
PROSPECfO INFORMATIVO 

<f.1C~~dit~ 
CORPORACION DE CREDITO, S.A. 

CORPORACION DE CREOJ'ro, S.A. (en adelante denominado, el "Emisor"), es m1n sociedad anónima organizada de acuerdo con las leyes de la República de Punamll. 
mediante &crlturaPiablica No. 10,•122 del24 de diciembre de 1990, de In NO! aria Quinta del Circuito, inscrita a la Ficha 252404, Rollo 31283, Imagen 170 de la Sección Mercaauil 
del Registro Público de la República de Panamé. El Emisor se enc:tacnrrn domiciliado en el Edilicio Corporación de Crédito, Calle SO, San Francisco, Aparrado Postal 0816·001 O 1 
Pananul, Repírblicn tle Panamá, teléfono (507) 208· 790 l. 

PROGRAMA ROTATIVO DE BONOS CORPORATIVOS 
US$40,000,000.00 

Orerta Pública de Bonos Corporativos Rotativos (en adelante los "Douos", los "Bonos Corporativos'' o tos "Bonos Corporntivos Rotativos") que se emitirán bnjo un programa 
rotativo en el cual el saldo insoluto de tos Bonos emitidos y e11 circulnció11 , en un solo momento, no podrá exceder deCuarcnta millones de Dólares (US$40,000,000.00), moneda 
de curso legal de los Estados Unidos de América. Eo base a los estados financieros nuditndos all 1 de diciembre de 2019, el valor nominal de la presente emisión representa treinta 
punto tres (30.3) veces el pnlrimonio del Emisor y seserHn y seis punto seson1a y siete (66.67) veces el capital pn¡¡ado del Emisor. Los Bonos serán emilidos en títulos nominativos, 
registrndos y sin cupones, en denominacaones de mil dólarcs (USS t,OOO.OO) o sus míahiplos. A opción del Emisor, los Bonos Corporativos serán emitidos en multiples Series, que 
podrán ser Stries Senior o Series Subordinadas. Los Bonos Corporotivos serán oli·ccidos inicialmente a un precio o la par, es decir al cien por ciento (100%) de su v;llor nominal, 
pero podrán ser objeto de deducciones o descuentos, asi como de primas o sobreprecios, se¡¡írn lo detenninc el Emisor. de acuerdo a sus necesidades y los condiciones del mcrc~o. 
El programa rotativo de los Bonos Cllf(>Orntivos tendnlun ¡1laz.o de vagencan que no exceder:\ a diez. ( lO) ailos, Los Bonos Corporauvos podrén ser emitidos con plazos de pago de 
capital de hasta diez (10) anos contados~ partir de la Fecha de Emisión Respectiva de cada Serie. 

l..os Bonos de cada Serie devellg.ar:ln intereses o ¡¡artar de su Fecha ele Emí~ión Respeot ivft y lmstn su Pccl111 de Vencimiento o Redención Anticipada La taso de interés será lijada 
por el Emisor antes de la Fecha ele Ofertn Res¡>ecuva de cada Serie y la mismo podm ser lija o variable. En caso de ser una tasa lija, los Bonos devengarán unn tasa lija de rntel'é.s 
anual que ser;\ detenninada por el Eamsor según sus ncccsi~adcs y In dcmnndn del mCr>ado, y que sera comunicada mediante 1111 suplemento ni Prospecto tnfonnativo con no 
menos de tres (3) Olas H~blles antes de In Fecha de Ofea1a Respecli vn Lata5a variable lambrén serfl dctcnninada por el Emisor según sus necesidades y la demanda del mercado 
y comunicada mediante un suplememo al Prospecto lnfonnalavo con no menos de tres (3) Dins Htib1les antes de In Fecha de Oferta Respectiva, y ser~ la que resulte de sumar 1111 
margen, a ser establecido exclusivamente por el Emisor, a aquella tasa Libor (London lnterbnnk Rate) que bancos de primera llnen requiernn entre si para depósitos eo Dólares. n 
un (1 ), tres (l) o seis (6) meses plazo, en el mercado interooncario de Londres (l..ondon lnterbank Mnrket), En caso de que la tnsn de rnteres de Bonos d~ unn Serie s~a variable, 
In tasn variable de interés de los Bonos de dicha Serie so r~visam y fijará tres (3) Dfas H~biles nntes del Inicio de cnda Periodo de Interés por empezar. Para cada unn de las series 
de Bonos que se trate. el Emisor determinan! In periodicidad del pago de lltlereses, la c11nl podnl ser mensual, trimestral, semestral o anual. El pago de intereses se ham el último 
dfa de cada Periodo de Interés (cnda tmo, un "Din de Pngo de Interés'), y en cnso de 110 ser este un Dia J lábil, entonces el pago se hnl'll el primer Dio H~bil siguiente. hasta su 
respectiva Fecha de Vencimiento o Redención Auticipada Ln base pnra el c:llculo de Intereses ser.í diascaleudanosf360 

Para cada unn de la.~ Series. el valor nominal de cadn Bonos~ podnl pn¡tar medinnte un solo pago a cnpillll erl su Fecho de Vencimiento o medinnte amortizac:iooes ig1r&Jes a capital, 
Quyos pagos podrán ser realizados con In frec:trcncia y en el cronograma que establezca el Ennsor para Cilda Serie, ya sen mcdi¡mte pn¡;os mensuales. trimestmles, semestrales o nrlualos. 
Los Bonos podrfln ser redimidos anticipadamente por el Emisor. El Emisor comunicara mediante snplemélllo ni Prospecto Tntimnatlvo a In Superintendencia del Merc.1do de VaJO(es 
de lo República de Pannrnll y a la Bolsa de Valores de Pnnurm\, S.A., la Serie de Bonos n ser ofrecida, In Fecha de Oferta Respectiva, la Fecha de Emisi6n Respectiva, elmonl(), 
Garontias (sa hubrere), el Período de Gracia (si lo hubiere). el t>ago de Capital es¡>ccificando si se pn¡¡ar~ en la Focha de Vencimiento la otra periodicidad segun lo 
determine. el Emisor, en cuyo cnso dc~erá mcluir In respectiva tnbln de runorti:tación del capital, el plazo, las condiciones de Redención Anticipad.'\, la Fecha de Vencuniento,la 
Tasa de Interés, el Pmodo de lntcl'é.s y los Olas de Pago de Intereses con no menos de tres (3)Dias Hábiles antes de la Fecha de Oferto Respectiva de cada Seríe, A la fecha de impresión 
del ¡lresente Prospecto, la Emisión no cuenta con gruuntins. El Emisor podrA, ~ua11do lo estime conveniente, ¡¡anmuw las obligaciones dcrlvadns de una o m:\s Series Senior de los 
Bonos n ser ofrecidos mcdinme lo constitución de un fideicomiso de gnrantla, según sus necesidAdes y sujeto n las condiciones del mercado . .la infom1aci6n sobre lns garantfns y la 
documentación relacionada n la misma, en caso de haberlas, de cualquicrn de las Seric.s Senior Garantizadas. será remitíd.1 a In SM V con sesenta (60) días calendario de antelación o lo 
l'e<lho de Oferta Res¡¡<:<:tivn de la Serie Semorres¡lCcliva pata suan~lisis y aprob:K:ión. Luego de contarcorrla respectivo aprobación de 13 SMV, el Emisor podrá ofrecerla Serie Senior 
Garnntiz.adn de que se unte con la ¡;arnntla respectiva. La documentación relacionada a la garantla deberé cum pi ir con lo establecido en la sección de gurantlns del Texto Único del 
Acuerdo No, 2-2010. Todos los detalles de la gnmnlla d~ cada Serie Senior Garanti:z.1da serán comunicados 1101' el Emisor a la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá y n 
la Bolsa de Valores de Panamá, S A~ mediante 11n Suplemento al Prospecto lnfonnotivo con no menos de tres (3) Plns liábales antes de· la Fcchn de Oferta Respectiva. 
UNA CALJFICACION DE RIESGO NO GARANT IZA EL. REPAGO J)E l..A EMISION. 

Precio lnicinl d e In Ofem: lOO•%• 
LA OFERTA PÚBLICA DE ESTOS VALORES HA SIDO AUTORIZADA POR LA SUP ERINTENDENCIA DEL ME RCADO DE VALORES. ESTA 
AUTORIZACIÓN NO fMPLlCA QUE LA SUPERINTENDENCIA RECOMIENDA LA INVERSIÓN EN TALES VALORES NI REPRESENTA 
OPINIÓN FAVORABLE O DESFAVORA13LE SOBRE l..A PERSP ECfiVA DEL NEGOCIO DEL EMISOR. LA SID'ERINTENDENCIA D EL 
M"ERCADO DE VALORES NO SERÁ RESPONSABLE POR LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA EN EST E PROSPECTO O DE 
LAS D.ECLARACIONES CONTENIDAS EN LAS SOLICITUDES DE REGISTRO ASI COMO LA DE,..lAS DOCUMENTACION E INFORMACIOI'I 
PRESENTADA POR EL EM ISOR PARA EL REGISTRO DE I.A EMISION. 

Precio ni irblico* G11stos de la Emisión u Cantidad Neta ni Emilor 
Por unidad US$1 000.00 US$913 US$990.88 

Total US$40 000,000.00 US$365 000.00 US$39 635 000.00 

• Oferta inicial más intereses acumulados. precio 111icial sujeto a cambros. 
•• Ver delltlles en el Capitulo 1 V, Sección D, Gnstos de In Emisión, de esto Prospecto lr1formativo. 

EL LISTADO Y NEGOCIACIÓN DE ESTOS VALORES HA SIDO AUfORIZADO POR LA BOlSA DE VA LORES DE PANAMÁ, S.A. ESTA 
AUTORIZACIÓN NO IMPLICA SU RECOMENDAClÓN U OPINIÓN ALGUNA SOBRE DICHOS VAWRES O EL. EMISOR. 

Fecha de Oferta Inicial; 15 de junio de 2020 Fecha de Impresión: 1 S de junio de 2020 

Resolución No. SMV- 251 -20 de S de junio de 2020 



EMISOR 
CORPORACION DE CREDITO, S.A. 

Edificio Corporación de Crédito 
Calle SO, San Francisco 

Apartado Postal 0816-00101 
Panamá, Repllblica de Panamá 

Teléfono: (507) 208-7901 
Ana Maria Selles: aselles@silaba.com 

ASESOR FINANCIERO Y AGENTE ESTRUCTURADOR 
MMG Bank Corpon~tiou 

Avenida Paseo del Mar 
Urbanización Costa del Este, Torre MMO Piso 22 

Apartado Postal 0832..()2453 
Panamá, Republica de Panamá 

Teléfono: (507) 265·7600 
Marielena Oarcla Maritano: rnariclcna,gmnritano@mnltl.bunk.com 

www mmgbnnk.et,m 

ASESOR LEGAL 
MORCAN & MORGAN 

MMG Tower, Piso 25 
Avenida Paseo del Mar, Costa de! Este 

Apartado Postal 0832..()2453 
Panamé., Repiíblica de Panamé 

Teléfono: (507) 265·7777 
Aristides Anguizola: aristides.anguizola@morimor.com 

Pablo Epifanio: pablo.cpjfnnio@morimorxom 
www.morjmor.com 

CASA DE VALORES Y PUESTO DE BOLSA 
MMG Dan k Corpon~tlon 

Avenida Paseo del Mar 
Urbanización Costa del Este. Torre MMG Piso 22 

Apartado Postal 0832-02453 
Panamé, RepOblica de Pmamá 

Teléfono: (507) 265-7600 
Marielena Ganlla Maritnno: tnnriclcna.nmaritano@mmgbank.com 

www mmg.bnnk.com 

AGENTE DE PAGO, REGISTRO Y TRANSFERENCIA 
MMG Bao k Corporatlon 

Avenida Paseo del Mar 
Urbanización Costa del Este, Torre MMO Piso 22 

Apartado Postal 0832..()2453 
Panamé, República de Panamá 

Teléfono: (507) 265-7600 
Marielena Garcla Maritano: rnariclcna.gmnritano@mmgbank.com 

www.mmgbank.com 

AUDITORES EXTERNOS 
Kreston1 Álvarez & Carrasco 

Tumba Muerto, Edificio Century Towcr, Piso 1 
Apartado 086000645 

Panamé, Repóblica de Panamá 
Teléfono: (507) 236-2800 

Héctor L. Álvarez M.: halvarcz@krestonayc.com 
www.krcstonayc.com 

CENTRAL DE CUSTODIA DE VALORES 
CentTal Latinoamericana de Valores (Latlndear) 

Avenida Federico Boyd y Calle 49 Bella Vista, 
Edificio Bolsa de Valores, Planta Baja 

Apartado Postal 0&23·04673 
Panamé, República de Panarnt 

Teléfono: (507) 214·6105 
Maria Ouadalupe Caballero: mcaballero@lalinclear.com.pJl 

www.latlnclcnr.com.pa 

LISTADO DE VALORES 
Bol•• de Valores de Panam6, S.A. 

Avenida Federico Boyd y Calle 49 Bella Vista, 
Edificio Bolsa de Valores, Primer Piso 

Apartado Postal 0823..()0963 
Panamá, República de Panamá 

Teléfono: (507) 269-1966 
Myma Palomo: mc(}alomo@panabolsa.com 

www panabolsa.com 

REGISTRO 
Superintendencia del Mereado de Valore.s 

P.H. Global Plaza, Calle SO, Piso 8 
Apartado Postal 0832-2281 

Panamé, República de Panamá 
Te16fono: (507) 501-1700 
info@su(}crvalorcs.gob.¡>a 

!J.lln://www.supcrvalores.gob.pa/ 

AGENCIACALDnCADORA 
Pacllie Credit Ratlng (PCR) 
Edificio Quartier, No. 22 C 
Urbanización San Francisco 

Panamé, Repóblica de Panamá 
Teléfono: (507) 203-1474 

Tatiana Torres: ttorres@ratingspcr.com 
www.ratingsgcr.com 
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D. RESUMEN DE TÉRMINOS, CONDICIONES Y FACTORES DE RIESGO DE LA OFERTA 

LA INFORMACIÓN QUE SE PRESENTA A CONTINUACIÓN ES UN RESUMEN DE LOS PRI NCIPALES 
TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA OFERTA Y EL DETALLE DE LOS FACTORES DE RIESGO DE LA 
MISMA. EL INVERSIONISTA POTENCIAL lNTERESADO DEBE LEER ESTA SECCIÓN CONJUNTAM ENTE 
CON LA TOTALIDAD DE LA rNFORMACIÓN CONTENlDA EN EL PRESENTE PROSPECTO 
INFORMATIVO Y SOLICrTAR ACLARACIÓN EN CASO DE NO ENTENDER ALGUNO DE LOS TÉRMINOS 
Y CONDICIONES, INCLUYENDO LOS FACTORES DE RIESGO DE LA EM ISIÓN. 

