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PG-EXT-08-2023 

Panamá, 20 de marzo de 2023 

 

 

Lic. 

Rafael García Mayorca 
Director de Emisores 
Superintendencia de Mercado de Valores  

Ciudad. 

 

 

 

Estimado Lic. García Mayorca,  

 

 

En cumplimiento de las disposiciones regulatorias vigentes, Panasolar Generation, S.A., en su condición de 

emisor registrado ante la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá, según Resolución SMV No. 352-

2020 del 5 de agosto de 2020, correspondiente a la Emisión Pública de Bonos Verdes Corporativos de hasta 

$15MM, deseamos hacer del conocimiento de su despacho lo siguiente. 

 

En virtud de que el viernes 31 de marzo de 2022 se vence el plazo en el cual Panasolar Generation, S.A., debe 

entregar ante la SMV su Informe de Actualización Anual (IN-A); de manera responsable y respetuosa deseamos 

comunicar anticipadamente a su digno despacho, que debido a factores de fuerza mayor, no podremos entregar 

dicha información en el plazo indicado por la Ley. 

 

La razón por la cual no podremos entrega el IN-A en la fecha indicada se debe a que no contaremos para esa 

fecha todavía con los Estados Financieros auditados. 

 

Esto se debe a que en el mes de octubre de 2022 fuimos victima de un ataque informático del tipo denominado 

“randomsware” donde se pidió a la empresa un rescate de $100,000 a cambio de la decrepitación de toda la 

información contable histórica inclusive su respaldo. El rescate no fue aceptado por políticas éticas internas. 

 

La reconstrucción de todo el historial contable se culminó’ esta semana por lo cual, muy respetuosamente, 

recurrimos ante usted, a fin de solicitarles su evaluación de lo anteriormente explicado, a fin de que se considere 

la no imposición de la multa por presentación tardía de que habla el artículo 1 del acuerdo en referencia y se nos 

permita entregar el IN-A a más tardar el día 28 de abril de 2023. 
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Recordamos que todavía no se colocaron los Bonos Verdes Corporativos a ningún inversionista, por lo tanto, 

consideramos que la presentación tardía de los Estados Financieros auditados debería tener un impacto limitado. 

 

 

Muy atentamente,  

 
 
Enrico Desiata 
Presidente y Representante Legal 
PANASOLAR GENERATION, S.A. 
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