del 3% en el largo plazo. La inclusiOn de plantas renovables es vital para poder soportar este
crecimiento, con ci cual se estima que ci consumidor final y ci mercado eléctrico nacional ye vean
beneficiados por un alto suministro de energIa a costos bajos. El Emisor tiene como objetivo
desarrollar a futuro proyectos de energIa renovable, lo cual le va a permitir aportar al crecimiento
del parque de renovables en la Repüblica Dominicana y satisfacer esta demanda creciente de
energia que se espera en ci futuro. De igual manera, Itabo estarla diversificando su matriz de
generación, con el objetivo de reducir su huella de carbon existente.
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4.5 Otras informaciones de interés.
No se identifican informaciones adicionales de interés que no se hayan contemplado en las
demás secciones del presente Prospecto.

ANIEXOS
1. Estados Financieros auditados e interinos del Emisor.
2. Calificación de riesgo Feller Rate Sociedad Calificadora de Riesgo.
3. Calificación de riesgo Pacific Credit Rating (PCR), S.R.L. Sociedad Calificadora de

Riesgo.
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