Emisor: 

Tipo de Valor: 

Monto del Programa 
Rotativo: 

Programa Rotativo: 

Corporación de Crédito, S.A. 

Bonos Corporativos Rotativos 

Los Bonos se emitirán bajo un programa rotativo (el "Programa Rotativo") en el 
cual el saldo insoluto a capitaJ de los Bonos emitidos y en circulación, en un solo 
momento, no podrá exceder Cuarenta Millones de Dólares (US$40,000,000.00). 

El Emisor podrá efectuar emisiones rotativas de los Bonos, en tantas Series como 
determine el Emisor, siempre y cuando no se exceda del monto autorizado total del 
Programa Rotativo de Bonos de Cuarenta MiUones de Dólares 
(US$40,000,000.00). El Programa Rotativo de Bonos ofrece al Emisor la 
oportunidad de emitir nuevos Bonos en Series en la medida que exista 
disponibilidad. En ningún momento el saldo insoluto a capital de los Bonos 
emitidos y en circulacióll podrá ser superior al monto autorizado total del Programa 
Rotativo de Bonos de Cuarenta Millones de Dólares (US$40,000,000.00). En la 
medida en que se vayan venciendo o redimiendo los Bonos emitidos y en 
circulación, el Emisor dispondrá del monto vencido o redimido para emitir nuevas 
Series de Bonos por un valor nominal equivalente hasta el monto vencido o 
redimido. 

Series: Los Bonos podrán ser emitidos en múltiples Series, según lo establezca el Emisor 
de acuerdo con sus necesidades y las condiciones del mercado, lo que incluirá, a 
discreción del Emisor, Series Senior y Series Subordinadas. El Emisor 
comunicará mediante suplemento al Prospecto Informativo a la Superintendencia 
del Mercado de Valores de la República de Panamá y a la Bolsa de Valores de 
Panamá, S.A., la Serie de Bonos a ser ofrecida, la Fecha de Oferta Respectiva, la 
Fecha de Emisión Respectiva, el monto, Garantías (si hubiere), el Periodo de 
Gracia (si lo hubiere), el Pago de Capital especificando si se pagará en la 
Fecha de Vencimiento u otra periodicidad según lo determine el Emisor, en 
cuyo caso deberá incluir la respectiva tabla de amortización del capital, el plazo, 
las condiciones de Redención Anticipada, la Fecha de Vencimiento, la Tasa de 
Interés, el Periodo de Interés y los Días de Pago de mtereses con no menos de tres 
(3) Días Hábiles antes de la Fecha de Oferta Respectiva de cada Serie. 

Series Senior: El Emisor podrá emitir Series Senior de manera rotativa, cuyo monto, plazo, tasa 
de interés y vencimiento, serán determinados según las necesidades del Emisor y 
la demanda del mercado en el marco de la Fecha de Ofetta Respectiva de cada 
Ulla de dichas Series, y los mismos serán comunicados a la Superintendencia del 
Mercado de Valores y a la Bolsa de Valores de Panamá mediante un suplemento 
al Prospecto Informativo que será presentado por lo menos tres (3) Días Hábiles 
antes de la Fecha de Oferta Respectiva de la Serie correspondiente. Las Series 
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Senior no serán acumulativas y tendrán siempre prelación sobre las Series 
Subordinadas del presente Programa Rotativo. 

Series Subordinadas: El Emisor, adicionalmente, podrá emitir Series Subordinadas de manera rotativa, 
cuyo monto, plazo, tasa de interés y vencimiento, serán determinados según las 
necesidades del Emisor y la demanda del mercado en el marco de la Fecha de 
Oferta Respectiva de cada una de dichas Series, y los mismos serán comunicados 
a la Superintendencia del Mercado de Valores y a la Bolsa de Valores de Panamá 
mediante wt suplemento al Prospecto Informativo que será presentado por lo 
menos tres (3) Días Hábiles antes de la Fecha de Oferta de la Serie 
correspondiente. Las Series Subordinadas recibirán pagos de intereses y/o capital 
siempre que las Series Senior no tengan saldos pendientes. Los intereses de las 
Series Subordinadas serán acumulativos (en caso de impago) y las obligaciones 
de pago de interés y capital derivadas de estas Series estarán subordinadas a las 
obligaciones de pago de interés y capital derivadas de las Series Senior del 
presente Programa Rotativo, para todos los efectos legales. 

Moneda de pago 
de la obligación: Dólares de Jos Estados Unidos de América "US$". 

Representación 
de los Bonos Corporativos: Los Bonos serán emitidos de forma inmovilizada, nominativos, registrados y sin 

cupones. 

Titularidad: 

Denominación del Valor 
Nominal: 

Precio inicial de la oferta: 

Dnraei6n del Programa 
Rotativo: 

Fecha de la Oferta Inicial: 

Fecha de Oferta 
Respectiva: 

Fecha de Emisión 
Respectiva: 

Los Bonos Corporativos serán emitidos de forma nominativa. 

Los Bonos Corporativos serán emitidos en denominaciones de Mil Dólares 
(US$1 ,000.00) o sus múltiplos. 

Los Bonos serán ofrecidos inicialmente en el mercado primario a la par, es decir 
al cien por ciento (lOO%) de su valor nominal. Sin embargo, la Junta Directiva 
del Emisor podrá, de tiempo en tiempo, cuando lo considere conveniente, 
autorizar que los Bonos sean ofrecidos en el mercado primario por un valor 
superior o inferior a su valor nominal según las condiciones del mercado 
financiero en dicho momento. Los Bonos podrán ser objeto de deducciones o 
descuentos así como de primas o sobreprecio según lo determine el Emisor, de 
acuerdo a las condiciones del mercado. 

El programa rotativo de los Bonos tendrá un plazo de vigencia que no excederá 
diez (1 O) años. 

15 de Jwtio de 2020 

Para cada serie, la "Fecha de Oferta Respectiva" será la fecha a partir de la cual 
se ofrecerán en venta los Bonos Corporativos de cada una de las Series. 

Para cada Serie, la "Fecha de Emisión Respectiva" será la fecha a partir de la cual 
los Bonos de dicha Serie empezarán a devengar intereses. La Fecha de Emisión 
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Fecha de Vencimiento: 

Tasa de Interés: 

Periodo de Intem: 

Pago de Intereses: 

a~" 

Respectiva de cada Serie de Bonos será determinada por el Emisor antes de la 
oferta de éstos, en atención a sus necesidades financieras. El Emisor comunicará 
mediante suplemento al Prospecto Informativo a La Superintendencia del 
Mercado de Valores de la República de Panamá y a la BoJsa de Valores de 
Panamá, S.A., la Serie de Bonos a ser ofrecida, la Fecha de Oferta Respectiva, la 
Fecha de Emisión Respectiva, el monto, Garantías (si hubiere), el Periodo de 
Gracia (si lo hubiere), el Pago de Capital especificando si se pagará en la 
Fecha de Vencimiento u otra periodicidad según lo determine el Emisor, en 
cuyo caso deberá incluir la respectiva tabla de am01tización del capital, el plazo, 
las condiciones de Redención Anticipada, la Fecha de Vencimiento, la Tasa de 
Interés, el Periodo de Interés y los Días de Pago de Intereses con no menos de tres 
(3) Días Hábiles antes de la Fecha de Oferta Respectiva de cada Serie. 

Los Bonos tendrán plazos de pago de capital de hasta diez ( 1 O) años contados a 
partir de la fecha de Emisión Respectiva de cada Serie. La Fecha de Vencimiento 
de los Bonos de cada una de las Series a ser emitidas será comunicada mediante 
suplemento al Prospecto Informativo a más tardar tres (3) Días Hábi les antes de 
la Fecha de Oferta Respectiva de cada Serie. El monto de Bonos a emitirse por 
plazo de vencimiento será determinado por el Emisor, según sus necesidades y 
condiciones del mercado al momento de efectuarse la venta de los Bonos. 

La tasa de interés de cada una de las Series será comunicada mediante suplemento 
al Prospecto Informativo a más tardar tres (3) Días Hábiles antes de la Fecha de 
Oferta Respectiva de la Serie correspondiente. 

Los Bonos de cada Serie devengarán intereses a pmtir de su Fecha de Emisión y 
hasta su Fecha de Vencimiento o Redención Anticipada. La tasa de interés será 
fijada por el Emisor antes de la Fecha de Oferta Respectiva y la misma podrá ser 
fija o variable. En caso de ser una tasa fija , los Bonos devengarán una tasa fija de 
interés anual que será determi nada por el Emisor según sus necesidades y la 
demanda del mercado y que será comunicada mediante un suplemento al 
Prospecto Informativo con no menos de tres (3) Días Hábiles antes de la Fecha 
de Oferta Respectiva. La tasa variable también será determinada por el Emisor 
según sus necesidades y la demanda del mercado y comunicada mediante un 
suplemento al Prospecto Informativo con no menos de tres (3) Días Hábiles antes 
de la Fecha de Oferta Respectiva y será la que resu lte de sumar un margen, a ser 
establecido exclusivamente por el Emisor, a aquella tasa Libor (London Interbank 
Rate) que bancos de primera línea requieran entre sí para depósitos en Dólares, a 
un ( 1 ), tres (3) o seis (6) meses plazo, en el mercado interbancario de Londres 
(London Interbank Market). En caso que la tasa de interés de Bonos de una Serie 
sea variable, la tasa variable de interés de los Bonos de dicha Serie se revisará y 
fijará tres (3) Días Hábiles antes del inicio de cada Periodo de Interés por empezar 
y la misma deberá ser notificada a la SMV, a la BVP y a Latinclear por Lo menos 
tres (3) Días Hábiles antes del inicio de cada Período de Interés. 

Para cada Serie, el "Periodo de Interés" será el periodo que comienza en su Fecha 
de Emisión y termina en el día de Pago de Interés inmediatamente siguiente; y 
cada periodo sucesivo que comienza en un Día de Pago de Interés y termina en 
el Día de Pago de Interés, inmediatamente siguiente. 

Para cada una de las Series de Bonos de que se trate, el Emisor detenninará la 
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Base de Cálculo: 

Pago de Capital: 

Periodo de Gracia: 

Redención Anticipada: 

periodicidad del pago de intereses, la cual podrá ser mensual, trimestra~ semestral o 
anual, mediante un suplemento aJ Prospecto Informativo con no menos de tres (3) 
Días Hábiles antes de la Fecha de Oferta Respectiva. El pago de intereses se hará el 
último día de cada Periodo de Interés (cada uno, un "Día de Pago de Interés"), y en 
caso de no ser éste un Dia Hábil, entonces el pago se hará el primer Dia Hábil 
siguiente. 

Series Subordinadas: El Emisor solo podrá reaJizar el pago de intereses deJas Series 
Subordinadas siempre que no existan saldos pendientes de intereses y capital de las 
Series Senior. 

La base para el cálculo de intereses será días calendarios/360. 

El valor nominal de cada Bono se podrá pagar mediante un solo pago a capital en 
su Fecha de Vencimiento o mediante amortizaciones iguales a capital en cuyo 
caso el cronograma de amortización de capital de cada una de las Series a ser 
emitidas será comunicado mediante suplemento al Prospecto Informativo a más 
tardar tres (3) Días Hábiles antes de la Fecha de Oferta de la Serie Respectiva. 

Series Subordinadas: El pago de capital de una Serie Subordinada será realizado 
en la Fecha de Vencimiento, siempre y cuando se haya cancelado el saldo insoluto 
a capital de todas las Series Senior emitidas y en circulación, por lo que el Periodo 
de Gracia no aplicará a las Series Subordinadas. 

Para cada una de las Series Senior, el Emisor tendrá derecho a establecer un Periodo 
de Gracia para el pago del capital. El Periodo de Gracia para cada Serie Senior, si 
lo hubiere, será comunicado por el Emisor a la Superintendencia del Mercado de 
Valores de Panamá y a la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. mediante un 
suplemento al Prospecto Informativo con no menos de tres (3) Días Hábiles antes 
de la Fecha de Oferta Respectiva. Una vez transcurrido el Periodo de Gracia, si lo 
hubiere, el saldo insoluto a capital de los Bonos de cada Serie se pagará en la forma 
y frecuencia determinada por el Emisor para cada Serie Senior respectivamente. 

Los Bonos Corporativos podrán ser redimidos en cualquier Día de Pago de 
Interés, o en aquella otra fecha que determine el Emisor, total o parcialmente, a 
opción del Emisor, a partir de la fecha que determine el Emisor, lo cual será 
comunicado por el Emisor a la Superintendencia del Mercado de Valores de 
Panamá y a la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. mediante un suplemento al 
Prospecto lnfonnativo, con no menos de tres (3) Dfas Hábiles antes de la Fecha 
de Oferta Respectiva. 

Series Subordinadas: Las Series Subordinadas no podrán ser redimidas 
anticipadamente, salvo que el saldo insoluto a capital de las Series Senior haya 
sido cancelado en su totalidad. 

En caso de que el Emisor decida redimir en forma anticipada, parcial o totalmente, 
cualesqu iera de las Series, se lo comunicará a Jos Tenedores con no menos de 
treinta (30) días calendarios de anteriotidad a la fecha efectiva de Redención 
Anticipada mediante cualquiera de las modalidades contempladas en este 
Prospecto Informativo. 

pl\~~ 
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Prelación: 

Uso de Fondos: 

Garantias: 

Fuente de pago: 

Asesor Financiero: 

El pago de capital e intereses de los Bonos no tiene preferencia sobre las demás 
acreencias que se tengan contra el Emisor, excepto por las prelaciones establecidas 
en este Prospecto respecto a los Bonos Senior sobre los Bonos Subordinados, y 
aquellas establecidas por las leyes aplicables. 

Los fondos netos de la venta de los Bonos están programados para ser invertidos 
durante la vigencia del Programa Rotativo de Bonos para refinanciar obligaciones 
financieras, repagar las cuentas por pagar accionistas y financiar el crecimiento 
de la cartera de préstamos y capital de trabajo del Emisor. 

