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una subsidiaria. afiliada o compañía 
controlada. 

11. Cuenta de Colateral ( .. Co/lateral Accou'?t")
a la cual se transferirán fondos para ser
pagados a la República en caso de que se
sobrepase el monto especifico que genera
el derecho ("Threshold Amount")
establecido en el Anexo de Apoyo de
Crédito ("Credit Support Annex") del
ISDA finnado con el Vendedor de la
Opción. Esta cuenta se establece en
efectivo y otorga derechos de garantia en
caso de un "Evento de Incumplimiento"
(según se define en el Acuerdo Maestro de
Derivados suscrito) a favor de ]a República
de Panamá.

Será cancelado con recursos provenientes del 
Fondo Tarifario de Occidente (ITO) en cada 
vigencia fiscal, en concordancia con el Resolución 
de Gabinete No. 86 del 28 de junio de 2016.

Artículo 2. El Formato de Confirmación Corta (''Short Form Conjirmation") cuya 
suscripción se autoriza mediante el articulo l del presente Decreto Ejecutivo, deberá contar 
con e1 refrendo de 1a Contralorfa General de la República. conforme a las prácticas 
prevalecientes para este tipo de transacciones, y de conformidad con lo dispuesto por la 
Resolución de Gabinete N.º157-A de 15 de diciembre de 2009 y la Resolución de Gabinete 
N.0 26 de 24 de febrero de 2015.

Articulo 3. El presente Decreto Ejecutivo comenzará a regir a partir de su promulgación. 

FUNDAMENTO DE DERECHO: Nwneral 16 del articulo 184 de la Constitución 
Política de la República de Panamá, Ley 97 de 21 de diciembre de 1998; Ley 69 de 24 de 
noviembre de 2015, Resolución de Gabinete N.º 157-A de 15 de diciembre de 2009 y 
Resolución de Gabinete N.º 26 de 24 de febrero de 2015. 

COMUNiQUESE Y CÚMPLASE. 

Dado en la Ciudad de Panamá, a los [1docho ( l 'i

año dos mil dieciséis (2016). 
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JUANCARLOSVARELA 

Presidente de la República de Panamá 
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