Al inicio de la vigencia del presente programa de bonos, el Emisor planea emitir 
aproximadamente $18,000,000 para refinanciar sus obligaciones financieras y 
$6,000,000 pat·a financiar el crecimiento de la cartera de préstamos para el 2020. 
ADEMAS, EL EMISOR PLANEA UTILIZAR $5,200,000 PARA PAGAR 
CUENTAS POR PAGAR A ACCIONISTAS. 

Por tratarse de una emisión rotativa, corresponderá a la administración del Emisor 
decidir sobre el uso de los fondos a través de la vigencia del Programa Rotativo, en 
atención a las necesidades fmancieras de la empresa, así como también en 
consideración a los cambios que pudieran darse en relación con las condiciones 
financieras de los mercados de capitales. El uso de fondos especifico de cada Serie 
será comunicado por el Emisor a la Superintendencia del Mercado de Valores de 
Panamá, S.A. y a la Bolsa de Valores de Panamá, S.A., mediante un suplemento al 
Prospecto Infonnativo, con al menos tres (3) Días Hábiles antes de la Fecha de 
Oferta Respectiva. 

El Emisor podrá emitir Series Senior con o sin garantía; sin embargo, cuando lo 
estime conveniente, podrá garantizar las obligaciones derivadas de una o más Series 
Senior de los Bonos a ser ofrecidos mediante la constitución de un fideicomiso de 
garantía, según sus necesidades y sujeto a las condiciones del mercado. La 
información sobre las garantías y toda documentación relacionada a la misma, en 
caso de haberlas, de cualquiera de las Series Senior garantizada, será remitida a la 
SMV con una antelación de sesenta (60) días calendario antes de la Fecha de Oferta 
Respectiva, para que sea analizada y aprobada y de ser necesario la inclusión de 
nuevos factores de riesgo relacionados con la garantía en el suplemento al Prospecto 
Infonnativo de la Series respectiva. Luego de contar con la respectiva aprobación 
de la SMV, el Emisor podrá comunicar mediante el suplemento al Prospecto 
Infonnativo la garantía y demás condiciones de la Serie Senior garantizada con no 
menos de tres (3) Dias Hábiles antes de la Fecha de Oferta Respectiva. La 
documentación relacionada a la garantía y al fiduciario deberá cumplir con lo 
establecido en Ja sección de garantlas del Texto Único del Acuerdo No. 2-2010. 
Para cada una de las Series Senior garantizadas, la garantía será comunicada por el 
Emisor a la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá y a La Bolsa de 
Valores de Panamá, S.A., mediante un Suplemento al Prospecto Infonnativo con 
no menos de tres (3) Días Hábiles antes de la Fecha de Oferta Respectiva. 

El pago de las obligaciones derivadas de los Bonos provendrá de los recursos 
financieros generales del Emisor. No se constituirá un fondo de redención. 

MMG Bank Corporation. 

8 



Asesor Legal: 

Casa de Valores 
y Puesto de Bolsa: 

Agente de Pago, Registro 
y Transferencia: 

Auditores Externos: 

Calificadora de Riesgo: 

Central de Custodia: 

Listado: 

Registro: 

Calificación de Riesgo 
de la Emisión: 

Ley Aplicable: 

Tratamiento Fiscal: 

Morgan & Morgan 

MMG Bank Corporation. 

M:MG Bank Corporation. 

Kreston, Álvarez & Carrasco 

Pacific Credit Rating (PCR) 

Central Latinoamericana de Valores, S.A. (Latinclear). 

Bolsa de Valores de Panamá, S.A. 

Superintendencia del Mercado de Valores: Resolución SMV- 251 -20 de S de 
junio de 2020. 

Series Senior cuentan con una calificación "B B B+" y Series Subordinada cuenta 
con una calificación "BBB", perspectiva estable. Este reporte es de fecha 6 de 
marzo de 2020. Una copia completa de este reporte de calificación se encuentra 
adjunta como Anexo D de este Prospecto Informativo. 

Texto Único del Decreto Ley 1 de 8 de julio de 1999 {el cual incluye las 
modificaciones incorporadas por la Ley 67 de 2011) y demás leyes y normas 
legales de la República de Panamá. 

Impuesto sobre la Renta con respecto a Ganancia& de Capital: De confonnidad 
con lo dispuesto en el Artículo 334 del Título XVI del Texto Único del Decreto 
Ley No. 1 de 8 de julio de 1999, para los efectos del impuesto sobre la renta, del 
impuesto sobre dividendos y del impuesto complementario, no se considerarán 
grava bies las ganancias, ni deducibles las pérdidas que dimanen de la enajenación 
de valores registrados en la Superintendencia del Mercado de Valores, siempre que 
dicha enajenación se dé a través de una bolsá de valores u otro mercado organizado. 

No obstante lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2 de la 
Ley No. 18 de 19 de junio de 2006, en los casos de ganancias obtenidas por la 
enajenación de valores emitidos por personas jurídicas, en donde dicha 
enajenación no se realice a través de una bolsa de valores u otro mercado 
organizado, el contribuyente se someterá a un tratamiento de ganancias de capital 
y en consecuencia calculará el Impuesto sobre la Renta sobre las ganancias 
obtenidas a una tasa fija del diez por ciento ( 1 0%) sobre la ganancia de capital. 
El comprador tendrá la obligación de retener al vendedor, una suma equivalente 
al cinco por ciento (5%) del valor total de la enajenación, en concepto de adelanto 
al Impuesto sobre la Renta sobre la ganancia de capital. El comprador tendrá la 
obligación de remitir al fisco el monto retenido, dentro de los diez ( 1 O) dfas 
siguientes a la fecha en que surgió la obligacióll de pagar. El vendedor podrá optar 
por considerar el monto retenido por el comprador como el Impuesto sobre la 
Renta definitivo a pagar en concepto de ganancia de capital. Cuando el adelanto 

/?'\v~ 
9 



Modificaciones y 
Cambios: 

del Impuesto retenido sea superior al monto resultante de aplicar la tarifa del diez 
por ciento (10%) sobre la ganancia de capital obtenida en la enajenación, el 
vendedor podrá presentar una declaración jurada especial acreditando la 
retención efectuada y reclamar el excedente que pueda resultar a su favor como 
crédito fiscal aplicable al Impuesto sobre la Renta, dentro del periodo fiscal en 
que se perfeccionó la transacción. El monto de las ganancias obtenidas en la 
enajenación de los valores no será acumulable a los ingresos gravables del 
contribuyente. 

En caso de que un tenedor de Bonos adquiera éstos fuera de una Bolsa de Valores 
u otro mercado organizado, al momento de solicitar al Emisor o al Agente de 
Pago el registro de la transferencia del Bono a su nombre, deberá mostrar 
evidencia al Emisor de la retención del S% a que se refiere el articulo 2 de la Ley 
18 de 2006 en concepto de pago del impuesto sobre la renta correspondiente por 
la ganancia de capital causada en la venta de los Bonos. 

Impuesto sobre la Renta con respecto a Intereses: De conformidad con lo 
dispuesto en el Artículo 335 del Titulo XV[ del Texto Ún ico del Decreto Ley No. 
1 de 8 de julio de 1999, estarán exentos del impuesto sobre la renta los intereses u 
otros beneficios que se paguen o acrediten sobre valores registrados en la 
Superintendencia del Mercado de Valores y que, además, sean colocados a través 
de una bolsa de valores o de otro mercado organizado. 

En caso de que los valores registrados en la SMV no sean colocados a través de 
una bolsa de valores o de otro mercado organizado, los intereses u otros 
beneficios que se paguen o acrediten sobre dichos valores causarán impuesto 
sobre la renta a base de una tasa única de 5% que deberá ser retenido en la fuente, 
por la persona que pague o acredite tales intereses. 

Esta sección es meramente infounativa y no constituye una declaración o garantía 
del Emisor sobre el tratamiento fiscal que el Ministerio de Economía y Finanzas de 
la República de Panamá dará a la inversión en los Bonos. Cada Tenedor Registrado 
de un Bono deberá cerciorarse independientemente del tratamiento fiscal de su 
inversión en los Bonos antes de invett ir en los mismos. 

El Emisor se reserva el derecho de efectuar enmiendas a este Prospecto 
Informativo y demás documentos que respaldan la oferta pública de los Bonos 
con el exclusivo propósito de remediar ambigüedades o para corregir errores 
evidentes o inconsistencias en la documentación o para reflejar cambios en la 
información del pacto social del Emisor. Cuando tales enmiendas no impliquen 
modificaciones a los térmi nos y condiciones de los Bonos y documentos 
relacionados con esta oferta, no se requerirá el consentimiento prev io o posterior 
de los teuedores de los Bonos. Tampoco se requerirá del consentimiento previo o 
posterior de los tenedores de los Bonos para realizar cambios generales al pacto 
social del Emisor. Tales enmiendas, cuando sea requerido por ley, se notificarán 
a la Superintendencia del Mercado de Valores mediante suplementos enviados 
dentro de los tres (3) días hábi les siguientes a la fecha en que se hubiesen 
aprobado. 

Sin perjuicio de lo anterior, el Emisor podrá modificar los términos y condiciones 
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Riesgos: 

de cualesquiera de las Series de los Bonos de la presente Emisión, en cualquier 
momento, y ser dispensado del cumplimiento de sus obligaciones, con el voto 
favorable de (a) los Tene.dores Registrados de los Bonos que representen no 
menos del 51% de1 saldo insoluto a capital de los Bonos emitidos y en circulación 
de todas las Series (una "Mayoría de Tenedores"), cuando se trate de una 
modificación o dispensa que afecte a los Bonos de todas las Series~ o, (b) los 
Tenedores Registrados de los Bonos que representen no menos del 51 % del saldo 
insoluto a capital de los Bonos emitidos y en circulación de una Serie respectiva 
(una "Mayoría de Tenedores de una Serie"), cuando se trate de una modificación 
o dispensa que afecte a los Bonos de una Serie en particular, excepto cuando se 
trate de modificaciones relacionadas con el monto, la tasa de interés, el plazo de 
pago de interés o capital y/o garantías (si hubiere), para lo cual se requerirá el 
consentimiento de (a) los Tenedores Registrados de los Bonos que representen 
no menos del 75% del saldo insoluto a capital de los Bonos emitidos y en 
circulación de todas las Series (una "Supermayoria de Tenedores"), cuando se 
trate de una modificación o dispensa que afecte a los Bonos de todas las Series; 
o, (b) los Tenedores Registrados de los .Bonos que representen no menos del 75% 
del saldo insoluto a capital de los Bonos emitidos y en circulación de una Serie 
respectiva (una "Supermayorfa de Tenedores de una Serie,), cuando se trate de 
una modificación o dispensa que afecta a los Bonos de una Serie en particular. 

Toda modificación o reforma a los términos y condiciones de cualesquiera de las 
series de la presente emisión, deberá cumplir con el Acuerdo No. 4-2003 de 11 de 
abril de 2003 (incluyendo sus posteriores modificaciones) por el cual la 
Superintendencia del Mercado de Valore-s adopta el Procedimiento para la 
Presentación de Solicitudes de Registro de Modificaciones a Términos y 
Condiciones de Valores Registrados en La Superintendencia del Mercado de 
Valores. 

Copia de Ja documentación que ampare cualquier reforma, corrección o enmienda 
de los términos de los Bonos será suministrada por el Emisor a la Superintendencia 
del Mercado de Valores, quien la mantendrá en sus archivos a la disposición de los 
interesados. 

A continuación, un resumen de los principales factores de riesgo de la Oferta, del 
Emisor, del Entorno y de la Industria. Dicho resumen no contiene un detalle 
exhaustivo de todos los riesgos de la presente Emisión, los cuales si están 
ampliamente detallados en la sección Ill. del presente Prospecto Informativo. 

DE LA OFERTA: 

l. Riesgo de Pago de Intereses y Capital de los Bonos Corporativos 

La fuente principal de ingresos del Emisor para realizar los pagos de capital e 
intereses de los Bonos dependerá sustancialmente de la colocación de préstamos. 
Por lo consiguiente, el incumplimiento de los prestatarios para pagar sus 
préstamos podria generar que el Emisor no pueda cumplir con el pago de capital 
e intereses de la presente Emisión. 

Ausencia de Garantía 
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A la fecha de autorización del presente Prospecto, ninguna de las Series de la 
presente emisi6n se encuentra garantizada; sin embargo, el emisor podrá optar por 
emitir Series Senior con o sin garantía, mediante la constitución de un 
Fideicomiso de Garantía. 

Para las Series Senior que se emitan con garantfa a la fecha de este Prospecto 
Informativo, no se cuenta con el detalle de los bienes que formaran parte del 
Fideicomiso de Garantía; por consiguiente, se desconoce el estado de los bienes, 
su valor, si son bienes inmuebles, pagares o cesiones de cartera de préstamos, 
entre otros. 

La información de las garantfas y toda la documentación relacionada a la misma 
será remitida a la Superintendencia del Mercado de valores con una antelación de 
60 días calendario antes de la Fecha de Oferta Respectiva de la Serie 
correspondiente, para que sea analizada, aprobada y de ser necesario la inclusión 
de nuevos factores de riesgo relacionados con la garantía en el suplemento al 
Prospecto Informativo de la Series respectiva. 

Luego de contar con la respectiva aprobación de la Superintendencia del Mercado 
de Valores, el Emisor podrá comunicar mediante Suplemento al Prospecto 
Informativo, la garantía y demás condiciones de la Serie Senior garantizada con 
no menos 3 Días Hábiles antes de la Fecha de Oferta Respectiva. 

Las Series Subordinadas no contarán con garantfas. 

3. Riesgo por Constitución de Garantías 

A la fecha de autorización del presente Prospecto, la Emisión no cuenta con 
garantías. El Emisor podrá, cuando lo estime conveniente, garantizar las 
obligaciones derivadas de una o más Series Senior de los Bonos a ser ofrecidos 
mediante la constitución de un Fideicomiso de Garantía. A opción del Emisor, el 
cumplimiento de las obligaciones derivadas de los Bonos de una o más Series 
Senior, podrá ser garantizada a través de un Fideicomiso de Garantía, cuyo 
procedimiento, condiciones y plazo de constitución o adición de bienes al 
fideicomiso se desconoce. 

DEL EMISOR: 

l. Riesgo de Ingresos 

La fuente principal de ingresos del Emisor consiste en los intereses y comisiones 
que provienen del financiamiento de préstamos personales, de auto y demás 
productos que otorga el giro ordinario del negocio. Por lo anterior, los resultados 
futuros del Emisor dependerán de la administración eficiente de su cartera de 
crédito, gestión de cobros y de los recursos que financian sus operaciones. 

2. Razones Financieras: Apalancamiento de deuda, ROA y ROE 

El nivel de apalancamiento total (pasivos 1 patrimonio) del Emisor se mantuvo en 
19.17 veces el 31 de diciembre de 2019 en comparación con 15.44 veces al cierre 
fiscal del 31 de diciembre de 2018. La rentabilidad del Emisor sobre sus activos 
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promed io durante el año fiscal terminado el 31 de diciembre de 2019 (ROA) fue 
de 1.89% y la rentabilidad del Emisor sobre su patrimonio promedio durante el 
año fiscal terminado el31 de diciembre de 2019 (ROE) fue de 35.27%. 

3. Riesgo de tasa de interés 

El margen neto del Emisor pudiese verse afectado por fluctuaciones en las tasas 
de interés. Los flujos de efectivo futuros y el valor de un instrumento financiero 
pueden fluctuar debido a cambios en las tasas de interés en el mercado. 

DEL ENTORNO: 

l. Riesgo de factores relacionados al pals de operación 

Las operaciones del Emisor se efectúan en la República de Panamá. Esto implica 
que la condición financiera del Emisor dependerá, principalmente, de las 
condiciones prevalecientes en la República de Panamá. Debido al tamaño 
reducido y a la menor diversificación de la economía panameña con respecto a las 
economías de otros países desarrollados, la ocurrencia de acontecimientos 
adversos en Panamá podría tener un impacto más pronunciado que si se dieran en 
el contexto de una economía más diversificada y de mayor tamaño que la 
panameña. 

2. Políticas macroeconómicas 

Las políticas del sector póblico sirven como herramientas de intervención del 
Estado en la economía del País y pueden ser clasificadas de la siguiente manera: 
a) Polftica fiscal: Conjunto de medidas e instrumentos que utiliza el Estado 
para recaudar los ingresos necesarios para el funcionamiento del sector póblico. 
Cambios en la política fiscal pueden afectar la carga fiscal del Emisor reduciendo 
así su rentabilidad y capacidad de servir la deuda financiera. 
b) Política monetaria: Son las medidas que puede tomar el Estado para 
buscar una estabilidad en el valor de la moneda mediante la intervención en la 
cantidad de dinero en circulación. Panamá cuenta con una economía dolarizada 
por ende el riesgo de la polftica monetaria es dependiente de la política monetaria 
de Jos Estados Unidos de América. 
e) Poi íticas de rentas: El Estado tiene la capacidad de determinar los salarios 
mínimos lo que pudiese generar inflación y afectar los precios del conjunto de la 
economía. 

3. Factores políticos 

El Emisor no puede garantizar que en el futuro no habrá variaciones en el contexto 
político del país que pudiese afectar sus operaciones. 

DE LA INDUSTRiA: 

l. Naturaleza y competencia del negocio 

A pesar del crecimiento de la economfa panameña experimentado en los últimos 
años, reflejado y medido a través del Producto Interno Bruto, lo cual ha impactado 
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positivamente a la industria financiera, no se puede garantizar la continuidad o 
sostenibilidad de dicho crecimiento. Además, existe el riesgo de que surjan 
factores que puedan incidir negativamente en el sector financiero panamefio, 
como por ejemplo, cambios en el marco jurídico actual, desaceleración de la 
economía, disminución en los márgenes de intereses, incremento en los niveles 
de morosidad de los préstamos y en los niveles de préstamos en no acumulación 
(préstamos con una morosidad de 90 dfas o más en sus pagos de capital o 
intereses), que podrían crear un efecto adverso sobre la industria financiera en 
general. 

2. Condiciones de competencia 

La operación principal del Emisor está inmersa en un sector en el cual los 
principales competidores son las empresas financieras, cooperativas de ahorro y 
crédito, y en menor medida los bancos que integran el sistema bancario nacional. 
Por lo tanto, en el caso una política agresiva en tasas de interés por parte de los 
pa11icipantes de la actividad crediticia, pudiesen causar una competencia más 
agresiva para la colocación de cartera como una reducción en los márgenes del 
mercado financiero panameño. 

m FACI'ORES DE RIESGO 

Toda inversión conlleva riesgos de una eventual pérdida total o parcial del capital o de no obtener la ganancia y/o 
el rendimiento esperado. Los interesados en comprar los Bonos Corporativos deben cerciorarse que enti.enden los 
riesgos que se describen en esta sección del prospecto informativo, los cuales, al mejor saber y entender del 
Emisor, sus directores, dignatarios, ejecutivos, empleados, asesores y demás personas relacionadas, han sido 
identificados como aquellos que, ele suscitarse, pudieran afectar las fuentes de pago de los Bonos Corporativos. 

La información proporcionada a continuación, en ningún caso sustituye las consultas y asesorias que el interesado 
debe efectuar y obtener de sus asesores legales, fiscales, contables y cualesquiera otros que estime necesario 
consultar a los efectos de tomar su decisión en relación con la posible inversión en los Bonos Corporativos. 

La inversión en los Bonos Corporativos constituye una declaración por parte del inversionista de que ha leído, 
entendido y aceptado los facto res de riesgo y demás términos y condiciones establecidos en los Bonos 
Corporativos y en este Prospecto Informativo. 

A. DELAOFERTA 

l. Riesgo de Pago de Intereses y Capital de los Bonos Corporativos 

La fuente principal de ingresos del Emisor para realizar tos pagos de capital e intereses de los Bonos dependerá 
sustancialmente de la colocación de préstamos. Por lo consiguiente, el incumplimiento de los prestatarios para 
pagar sus préstamos podría generar que el Emisor no pueda cumplir con el pago de capital e intereses de la presente 
Emisión. 

l. Ausencia de Garantía 

A la fecha de autorización del presente Prospecto, ninguna de las Series de la presente emisión se encuentra 
garantizada; sin embargo, el emisor podrá optar por emitir Series Senior con o sin garantía, mediante la 
constitución ele un Fideicomiso de Garantía. 
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Para Las Series Senior que se emitan con garantía a la fecha de este Prospecto Informativo, no se cuenta con el 
detalle de los bienes que formaran patte del Fideicomiso de Garantía; por consiguiente, se desconoce el estado de 
los bienes, su valor, si son bienes inmuebles, pagares o cesiones de cartera de préstamos, entre otros. 

La información de las garantías y toda la documentación relacionada a la misma será remitida a la 
Superintendencia del Mercado de valores con una antelación de 60 días calendario antes de la Fecha de Oferta 
respectiva de la Serie correspondiente para que sea analizada, aprobada y de ser necesario la inclusión de nuevos 
factores de riesgo relacionados con Ja garantfa en el suplemento al Prospecto Informativo de la Series respectiva. 

Luego de contar con la respectiva aprobación de la Superintendencia del Mercado de Valores, el Emisor podrá 
comunicar 1nediante Suplemento al Prospecto lnformativo, la garantía y demás condiciones de la Serie Senior 
garantizada con no menos 3 Días Hábiles antes de la Fecha de Oferta Respectiva. 

Las Series Subordinadas no contarán con garantías. 

3. Riesgo por Constitución de Ga.rantias 

A la fecha de autorización del presente Prospecto, la Emisión no cuenta con garantías. El Emisor podrá, cuando 
lo estime conveniente, garantjzar las obligaciones derivadas de una o más Series Senior de los Bonos a ser ofrecidos 
mediante la constitución de un Fideicomiso de Garantía. A opción del Emisor, el cumplimiento de las obligaciones 
derivadas de los Bonos de una o más Series Senior, podrá ser garantizada a través de un Fideicomiso de Garantía, 
cuyo procedimiento, condiciones y plazo de constitución o adición de bienes al fideicomiso se desconoce. 

4. Riesgo de uso de fondos 

El producto de la presente emisión será utilizado para refinanciar obligaciones financieras, repagar las cuentas por 
pagar accionistas y financiar el crecimiento de la cartera de préstamos y capital de trabajo del Emisor. 

Al inicio de la vigencia del presente progrruna de bonos, el Emisor planea emitir aproximadamente $18,000,000 para 
refinanciar sus obligaciones financieras y $6,000,000 para financiar el crecimiento de la ca1tera de préstamos para el 
2020. ADEMAS, EL EMISOR PLANEA UTILIZAR $5,200,000 PARA PAGAR CUENTAS POR PAGAR 
A ACCIONISTAS. 

Por tratarse de una emisión rotativa, corresponderá a la administración del Emisor decidir sobre el uso de los fondos 
a través de la vigencia del programa rotativo, en atención a las necesidades financieras de la empresa, así como 
también en consideración a los cambios que pudieran darse en relación con las condiciones financieras de los 
mercados de capitales. El uso de fondos especifico de cada Serie será comunicado por el Emisor a la Superintendencia 
del Mercado de Valores de Panamá, S.A. y a la Bolsa de Valores de Panamá, S.A., mediante un suplemento al 
Prospecto Informativo, con al menos tres (3) Días Hábiles antes de la Fecha de Oferta Respectiva. 

5. Existencia de &creencias que tengan preferencia o prelación en el cobro sobre la emisión 

El pago de capital e intereses de los Bonos no tiene preferencia sobre las demás acreencias que se teugan contra 
el Emisor, excepto por las prelaciones establecidas en este Prospecto respecto a los Bonos Senior sobre los Bonos 
Subordinados, y aquellas establecidas por las leyes aplicab les. 

6. Rie,go de liquidez de mercado secundario 

En caso de que un inversionista requiera en algún momento vender sus Bonos a través del mercado secundario de 
valores en Panamá u otro país, existe la posibilidad de que no pueda hacerlo por falta de inversionistas interesados 
en comprarlos y, por ende, verse obligado a mantenerlos hasta su vencimiento. 
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No existen circunstancias O estipulaciones que puedan ffi[;}llOSCabar la liquid~;z de lOS ValOres que Se Ofrezcan, tales 
como número limitado de tenedores, restricciones a los porcentajes de tenencia, y/o derechos preferentes, entre 
otros. 

7. Ausencia de fondo de amortización 

La presente emisión no cuenta con una reserva o fondo de amortización o redención y, por consiguiente, los 
fondos para el repago de los Bonos provendrán de los recursos generales del Emisor y su capacidad de generru· 
flujos en sus diversas áreas de negocios. 

8. Riesgo por Valoración de los Bienes dados e11 Garantía 

A la fecha de impresión del presente Prospecto, la Emisión no cuenta con garantías. El Emisor podrá, cuando lo 
estime conveniente, garantizar las obligaciones derivadas de una o más Series Senior de los Bonos a ser ofrecidos 
mediante la constitución de un Fideicomiso de Garantía. 

No obstante, existe el riesgo de que el valor de venta o liquidación de los bienes dados en garantía difiera del valor 
que un tercero determine mediante un avalúo independ iente y que, en determinado momento, el valor de la 
garantía sea menor al monto de las obligaciones relacionadas a la Emisión. 

9. Redención anticipada 

Los Bonos podrán ser redimidos parcial o tota lmente a opción del Emisor. Esto implica que, si las tasas de interés 
del mercado disminuyesen respecto a los niveles de tasas de interés vigentes en el momento en el que se emitieron 
los Bonos, el Emisor podría redimir dichos Bonos para refinanciarse a un costo menor, en cuyo caso los Tenedores 
quedarian sujetos al riesgo de reinversión. Por otro lado, si un inversionista adquiriese los Bonos por un precio 
superior a su valor nominal y los Bonos fueran redimidos anticipadamente, el rendimiento para el inversionista se 
verá afectado. 

La redención anticipada de los Bonos de Series Subordinadas estará condicionada a que hayan sido canceladas en 
su totalidad el saldo insoluto de los Bonos Series Senior. 

10. Riesgo de modificación y cambios 

El Emisor se reserva el derecho de efectuar enmiendas al prospecto y demás documentos que respaldan la oferta 
pública de los Bonos con el exclusivo propósito de remediar ambigüedades o para corregir errores evidentes o 
inconsistencias en la documentación. Cuando tales enmiendas no impliquen modificaciones a los términos y 
condiciones de los Bonos y documentos relacionados con esta oferta, no se requerirá el consentimiento previo o 
posterior de los tenedores de los Bonos. Tales enmiendas se notificarán a la Superintendencia del Mercado de 
Valores mediante suplementos enviados dentro de los tres (3) dlas hábiles siguientes a la fecha en que se hubiesen 
aprobado. 

Sin perjuicio de lo anterior, el Emisor podrá modificar los términos y condiciones de cualesquiera de las series de 
los Bonos de la presente emisión, en cualqu ier momento, y ser dispensado del cumpl imiento de sus obligaciones, 
con el voto favorable de (a) los Tenedores Registrados de los Bonos que representen no menos del S 1% del saldo 
insoluto a capital de los Bonos emitidos y en circulación de todas las Series (una "Mayoría de Tenedores"), cuando 
se trate de una modificación o dispensa que afecte a los Bonos de todas las Series; o, (b) los Tenedores Registrados 
de los Bonos que representen no menos del S 1% del saldo insoluto a capital de los Bonos emitidos y en circulación 
de una Serie respectiva (una "Mayoría de Tenedores de una Serie"), cuando se trate de una modificación o 
dispensa que afecte a los Bonos de una Serie en pruticular, excepto cuando se trate de modificaciones relacionadas 
con el monto, la tasa de interés, el plazo de pago de interés o capital y/o garantías (si hubiere), para lo cual se 
requerirá el consentimiento de (a) los Tenedores Registrados de los Bonos que representen no menos del 75% del 
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saldo insoluto a capital de los Bonos emitidos y en circulación de todas las Series (una "Supermayoría de 
Tenedores"), cuando se trate de una modificación o dispensa que afecte a los Bonos de todas las Series; o, (b) los 
Tenedores Registrados de los Bonos que representen no menos del 75% del saldo insoluto a capital de los Bonos 
emitidos y en circulación de una Serie respectiva (una "Supermayoría de Tenedores de una Serie"), cuando se 
trate de una modificación o dispensa que afecta a los Bonos de una Serie en particular. 

Toda modificación o reforma a los términos y condiciones de cualqu iera de las series de la presente emisión, 
deberá cumplir con el Acuerdo No. 4-2003 de 11 de abril de 2003 (inc.luyendo sus posteriores modificaciones) 
por el cual la Superintendencia del Mercado de Valores adopta el procedimiento para la presentación de solicitudes 
de registro de modificaciones a términos y condiciones de valores registrados en la Superintendencia del Mercado 
de Valores. 

Copia de la documentación que ampare cualquier reforma, corrección o enmienda de los términos de los Bonos 
será suministrada por El Emisor a la Superintendencia del Mercado de Valores. 

11. Riesgo de vencimiento anticipada de los valores 

En el caso de que un Evento de Incumplimiento no sea subsanado dentro de los plazos establecidos en este 
Prospecto, las obligaciones bajo los Bonos podrán ser declarados de plazo vencido teniendo como consecuencia, 
que el inversio11ista sea afectado en su expectativa de retomo sobre la inversión. 

Los siguientes constituirán eventos de incumplimiento bajo los Bonos (cada uno, un "Evento de Incumplimiento''): 

1. Si el Emisor deja de realizar cualquier pago en concepto de: (i) capital o intereses derivados de las 
Series Senior, mientras exista saldo insoluto de las Series Senior, o (ii) capital e intereses derivados 
de los Bonos Subordinados, en caso de que el capital de las Series Senior haya sido cancelado, en el 
día de pago correspondiente. En caso de que suceda algún Evento de Incumplimiento del Emisor bajo 
esta causal, el Emisor contará con un periodo de cura de quince ( 15) días calendarios contados a partir 
de la fecha en que se debió realizar el pago, para remediar y subsanar el Evento de Incumpümiento, 
y realizar el pago correspondiente de capital o intereses derivados de los Bonos Serie Senior; 

2. Si el Emisor no cumpliese con cualquiera de las obligaciones a su cargo contenidas en este Prospecto 
lnfom1ativo o en los Bonos; y 

3. Si el Emisor incumple cualquier otra obligación financiera que, en agregado, supere la suma de cinco 
millones de dólares (US$5,000,000.00). 

Salvo en caso de dispensa otorgada por los Tenedores Registrados de conformidad con los términos del Prospecto 
Informativo y los Bonos, en caso de que ocurriesen y se configuren w1o o más Eventos de Incumplimiento, el Agente 
de Pago por instrucciones de una Mayoría de Tenedores o una Mayoría de Tenedores de una Serie, según sea el caso, 
podrá emitir una notificación de incumplimiento al Emisor (la "Notificación de Incumplimiento"). Dicha notificación 
deberá indicar el Evento de Incumplimiento que haya ocurrido y el Emisor, al Día Hábi l siguiente de haberla recibido, 
tendrá la obligación de enviarla a todos los Tenedores Registrados, al Fiduciario, a la Superintendencia del Mercado 
de Valores y a la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. Una vez enviada tal notificación por parte del Emisor, éste contará 
con un plazo de treinta (30) días calendarios para subsanar el Evento de rncumplimiento (el "Período de Cura"). Este 
Periodo de Cura no aplicará para Eventos de Incumplimiento bajo la causal 1 del pán·afo anterior (en cuyo caso 
aplicará el periodo de cura establecido para dicho Evento ele úJcumplimiento). 

ll. Obligationes de hacer y no hacer, condiciones financieras (en caso de incumplimiento) 

En caso de que el Emisor incumpla con cualquiera de sus Obligaciones de Hacer y No Hacer, el o los Tenedores 
Registrados que representen 51% del saldo insoluto a capital de w1a Serie Senior (y en caso de que no haya Serie 
Senior, una Serie Subordinada) podrán solicitar que se declare el vencimiento anticipado de la emisión, si uno o 
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más eventos de incumplimiento no son subsanados dentro del período de cura. Por lo tanto, de darse una 
declaración de vencimiento anticipado el rendimiento esperado de los Tenedores pudiera verse afectado. 

Las Obligaciones de Hacer, Obligaciones de No Hacer y Condiciones Financieras detalladas en el presente 
Prospecto Infor·mativo se mantendrán durante la vigencia de la Emisión; sin embargo, el Emisor podrá 
incluir cualquier Obligación de Hacer y/u Obligaciones de No Hacer, así como Condiciones Financieras 
adicionales que sean requeridas o convenientes para cada Serie de Bonos, mediante Suplemento al 
Prospecto Infot·mativo a más tardar tres (3) Días Hábiles antes de la Fecha de Oferta Respeetiva de cada 
Serie de Bonos. 

13. Riesgo de partes relacionadas de la emisión 

Los inversionistas potenciales interesados en adquirir los Bonos deberán leer cuidadosamente esta sección, a fin 
de conocer y entender los posibles conflictos de interés que puedan suscitarse con ocasión de los negocios y 
operación del Emisor con partes relacionadas. 

El Emisor no tiene limitación alguna para realizar transacd ones con partes relacionadas. Una gran parte de los 
negocios del Emisor proviene de automóviles vendidos por Silaba Motors, S.A., empresa relacionada del Emisor. 
Ambas empresas se benefician en hacer negoc.ios en conjunto, más no se limitan en hacer negocios con otras 
empresas de venta de automóviles o financieras. 

Las sociedades Silaba Motors, S.A. y Premium Properties International, S.A., son parte del mismo grupo 
económico que el Emisor. 

Al 31 de diciembre de 2019, el Emisor mantiene saldos y transacciones con partes relacionadas, los cuales se 
detallan a continuación: 

2019 2018 

Pasivos: 

Cuentas por pagar accionistas 5,165,633 2,190,556 

Las cuentas por pagar accionistas no tienen convenio de pago, fecha de vencimiento, ni devenga intereses. 

El Agente Estructurador, Agente de Pago, Registro y Transferencia, Agente Colocador, Puesto de Bolsa y los 
Asesores Legales son partes relacionadas. 

14. Periodo de vigencia del Programa Rotativo 

El Programa. Rotativo de los Bonos tendrá un plazo de vigencia que no excederá a diez (10) afios. 

15. Riesgo del periodo de Subsanación de Eventos de Incumplimientos 

El período de cura de un Evento de Incumplimiento del Emisor bajo la presente Emisión para que se subsane 
dicho Evento de Incumplimiento es de treinta (30) días calendarios, el cual podría ser considerado un plazo 
extenso. 

16. Prelación en el Pago de lotere8es y Capital de las Series Senior 

El pago a capital e intereses de los Bonos Serie Senior goza de prelación sobre el pago a capital e intereses de los 
Bonos Subordinado, todo lo cual se resume en la Sección IV A. (12) y (13), de este Prospecto h1formativo. 
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17. Riesgo por Imposibilidad de Declarar de Plazo Vencido los Bonos Subordinados 

En caso que el Emisor incumpliese con su obligación de pagar intereses bajo los Bonos Subordinados o en caso 
de que una o más Eventos de lncumplimiento que produzca el vencimiento anticipado de los Bonos Subordinados 
ocurriesen, continuasen y no hubiesen sido subsanadas dentro del plazo establecido, en caso de aquellos que 
pennitan un plazo de subsanación, los Tenedores de los Bonos Subordinados no podrán declarar las obligaciones 
derivadas de los Bonos Subordinados de plazo vencido, ni solicitar que se acelere el vencimiento de ningún pago 
con respecto a los Bonos Subordinados, estando los mismos sujetos al repago de su capital e intereses sujeto a lo 
establecido en la Sección IV.A.(12) y {13) de este Prospecto; toda vez que la ocurrencia de una o más Eventos de 
IncumpHmiento no le dará derecho a los Tenedores de los Bonos Subordinados a declarar los Bonos Subordinados 
de plazo vencido mientras existan Bonos Series Senior emitidos y en circulación. 

18. Riesgo de Pago de Intereses y Capital de Bonos Subordinados 

Si existen Bonos Senior emitidos y en circulación y el Emisor no cumple con las condiciones especiales para el 
pago de intereses de los Bonos Subordinados en una o más fechas de pago, los Tenedores Registrados de Bonos 
Subordinados no recibirán pagos de intereses en Fechas de Pago, pero devengarán y acumularán una cantidad 
(cada una referida como, un "Monto de Intereses Acumulados") equivalente al pago de intereses que hubieren 
recibido en cada una de las Fechas de Pago durante las cuales el Emisor no cumplió con las condiciones especiales 
para el pago de intereses de los Bonos Subordinados. La suspensión del pago de intereses a los Tenedores 
Registrados de Bonos Subordinados no constituirá una causal de vencimiento anticipado. La suspensión del pago 
de intereses a los Tenedores Registrados de Bonos Subordinados será comunicada por el Emisor a la 
Superintendencia del Mercado de Valores y a la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. como un hecho de importancia 
conforme a Jo establecido en el Acuerdo 3-2008, a más tardar al Día Hábil siguiente a la fecha en la que el Emisor 
declaró la suspensión del pago ele intereses. No obstante lo anterior, los Bonos Subordinados estarán subordinados 
en sus pagos a capital mientras existan Bonos Senior emitidos y en circulación. Es decir, mientras existan saldos 
a capital pendientes de pago bajo los Bonos Senior, el Emisor no podrá realizar pagos a capital bajo los Bonos 
Subordinados. En caso de que el Emisor no pague intereses en cualquier Día de Pago de Interés respecto a los 
Bonos Subordinados, no se entenderá como un Evento de Lncumplimiento, y, por lo tanto, n.o se generarán 
intereses moratorias. 

19. Riesgo de Información Financiera Utilizada para el Informe de Calificación de Riesgo 

La calificadora de riesgo Pacific Credit Rating (PCR) utilizó, para preparar el informe de calificación de riesgo 
de la presente emisión, los estados financieros interinos al 30 de septiembre de 2019 que era la información 
actualizada disponible al momento de realizar Jos análisis requeridos para emitir el informe de la calificación de 
riesgo. No obstante, el análisis financiero contenido en el presente Prospecto Informativo se realizó en base a los 
estados financieros auditados al31 de diciembre de 2019. 

B. DEL EMISOR 

l. Riesgo de Ingresos 

La fuente principal de ingresos del Emisor consiste en los intereses y comisiones que provienen del financiamiento 
de préstamos personales, de auto y demás productos que otorga el giro ordinario del negocio. Por lo anterior, los 
resultados futuros del Emisor dependerán de la administración eficiente de su cartera de crédito, gestión de cobros 

~\~s recursos que financian sus operaciones. 
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2. ~azoncs Finam;ieras¡ Apahmtamiento de deuda, ROA y ROR 

El nivel de apalancam iento total (pasivos 1 patrimonio) del Emisor se mantuvo en 19. 17 veces el 31 de diciembre 
de 2019 en comparación con 15.44 veces al cierre fiscal del 31 de dic iembre de 2018. La rentabilidad del Emisor 
sobre sus activos promedio durante el año fiscal terminado el 31 de diciembre de 2019 (ROA) fue de 1.89% y la 
rentabilidad del Emisor sobre su patrimonio promedio durante el año fiscal terminado el 31 de d iciembre de 2019 
(ROE) fue de 35.27%. 

3. Riesgo de tusa de interé.~ 

El margen neto del Emisor pudiese verse afectado por fl uctuaciones en las tasas de interés. Los flujos de efectivo 
futuros y el valor de un instrumento financiero pueden fluctuar debido n cambios en Ja.s tasas de interés en el 
mercado. 

4. Volatilidad de los precios de la materia prima o fluctuación del costo de la materia pt·imn 111\ra la 
producción 

La volatilidad en Jos precios de las materias primas no afecta directamente al Emisor por tratarse de una empresa 
que presta servicios fmancieros. Sin embargo, se pudiesen ver afectados algunos de sus clientes e inversiones lo 
que pudiese tener un impacto negativo en los resultados dd Emisor. 

S. Riesgo de mercado 

Es el riesgo de que el valor de un activo financiero se reduzca por cambios en las tasa~ de inte1'és, fluctuaciones 
en las tasas de cambio monetario, en los precios accionarías, y otras variables fmancieras, así como la reacción 
de los participantes de los mercados a eventos politicos y económicos. 

Los l'iesgo:s de mercado surgen por posiciones abiertas en monl:da, tasas de interés o acciones, las cuales están 
expuestas a fluctuaciones de me•·cado generales y específicas en las tasas de interés, márgenes de crédito, tasas de 
cambio de moneda y precios de las acciones. 

Considerando lo anterior, por ejemplo, ¡mtc un incremento en las Lasas de inter6s del mercado, el valor de mercado 
de los Bonos emitidos y en circulación podda d isminuir a una suma menor a aquella que los Tenedores 
Registrados hayan pagado por la compra de los mismos. 

6. Riesgo de fuentes externas de ingresos 

m EmisOJ' no tiene a la fecha fuentes externas de ingresos. 

7. Concentración de la cartera de pr&Juuno 

Al 31 de diciembre de 2019 el Emisor mantiene una concentración en préstamos de auto, leasing y préstamos 
personales, la cual se detalla o continuación: 

Autos 
Leasing 
Préstamos Personales 

Préstamos por cobrar 
Menos: Provisión pNra posibles 
préstamos incobrables 

~4~"' 

Didembre 
2019 

22,661,437 
576,819 
252,587 

23,490,843 

{169,770) 

Diciembre 
2018 

13,842,287 
135,110 
202,842 

14,180,239 

(30,620) 
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Total 14J49,619 

En lo que respecta al sector económico y tipo de clientes, la mayoría de los clientes del Emisor son personas 
asalariadas de clase media y media baja los cuales, respecto a los préstamos de auto, realizan sus pagos utilizando 
la modalidad de pago voluntario, y por descuento directo en lo que respecta a los préstamos personales; por tanto 
puede existir el riesgo de pérdida de trabajo de los deudores que podría incrementar en periodos de desaceleración 
económica. 

8. Riesgo de Crédito 

En base a los estados financieros audil<tdos al 31 de diciembre de 2019, e! valor nominal de la presente emisión 
representa treinta punto tres (30.3) veces el patrimonio del Emisor y sesenta y seis punto sesenta y siete (66.67) 
veces el capital pagado del Emisor. 

El Emisor se encuentra expuesto al riesgo del crédito, que consiste en que los prestatarios no cumplan 
completamente y a tiempo con el pago que deban hacer con respecto a los términos y condiciones pactados, y que 
podrían incrementar en perfodos de desaceleración económica. 

9. Riesgo de liquidez de fondeo 

Los préstamos por pagar y patrimonio son las principales fuentes de fondeo del Emisor. Factores exógenos 
pudiesen tener un impacto en las condiciones del mercado financiero afectando la liquidez del Emisor. 

10. Riesgo operacional 

El Emisor mitiga sus riesgos operativos a través de políticas, procesos, infraestructura y recursos humanos, sin 
embargo, por la naturaleza del negocio y la evolución del entorno, pudiese estar expuesto a riesgos operacionales 
no determinados. 

11. Riesgo por efectos ocasionados por la naturaleza 

Existe el riesgo de que eventos mayores como sismos, inundaciones, incendios, entre otros tengan un impacto 
negativo en las operaciones del Emisor. 

12. Riesgo fiscal 

El Emisor no puede garantizar que no habrá variaciones en el marco tiscalaplicable a las personas jurídicas en 
general y/o a las actividades comerciales que lleva a cabo 1!1 Emisor. 

13. Riesgo de Reducción Patrimonio) 

Una reducción patrimonial del Emisor como resultado de utilidades retenidas negativas puede tener un efecto 
adverso etl la condición financiera del Emisor deteriorando sus indicadores de apalancamíento. 

Los términos y condiciont!S de los Bonos no limitan la capacidad del Emisor de gravar sus bienes presentes y 
futuros, ni imponen restricciones para recomprar sus acciones. 

14. Riesgo por ausencia de prestamista de último recurso 
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21 



A falta de un prestamista de último recurso, la liquidez del Emisor podría verse afectada en caso de que ]as 
operaciones del Emisor se vean interrumpidas, la liquidez se vea comprometida y exista una falta de disponibilidad 
de crédito. 

15. Riesgo de ausencia de Políticas de Gobierno Corporativo 

A la fecha de autori:.:ación del presente Prospecto Informativo, el Emisor no mantiene procedimientos de buen 
gobierno corporativo. 

16. Riesgo de Cuentas por cobrar a clientes 

La capacidad de mante ner una liquidez adecuada de l emisor va ligada a una gestión eficiente de sus cuentas por 
cobrar. Por lo tanto, una gestión inefic iente de las cuentas por cobrar conlleva un aumento de las mismas, 
limitando la liquidez del Emisor y desmejorando su capacidad de pago. 

El Emisor presenta al cierre del mes de diciembre de 2019, una morosidad del 13.7% en cuentas de 31 días o más. 
Debemos señalar que los préstamos de auto se protegen bajo la figura de fideicomiso. El seguimiento de las 
cuentas en mora se realiza por medio del departamento de cobros y atenc ión a l cliente. 

La compo~ición por vencimiento de la cartera del Emisor al J 1 de diciembre de 2019 se presenta a conhuuación: 

Al Dla 15,165,730 
1 - 30 5,107,607 
31 ·60 1 !)57,929 
61 . 90 1,139,23.5 
91-120 118,751 
121 - 150 -----:-c:-:::-::-l·o.::.592~ 

23,49~,843 

C. DEL ENTORNO 

l. Factores relacionados al país de operación 

Las operaciones del Emisor se efectúan en la República de Panamá. Esto implica que la condición fmllllciera del 
Emisor dependerá, principalmente, de las condiciones prevalecientes en la República de Panamá. Debido al 
tamaffo reducido y a la menor diversificación de la economía panameíia con respecto a las economías de otros 
paises desarrollados, la ocurrencia de acontecimientos adversos en Panamá podría tener un impacto más 
pronunciado que si se dieran en el contexto de una economía más diversificada y de mayor tamaño que la 
panameña. 

2. Políticas macroeconómicas 

Las políticas del sector público sirven como herramientas de intervención del Estado en la economía del País y 
pueden ser clasificadas de la siguiente manera; 

a) Política fiscal: Conjunto de medidas e instrumentos que utiliza e l Estado para recaudar los ingresos 

necesarios para e l funcionamiento del sector público. Cambios en la politica fiscal pueden afectnr la carga 
fiscal del Emisor reduciendo así su rentabilidad y capacidad de servir la deuda financ iera. 

b) Política monetaria: Son las medidas que puede tomar el Estado para buscar una estabilidad en el valor de la 
moneda mediante la intervenc ión en la cantidad de dinero en circulación. Panamá cuenta con una economla 
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dolariza.da por ende el riesgo de la politica monetaria es dependiente de la politica monetaria de los Estados 

Unidos de América. 
e} Polfticas de rentas: El Estado tiene la capacidad de detenninar los salarios mínimos lo que pudiese generar 

inflación y afectar los precios del conjunto de la economía. 

3. Factores politica& 

El Emisor no puede garantizar que en el futuro no habrá variaciones en el contexto político del país que pudiese 
afectar sus operaciones. 

4. Regulación 

El Emisor no puede garantizar que no habrá variación en el marco regulatorio, aplicable a las personas jurídicas 
en general y/o a las actividades comerciales que lleva a cabo el Emisor. 

5. Riesgo de poUtica o régimen fiscal 

El Emisor no puede garantizar que no habrá variaciones en el régimen fiscal o sistema tributario de Panamá. 

6. Riesgo cambiario 

El sistema monetario de Panamá tiene las siguientes características: (1) Se usa el dólar como moneda circulante. 
El Balboa, la moneda nacional, es una unidad de cuenta y sólo existe en monedas fraccionarias; (2) Los mercados 
de capital son li bres, no hay intervención del gobierno, o restricciones a las transacciones bancarias, o a los flujos 
financieros, ni a las tasas de interés; (3) Hay una gran cantidad de bancos internacionales; (4) No hay banco 
central. 

7. Riesgo de intlaeión 

Existe el riesgo de un aumento generalizado y continuo en los precios de salarios, bienes, servicios y productos 
que tenga como consecuencia una caída en el poder adquisitivo del dinero. 

8. Riesgo jurisdiccional 

El Emisor no puede garantizar que no habrá variaciones en materia jurisdiccional que perjudique las actividades 
comerciales que realiza el Emisor. 

D. DE LA INDUSTRIA 

l . Naturaleza y competencia del negocio 

A pesar del crecimiento de La economía panameña experimentado en los últimos años, reflejado y medido a través 
del Producto Interno Bruto, lo cual ha impactado positivamente a la industria financiera, no se puede garalltizar 
la continuidad o sostenibilidad de dicho crecimiento. Además, existe el riesgo de que surjan factores que puedan 
incidir negativamente en el sector financiero panameño, como por ejemplo, cambios en el marco jurídico actual, 
desaceleración de la economía, disminución en los márgenes de intereses, incremento en los niveles de morosidad 
de los préstamos y en los niveles de préstamos en no acumulación (préstamos con una morosidad de 90 días o 
más en sus pagos de capital o intereses), que podrían crear un efecto adverso sobre la industria financiera en 
general. 

2. Condiciones de competencia 
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La operación principal del Emisor está inmersa en un sector en el cual los principales competidores son las 
empresas financieras, cooperativas de ahorro y créd ito, y en menor medida los bancos que integran el sistema 
bancario nacional. Por lo tanto, en el caso una política agresiva en tasas de interés por parte de los participantes 
de la actividad crediticia, pudiesen causar una competencia más agresiva para la colocación de cartera como una 
reducción en los márgenes del mercado financiero panameño. 

3. Corridas bancarias 

La industria en general se verla afectada de manera adversa ante corridas bancarias. Una reducción general en la 
liquidez del sector bancario pudiese afectar los ingresos de las empresas en la industria lo que interrumpida el 
flujo normal del negocio. 

4. Riesgo de Cambios en las Regulaciones de la Industria 

El Emisor no puede garantizar las condiciones del mercado, ya que circunstancias internacionales, y relaciones 
político-económicas de Panamá con sus principales socios comerciales pueden impactar las regulaciones internas 
de la industria financiera. 

Adicionalmente, las condiciones de la industria en Panam¿ están ligadas estrechamente a los acontecimientos en 
los mercados fmancieros internacionales, sobre todo a la política monetaria de los Estados Unidos de América, lo 
cual podrfa tener repercusiones sobre las tasas de intereses y el costo de fondos del Emisor. 

No existe en Panam! una entidad gubernamental que actúe como prestamista de último recurso a la cual puedan 
acudir las empresas financieras que tengan dificultades de liquidez o que requieran asistencia económica. 

5. Riesgo por volatilidad 

El mercado de capitales en genera l está sujeto a la volatilidad en los precios de los activos y a los retornos 
generados por los mismos. En el caso de Bonos, cualquier factor que afecte la oferta y/o la demanda, podria 
incrementar la volatilidad del precio de los valores y la percepción de riesgo del Emisor. 

IV. DESCRIPCION DE LA OFERTA 

A. DETALLES DE LA OFERTA 

1. Autorización 

La Junta Directiva del Emisor, como consta en el acta de la reunión de 7 de octubre de 2019, autorizó la emisión 
y oferta pública de los Bonos Corporativos descritos en este Prospecto Informativo, sujeto a la autorización y 
registro ante la Superintendencia del Mercado de Valores y su listado en la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. 

Los Bonos Corporativos serán emitidos en series rotativas por un monto total de hasta cuarenta millones de dólares 
(US$40,000,000.00). El Emisor comunicará mediante suplemento al Prospecto Informativo a la Superintendencia 
del Mercado de Valores de la Repúbl ica de Panamá y a la Bolsa de Valores de Panamá, S.A., la Serie de Bonos a 
ser ofrecida, la Fecha de Oferta Respectiva, la Fecha de Emisión Respectiva, el monto, Garantías (si hubiere), 
el Periodo de Gracia (si lo hubiere), el Pago de Capital especificando si se pagará en la Fecha de Vencimiento 
u otra periodicidad seg(m lo determine el Emisor, en cuyo caso deberá incluir la respectiva tabla de 
amortización del capital, el plazo, las condiciones de Redención Anticipada, la Fecha de Vencimiento, la Tasa de 
Interés, el Periodo de Interés y los Días de Pago de Intereses con no menos de tres (3) Días Hábiles antes de la Fecha 
de Oferta Respectiva de cada Serie. 

/)n}r\ctJ 24 



La fecha de oferta inicial del Programa Rotativo de Bonos Corporativos será ellS de junio de 2020. 

2. Emisor 

Los Bonos serán ofrecidos por Corporación de Crédito, S.A. a título de Emisor. 

3. Inversionistas 

La oferta púhlic.~ de los Bonos no está dirigida a algún tipo en particular de inversionistas. 

4. Ausencia de Derecho Preferente de Suscl'ipcióo 

Ni los accionistas, directores, dignatarios, y/o ejecutivos del Emisor, ni otros terceros tendrán derecho de 
suscripción preferente sobre los Bonos de la presente emisión. A juicio de la Junta l>i~iiva del Emisor, no existen 
circunstancias o estipulaciones que puedan menoscabar la liquidez de los valores objeto del presente Prospecto 
Informativo, ya que no hay restricciones en cuanto a número limitado de tenedores, restricciones a los porcentajes 
de tenencia, derechos preferentes, entre otros. 

Los accionistas, directores, dignatarios y/o ejecutivos del Emisor podrán comprar los Bonos de la presente emisión 
si así lo desean, participando bajo las mismas condiciones que los demás inversionistas. 

5. Ausencia Límite de Tnversi6n 

No se ha establecido límite en cuanto al monto de la inversión en los Bonos. Tampoco existe li mitación en cuanto 
ni número de personas que puedan invertir en los Bonos. 

ó. Tipo de Valores 

Los valores que se ofrecen públicamente mediante el presente Prospecto Informativo son 13onos Corporativos 
Rotativos. 

7. Series 

Los Bonos podrán ser emitidos en múltiples Series que podrán ser Series Senior o Series Subordinadas, según lo 
establezca el Emisor de acuerdo con sus necesidades y las condiciones del mercado. 

El Emisor comunicará mediante suplemento al Prospecto Informativo a la Superintendencia del Mercado de 
Valores de la República de Panamá y a la Bolsa de Valores de Panamá, S.A., la Serie de Bonos a ser ofrecida, la 
Fecha de Oferta Respectiva, la Fecha de Emisión Respectiva, el monto, Garantías (si hubiere), el Periodo de 
Gracia (s i lo hubiere), el Pago de Capital especificando si se pagará en la Fecha de Vencimiento u otra 
periodicidad según lo determine el Emisor, en cuyo caso deberá incluir la respectiva tabla de amortización del 
capital, el plazo, las condiciones de Redención Anticipada, la Fecha de Vencimiento, la Tasa de Interés, el Periodo 
de Interés y los Días de Pago de Intereses con no menos de tres (3) Dfas Hábiles antes de la Fecha de Oferta 
Respectiva de cada Serie. 

8. Moneda de pago de la obligación 

Las obligaciones de pago derivada de los Bonos se pagarán en Dólares de los Estados Unidos de América, "US$". 

9. Monto del Programa Rotativo 
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El valor nominal total y en conjunto de los Bonos será de hasta Cuarenta Millones de Dólares (US$40,000,000.00), 
en denominaciones de mil Dólares (US$1,000.00) o sus múltiplos y en tantas series como lo estime conveniente 
el Emisor según sus necesidades y condiciones del mercado. 

10. Programa Rotativo 

El Emisor podrá efectuar emisiones rotativas de los Bonos, en tantas Series como determine el Emisor y la 
demanda de mercado reclame, siempre y cuando no se exceda el monto autorizado total del Programa Rotativo 
de Bonos de Cuarenta Millones de Dólares (US$40,000,000.00), y que la nueva venta de Bonos se realice por los 
plazos estipulados en el presente Prospecto Informativo. El Programa Rotativo de Bonos ofrece al Emisor la 
oportunidad de emitir nuevos Bonos en series en la medida que exista disponibilidad. En ningún momento el saldo 
insoluto a capital de los Bonos emitidos y en circulación podrá ser superior al monto autorizado total del Programa 
Rotativo de Bonos de Cuarenta Millones de Dólares (US$40,000,000.00). En la medida en que se vayan venciendo 
o redimiendo los Bonos emitidos y en circu lación, el Emisor dispondrá del monto vencido o redimido para emitir 
nuevas series de Bonos por un valor nominal equivalente hasta el monto ven_cido o redimido. El programa estará 
disponible hasta cuando el Emisor así lo crea conveniente pero con un plazo de vigencia que no excederá diez 
(1 O) años, sujeto a todos los requerimientos de la Superintendencia del Mercado de Valores y la Bolsa de Valores 
de Panamá, S.A. El término rotativo de este programa no significa la rotación o renovación de valores ya 
emitidos. Estos deberán ser cancelados en sus respectivas Fechas de Vencimiento o previo según las condiciones 
de redención anticipada detal1adas en sus respectivos valores. La emisión rotativa de Bonos según se describe, 
será siempre una alternativa para los inversionistas, pero no constituirá una obligación de retener el Bono más allá 
de su vencimiento original. 

De colocarse los Bonos por la totalidad del monto de esta oferta, en base a los estados fmancieros auditados al 31 
de diciembre de 2019, el valor nominal de la presente emisión representa treinta punto tres (30.3) veces el 
patrimonio del Emisor y sesenta y seis punto sesenta y siete (66.67) veces el capital pagado del Emisor. 

11. Fecha de Vencimiento de los Bonos 

Los Bonos tendrán plazos de pago de capital de hasta diez (10) años contados a partir de la Fecha de Emisión 
Respectiva de cada Serie. La Fecha de Vencimiento de los Bonos de cada una de las Series a ser emitidas será 
comunicada mediante suplemento al Prospecto Informativo a más tardar tres (3) Días Hábiles antes de la Fecha 
de Oferta Respectiva de cada Serie. El monto de Bonos a emitirse por plazo de vencimiento será determinado por 
el Emisor, según sus necesidades y condiciones del mercado al momento de efectuarse la venta de los Bonos. 

12. Tasa de Interés y Pago de Intereses 

Conforme a lo descrito en este Prospecto Informativo, existirá una prelación en el pago de los intereses de los 
Bonos Senior sobre los Bonos Subordinados, hasta que el saldo insoluto de capital de los Bonos Senior sea igual 
a cero. 

Los Bonos de cada Serie devengarán intereses a partir de su Fecha de Emisión y hasta su Fecha de Vencimiento 
o Redención Anticipada. La tasa de interés será fijada por el Emisor antes de la Fecha de Oferta Respectiva y la 
misma podrá ser fija o variable. En caso de ser una tasa fija, los Bonos devengarán una tasa fija de interés anual 
que será determinada por el Emisor según sus necesidades y la demanda del mercado y que será comunicada 
mediante un suplemento al Prospecto Informativo con no menos de tres (3) Días Hábiles antes de la Fecha de 
Oferta Respectiva. La tasa variable también será determinada por el Emisor según sus necesidades y la demanda 
del mercado y comunicada mediante un suplemento al Prospecto Infonnativo con no menos de tres (3) Días 
Hábiles antes de la Fecha de Oferta Respectiva y será la que resulte de sumar un margen, a ser establecido 
exclusivamente por el Emisor, a aquella tasa Libar (London Interbank Rate) que bancos de primera línea requieran 
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entre sí para depósitos en Dólares, a un (1 ), tres (J) o seis (6) meses plazo, en el mercado interbancario de Londres 
(London lnterbank Market). En caso de que la tasa de interés de Bonos de una Serie sea variable, la tasa variable 
de interés de los Bonos de dicha Serie se revisará y fijará tres (3) Olas Hábiles antes del inicio de cada Periodo de 
Interés por empezar y la misma deberá ser notificada a la SMV, a la BVP y a Latincleat por lo menos lres (3) Dfas 
Hábiles antes del inicio de cada Período de Interés. 

El adquirente de cada F!ono devengará intereses (i) desde su Fecha de Liquidación si ésta ocurriese en un Día de 
Pago de Interés o en la 11echa de Emisión, o (ii) en caso de que la Fecha de Liquidación no concuerde con la de 
un Día de Pago de Interés o la Fecha de Emisión, desde el Dfa de Pago de Interés inmediatamente precedente a la 
Fecha de Liquidación (o Fecha de Emisión si se trata del primer periodo de interés) hastn que su capital sea pagado 
en su totalidad. 

Para cada una de las Series de Bonos de que se trate, el Emisor determinará la periodicidad del pago de intereses, la 
cual podrá ser mensual, trimestral, semestral o anual. El pago de intereses se hará el último día de cada periodo (cada 
uno, un "Dfa de Pago de Interés"), y en caso de no ser este un Día Hábil, entonces el pago se hará el primer Día Hábil 
siguiente. El Periodo de Interés será notificado por el Emisor a la Superintendencia de Mercado de Valores y a la 
Bolsa de Valores de Panamá, S.A., mediante un ~uplemento al Prospecto Informativo, con no menos de tres 
(3) Días Hábiles antes de la Fecha de Oferta Respectiva . 

El periodo que comienza en la Fecha de Emisión y termina en el Día de Pago de Interés inmediatamente siguiente y 
cada período sucesivo que comienza a partir de un Día de Pago y termina en el Día de Pago de Interés 
inmediatamente siguiente y así sucesivamente hasta la Fecha de Vencimiento se identificará como Período de 
Interés. Si un Día de Pago de Interés no coincide con un Día Hábi l, el Día de Pago de Interés deberá extenderse 
hasta el primer Día Hábil inmediatamente siguiente, pero ~in extenderse dicho Día de Pago de Interés a dicho Día 
Hábil pam los efectos del cómputo de intereses y del Período de Interés subsiguiente. 

Los intereses devengados por los Bonos serán calculados por el Agente de Pago, Registro y Transferencia para 
cada Período de Interés, aplicando la Tasa de Interés sobre el saldo insoluto a capital de dicho Bono, multiplicando 
la cuantla resultante por el número de días ca lendario del Período de Interés (incluyendo el primer día de dicho 
Periodo de Interés pero excluyendo el Día de Pago en que termina dicho Período de Interés), dividido entre 360 
redondeando la cantidad resultante al centavo más cercano (medio centavo redondeado hacia aTI'iba). 

Condiciones especiales de las Series Subordinadas: El Emisor solo podrá realizar el pago de intereses de UM Serie 
Subordinada siempre que esté en fiel cumplimiento en el pago de intereses y/o capital de las Series Senior. Si existen 
Bonos Senior emitidos y en circulación y el Emisor no está al día con el pago de intereses y/o capital de Las Series 
Senior o no cuenta con suficientes recurso luego de pagar los intereses y/o capital de la Series Senior para pagar 
intereses de las Series Subordinadas, los Tenedores Registrados de Bonos Subordinados no recibirán pagos de 
intereses en los Días de Pago de Interés respectivos, pero devengarán y acumularán una cantidad (cada una 
referida como, un "Monto de Intereses Acumulados") equivalente al pago de intereses que hubieren recibido en 
cada una de los Días de Pago de Interés durante las cuales el Emisor no cumplió con las condiciones especiales 
pam el pago de intereses de los Bonos Suhordinodos. El Agente de Pago, Registro y Transferencia llevará el 
cálculo y ~:amputación de los Monto de Intereses Acumulados. La suspensión del pago de intereses a los 
Tenedores Registrados de Bonos Subordinados no constituirá una causal de vencimiento anticipado. La 
suspensión del pago de intereses a los Tenedores Registrados de Bonos Subordinados será comunicada mediante 
nota escrita por el Emisor a la Superintendencia del Mercado de Valores y a la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. 
como un hecho de importancia a más tardar al Día Hábil siguiente a la fecha en la que ~:~1 Emisor declaró la 
suspensión del pago de intereses. En caso de que el Emisor no pague intereses en cualquier Dla de Pago de interés 
respecto a los Bonos Subordinados, no se entenderá como un Evento de Incumplimiento, y, por Jo tanto, no se 
gen~:~rarán inter~es moratorios. 
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Los Bonos Subordinados estarán subordinados en sus pagos de intereses mientras existan Bonos Senior emitidos 
y en circulación. 

El pago de intereses de los Bonos se realizará conforme a como se describe en la Sección IV, literal A, numeral 20, 
de este Prospecto Informativo. 

El término "Día Hábil" se refiere a todo dia que no sea sábado, domingo, o día Nacional o feriado para los bancos 
de Licencia General en la Ciudad de Panamá, República de Panamá por disposiciones de la Superintendencia de 
Bancos de Panamá. 

Los pagos derivados de los Bonos a favor de los Tenedores Registrados se harán por intermedio del Agente de 
Pago designado por el Emisor para tal fin. 

13. Pago de Capital y Periodo de Gracia 

Conforme a lo descrito en este Prospecto Informativo, existirá una prelación en el pago del capital de los Bonos 
Senior sobre los Bonos Subordinados, hasta que el saldo insoluto de capital de los Bonos Senior sea igual a cero. 

Para cada una de las Series Senior, el valor nominal de cada Bono se podrá pagar mediante un solo pago a capital 
en su respectiva Fecha de Vencimiento o mediante amortizaciones iguales a capital, cuyos pagos a capital podrán 
ser realizados con la fi·ecuencia que establezca el Emisor para cada Serie, ya sea mediante pagos mensuales, 
trimestrales, semestrales o anuales, lo cual será comunicado mediante Suplemento al Prospecto Informativo a más 
tardar tres (3) Días Hábiles antes de la Fecba de Oferta Respectiva de cada Serie. 

El cronograma de amortización de capital de cada una de las Series Senior a ser emitidas será comunicado mediante 
suplemento al Prospecto Informativo a más tardar tres (3) Dias Hábiles antes de la Fecha de Oferta Respectiva de 
cada Serie, teniendo el Emisor, la opción de realizar un solo pago a capital en la respectiva Fecha de Vencimiento. 

En el caso de que una Serie Senior de Bonos cuente con un Periodo de Gracia, el mismo será incluido en el 
Suplemento al Prospecto Informativo de la Serie correspondiente como parte de la tabla de amortización. 

Para cada una de las Series Senior, el Emisor tendrá derecho a establecer un Periodo de Gracia para el pago del 
capital. El Periodo de Gracia para cada Serie, si lo hubiere, será comunicado por el Emisor a la Superintendencia 
del Mercado de Valores de Panamá y a la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. mediante un suplemento al Prospecto 
Infonnativo con no menos de tres (3) Días Hábiles antes de la Fecha de Oferta Respectiva. Una vez transcurrido 
el Periodo de Gracia, si lo hubiere, el saldo insoluto a capital de los Bonos de cada Serie se pagará en la forma y 
frecuencia que determine el Emisor. 

Condiciones especiales de las Series Subordinadas: El pago de capital de las Series Subordinadas será realizado en 
la Fecha de Vencimiento de cada Serie, siempre y cuando se haya cancelado el saldo de capital de las Series Senior, 
por lo que el Periodo de Gracia no aplica para las Series Subordinadas. 

El pago de capital de los Bonos se realizará en las oficinas principales del Agente de Pago, Registro y 
Transferencia, tal como se describe en la Sección IV, literal A, numeral 20 de este Prospecto Informativo. 

14. Fecha de Oferta Respectiva 

Para cada serie, la "Fecha de Oferta Respectiva" será la fecha a partir de la cual se ofrecerán en venta los Bonos 
de cada una de las Series. 

15. Fecha de Emisión de los Bonos 
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Para cada Serie, la "Fecha de Emisión Respectiva'' será la fecha a partir de la cual los Bonos de dicha Serie 
empezarán a devengar intereses. La Fecha de Emisión Respectiva de cada Serie de Bonos será detenninada por 
el Emisor antes de la oferta de éstos, en atención a sus necesidades financieras. 

El Emisor comunicará mediante suplemento al Prospecto Informativo a la Superintendencia del Mercado de 
Valores de la República de Panamá y a la Bolsa de Valores de Panamá, S.A., la Serie de Bonos a ser ofrecida, la 
Fecha de Oferta Respectiva, la Fecha ele Emisión Respectiva, e l monto, Garantías (si hubiere), el Periodo de 
Gracia (si lo hubiere), el Pago de Capital especificando si se pagará en la Fecha de Vencimiento u otra 
periodicidad según lo determi ne el Emisor, en cuyo caso deberá incluir la respectiva tabla de amortización del 
capital, el plazo, las condiciones de Redención Anticipada, la Fecha de Vencimiento, la Tasa de Interés, el Periodo 
de Interés y los Dfas de Pago de Intereses con no menos de tres (3) Días Hábiles antes de la Fecha de Oferta 
Respectiva de cada Serie. 

16. Precio Inicial de la Oferta 

Los Bonos serán ofrecidos inicialmente en el mercado primario a la par, es decir al cien por ciento (lOO%) de su 
valor nominal. Sin embargo, la Junta Directiva del Emisor podrá, de tiempo en tiempo, cuando lo considere 
conveniente, autorizar que los Bonos sean ofrecidos en el mercado primario por un va lor superior o inferior a su 
valor nominal seglln las condiciones del mercado financiero en dicho momento. Los Bonos podrán ser objeto de 
deducciones o descuentos, así como de primas o sobreprecio según lo determine el Emisor, de acuerdo a las 
condiciones del mercado. 

Cada Bono será entregado contra el pago del precio de venta acordado para dicho Bono, más intereses acumulados 
hasta la Fecha de Liquidación. La "Fecha ele Liquidación" de un Bono será la fecha en la que el Emisor reciba el 
pago del precio de venta acordado para dicho Bono. En el caso de que la Fecha de Liquidación del Bono sea 
distinta a la de un DJa de Pago de Interés, al precio de venta del Bono respectivo se le sumarán los intereses 
acumulados correspondientes a los días transcurridos entre la Fecha de Liquidación y el Dia de Pago de Interés 
inmediatamente precedente (o Fecha de Emisión Respectiva, si se trata del primer Período de Interés de una Serie). 

17. Redención Anticipada 

Los Bonos podrán ser redimidos, total o parcialmente, a opción del Emisor, a partir de la fecha que determine el 
Emisor med iante el suplemento al Prospecto Informativo y en base a los términos de los Bonos de cada Serie, en 
cualquier Dia de Pago de Interés, o en aquell a otra fecha que determine el Emisor, sin lugar a incurrir en un 
procedimiento de modificación de términos y condic iones de los Bonos, costo o penalidad alguna. Las redenciones 
totales se harán por el saldo insoluto a capital más los intereses devengados hasta la fecha en que se haga la 
redención anticipada. Las redenciones parciales se harán prorrata entre los Bonos emitidos y en circulación de la 
Serie que se trate. 

Condiciones especiales de las Series Subordinadas: La redención anticipada de las Series Subordinadas estará 
condicionada a que hayan sido canceladas en su totalidad las Series Senior. 

En caso de que el Emisor decida redimir en forma anticipada, parcial o totalmente, cualesquiera de las Series, se lo 
comunicará a los Tenedores con no menos de treinta (30) días calendarios de anterioridad a la fecha efectiva de 
Redención Anticipada, mediante correo electrónico a la dirección de los Tenedores Registrados que aparezca en eJ 
registro del Agente de Pago, con indicación del monto de los Bonos a ser redimidos y la Fecha de Redención 
Anticipada designada. En dicho aviso se especificarán los términos y condiciones de la redenció11, detallando la 
fecha y la suma destinada a tal efecto. La porción redimida del saldo de los Bonos dejará de devengar intereses a 
partir de la Fecha de Redención Anticipada, siempre y cuando el Emisor aporte e instruya al Agente a pagar las 
sumas de dinero necesarias para cubrir la totalidad de los pagos para la redención anticipada. Los Bonos serán 
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redimidos al 1 00% d~ su valor nominal. En los casos dt: redenciones parciales. la suma asignada. para la redención 
no podrá ser menor a (Cien Mil Dólares (US$IOO,DOO.OO). Dicho pago se hnrá prorrata a todos los Tenedores de 
dicha Serie. 

El Emisor notificará por escrito con no menos de treinta (30) días calendarios de antdación a la Fecha de Rendición 
Anticipada designada, a la Superintendencia de Mercado de Valores, a la Central Latinoamericana de Valores, S.A. 
y a la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. su intención de redimir anticipadamente, parcial o totalmente la serie 
respectiva. 

Los avisos de redención serán dados por el Emisor a los Tenedores Registrados bajo una o varias de las modalidades 
establecidas en este Prospecto Informativo. Todo aviso de redención será irrevocable. El hecho de que no se dé aviso 
de redención a un determinado Tenedor Registrado no afectará la suficiencia de los avisos debidamente dados a 
otros Tenedores Registrados. 

El Emisor comunicará mediante suplemento al Prospecto Informativo a la Superintendencia del Mercado de 
Valores de la República de Panamá y a la Bolsa de Valores de Panamá, S.A., las condiciones de Redención 
Anticipada y cualquier penalidad relacionada con la redención de cada Serie respectivamente, con no menos de 
tres (3) Días Hábiles anles de la Fecha de Oferta Respectiva de cada Serie. 

18. Forma y Representación de los Bonos 

Los Bonos serán emitidos en t!tulos nominativos, registrados y sin cupones, en denominaciones de mil dólares 
(US$1,000.00), o sus múltiplos. 

(a) Bonos Globales 

Los Bonos Globales solamente serán emitidos a favor de una Central de Valores, en uno o más títulos globales, 
en forma nominativa y registrada, sin cupones. Inicialmente, los Bonos Globales serán emitidos a nombre de la 
Central Latinoamericana de Valores, S.A. ("Latinclear"), quien acreditará en su sistema interno el monto de 
capital que corresponde a cada una de las personas que mantienen cuentas con Latinclear (el "Pa1ticipante" o en 
caso de ser más de uno o todos, los "Participantes"). Dichas cuentas serán designadas inicialmente por el Emisor 
o la persona que éste designe. La propiedad de los derechos bursátiles con respecto a los Bonos Globales estará 
limitada a Participantes o a personas que los Participantes le reconozcan derechos bursátiles con respecto a los 
Bonos Globales. La propiedad de los derechos bursátiles con respecto a los Bonos Globales será demostrada, y el 
traspaso de dicha propiedad será efectuado únicamente a través de los registros de Lat inclear (en relación con los 
derechos de los Participantes) y los registros de los Participantes (en relación con los derechos de personas 
distintas a los Participantes). El Tenedor Registrado de cada Bono Global será considerado como el único 
propietario de dicho Bono en relación con todos los pagos que deba hacer el Emisor, de acuerdo a los términos y 
condiciones de los Bonos. 

M.ientras Latinclear sea el Tenedor Registrado de los Bonos Globales, Latinclear será considerado el (mico 
propietario de los Bonos representados tm dichos títulos globales y los propietarios de derechos bursátiles con 
respecto a los Bonos Globales no tendrán derecho a que porción alguna de los Bonos Globales sea registrada a 
nombre suyo. En adición, ningún propietario de derechos bursátiles con respecto a los Bonos Globales tendrá 
derecho a transferir dichos derechos, salvo de acuerdo a los reglamentos y procedimientos de Latinclear. Un 
inversionista podrá realizar la compra de Bonos a través de cualquier casa de valores que sea Participante de 
Latinclear. 

Todo pago de intereses u otros pagos bajo los Bonos Globales se harán a Latínclear como el Tenedor Registrado 
de los mismos. Será responsabilidad exclusiva de Latinclear mantener los registros relacionados con los 
Tenedores, o los pugos reali7 .. <"tdos por cuenta de los propietarios de derechos bursátiles con respecto a los Bonos 
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Globales y por mantener, supervisar y revisar los registros relacionados con dichos derechos bursátiles. 

Latinc lear, al recibir cualquier pago de intereses u otros pagos en relación con los Bonos Globales, acreditará las 
cuentas de los Participantes en proporción a sus respectivos derechos bursátiles con respecto a los Bonos Globales, 
de acuerdo a sus registros. Los Participantes, a su vez, acreditarán inmediatamente las cuentas de custodia de los 
propietarios de derechos bursátiles con respecto a los Bonos Globales, en proporción a sus t'espectivos derechos 
bursátiles. 

Los traspasos entre Participantes ser.in efectuados de 11cucrdo a los reglamentos y procedimientos de Latinclear. 

En vista de que Latinclear (Jnicamente puede actuar por cuenta de los Partic ipantes, quienes a su vez actúan por 
cuenta de otros intermediarios o tenedores indirectos, la habilidad de una persona propietaria de derechos 
bursátiles con respecto a los Bonos Globales, de dar en prenda sus derechos a personas o entidades que no son 
Partic ipantes, podría ser afectada por la ausencia de instrumentos fís icos que representen dichos intereses. 

Latinclear le ha infom1ado al Emisor que tomará cualquier acción permitida a un Tenedor Registrado, únicamente 
de acuerdo a instrucciones de uno o más Participantes a favor de cuya cuenta se hayan acreditado derechos 
bursátiles con respecto a los Bonos Globales, y únicamente en relación con la porc ión del total del capital de los 
Bonos con respecto a la cual dicho Participante o dichos Participantes hayan dado instrucciones. 

Latinclear le ha informado al Emisor que es una sociedad anónima constituida de acuerdo a las leyes de la 
República de Panamá y que cuenta con licencia de central de custodia, liquidación y compensación de valores 
emitida por la Superintendencia del Mercado de Valores. Lati nclear fue creada para mantener valores en custodia 
para sus Participantes y facilitar la compensación y liquidación de transacciones de valores entre Participantes a 
través de anotaciones en cuenta, y así eliminar la necesidad del mov imiento de certificados físicos . 

Los Participantes de Lalinclcar incluyen casas de valores, banco~ y otras centrales de custodia y podrán incluir 
otras organizaciones. Los servicios indirectos de Latinclear están disponibles a terceros corntl bancos, casas de 
valores, fiduciarios o cualesquiera personas que compensan o mantienen relaciones de custodia con un 
Participante, ya sea directa o indirectamente. 

Nada de lo estipulado en este Prospecto Informativo y en los términos y condiciones del Contrato de 
Administración celebrado entre Latinclear y el Emisor, obligará a Latinclear y/o a los Participantes o podrá 
interpretarse en e l sentido de que Latinclear y/o los Part ic ipantes garantizan a los Tenedores Registrados y/o a los 
tenedores efectivos de los Bonos, e l pago de capital e intereses correspondientes a los mismos. Todo pago que se 
haga a los Tenedores Registrados de los Bonos en concepto de pago de intereses devengados se hará con el dinero 
que para estos fines proporcione el Emisor. 

(b) Bonos Individuales 

Los Bonos Individuales podrán ser emitidos a favor de cualquier persona que no sea una central de custodia. En 
adic ión, cualquier tenedor de derechos bursátiles con respecto a los Bonos Globales podrá solicitar la conversión 
de dichos derechos bursátiles en Bonos Individuales mediante solicitud escrita dirigida al Participante que le ha 
reconocido derechos bursátiles con respecto a los Bonos Globales, lo cual necesariamente implica una solicitud 
dirigida a Latinclear fonnulada de acuerdo a sus reglamentos y procedimientos, presentada a t ravés de un 
Participante. En todos los casos, los Bonos [nd ividuales entregados a cambio de Bonos Globales o derechos 
bursátiles con respecto a los Bonos Globales serán registrados en los nombres que el Participante correspondiente 
le indique al Agente de Pago (como representante del Emisor) por escrito y emitidos en las denominaciones 
aprobadas conforme a la solic itud de Latinclear. 

Correrán por cuenta del tenedor de derechos bursátiles qtle solicita la emisión de Ronos Individuales cualesquiem 
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costos y cargos en que incurra directa o indirectamente el Bmisor en relacion con la emisi6n de dichos Bonos 
Individuales. 

19. Titularidad 

Los Bonos serán emitidos de fonna nominativa. 

20. Fonna de pago del Capital e Intereses 

Los pagos derivados de los Bonos a favor de los Tenedores Registrados se harán por intennedio de un Agente de 
Pago, Registro y Transferencia designado por el Emisor para tal fin. 

El Emisor ha designado como Agente de Pago, Registro y Transferencia de los Bonos a MMG Bank Corporation 
(el"Agentede Pago"), con oficinas principales ubicadas en la Torre MMG, Avenida Paseo del Mar, Urbanización 
Costa del Este Piso 22, Ciudad de Panamá, República de Panamá, de conformidad con el contrato para la 
prestación de servicios de Agente de Pago, Registro y Transferencia de los Bonos (el "Contrato de Agencia de 
Pago"), cuya copia reposa en los arch ivos de la Superintendencia de Mercado de Valores y está disponible para 
la revisión del público en general. La gestión del Agente de Pago es puramente administrativa a favor del Emisor. 

El Agente de Pago se compromete a llevar y mantener al día, un registro (en adelante el "Registro") de las personas 
en cuyo favor se hubiesen emitido los Bonos (en adelante, los "Tenedores Registrados"), en el que se anotará lo 
siguiente: (1) la fecha de expedición de cada Bono; (2) el nombre y la dirección de la(s) persona(s) a favor de 
quien(es) dicho Bono sea inicialmente expedido, así como el de cada uno de los stJbsiguientes endosatarios o 
cesionario del mismo; (3) la forma de pago de los intereses y el capital, elegida por cada Tenedor Registrado; (4) 
el monto pagado a cada Tenedor Registrado en concepto de capital e intereses; (5) los gravámenes y restricciones 
legales y contractuales que se hubiesen establecido sobre los Bonos; (6) el nombre del apoderado, mandatario o 
representante de los Tenedores Registrados o de la persona que haya adquirido poder de dirección de acuerdo a 
la ley en relación a los Bonos emitidos a nombre de tales Tenedores Registrados; y (7) cualquier otra información 
que el Agente de Pago considere conveniente. 

En caso de que el Agente de Pago tenga conocimiento de uno o más Eventos de Incumplimiento, deberá notificarlo 
por escrito al Emisor, al Fiduciario, a la Superintendencia del Mercado de Valores, a la Bolsa de Valores de 
Panamá y a cada uno de los Tenedores Registrados. 

El Agente de Pago entregará a los Tenedores Registrados las sumas que hubiese recibido del Emisor para pagar 
el capital y los intereses de los Bonos de conformidad con los términos y condiciones de esta oferta. 

Mientras el Agente de Pago no hubiese recibido aviso escrito de prute del Tenedor Registrado o de un 
representante autorizado de éste, o alguna orden de autoridad competente indicando otra cosa, el Agente de Pago 
reconocerá al último Tenedor Registrado de un Bono como el único, legítimo y absoluto propietario y titular de 
dicho Bono, para los fines de efectuar los pagos derivados de los Bonos, recibir instrucciones y para cualesquiera 
otros propósitos. 

Cuando cualquier institución competente requiera al Emisor detalle del o los Tenedores, hasta llegar a la persona 
natural, el Agente de Pago, Registro y Transferencia deberá entregar a requerimiento del Emisor la lista de 
Tenedores Registrados en sus sistemas internos. 

El Agente de Pago deberá suministrar cualquiera información o explicación sobre la Emisión que requiera la 
Superintendencia del Mercado de Valores y/o Entidades Autorreguladas. 

Para aquellos Bonos emitidos de forma global, consignados en Central Latinoamericana de Valores (Latinclear) 
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y suj etos al régimen de tenencia indirecta, el Agente de Pago hará los pagos por intennedio de Latinclear. 

Recibidas las sumas por Latinclear, ésta llará los pagos que correspondan a los respectivos Participantes, y estos 
a su vez los pagarán a los Tenedores Indirectos. 

Los pagos a capital e intereses de los Bonos serán hechos en las oficinas principales del Agente de Pago, 
actualmente ubicadas en la Torre MMG, Avenida Paseo del Mar, Urbanización Costa del Este Piso 22, Ciudad de 
Panamá, República de Panamá, a opción del Tenedor Registrado, (i) mediante cheque emitido a favor del Tenedor 
Registrado o (ii) en e l caso que el Tenedor Registrado sea una central de custodia, e l pago se realizará de acuerdo 
a los reglamentos y procedimientos de dicha central; o (iii) mediante crédito a una cuenta del Tenedor Registrado 
con el Agente de Pago (en caso de que el Agente de Pago sea un banco); o (iv) mediante transferencia electrónica 
a favor del Tenedor Registrado. Los cheques que se emitan a favor del Tenedor Registrado se entregarán en 
persona en las ofic inas del Agente de Pago y se requerirá una fim1a debidamente autorizada para su entrega. El 
Tenedor Registrado tiene la obligación de notificar al Age11te de Pago, por escrito, cuanto antes, la forma de pago 
escogida y el número de cuenta bancaria a la que se harán los pagos de ser este el caso, así como la de cualquier 
cambio de estas instrucciones. El Agente de Pago no tendrá obligación ni de rec ibir ni de actuar en base a 
notificaciones dadas por el Tenedor Registrado con menos de cinco (5) días hábiles antes de cualquier Día de 
Pago de Jntereses o de la Fecha de Vencimiento. En ausencia de notificación al respecto, la forma de pago ser{\ 
mediante cheque a favor del Tenedor Registrado. 

En caso de que el Tenedor Registrado escoja la forma de pago mediante cheque, el Agente de Pago no será 
responsable por la pérdida, hurto, destrucción o falta de entrega, por cualquier motivo, del antes mencionado 
cheque y dicho riesgo será asumido por el Tenedor Registrado. La responsabi lidad del Agente de Pago se limitará 
a emitir dicho cheque a la persona autorizada por el Tenedor Registrado, entendiéndose que para todos los efectos 
legales el pago de intereses o capital ha sido hecho y recibido satisfactoriamente por el Tenedor Registrado en la 
fecha que la persona debidamente autorizada para retirar el cheque 'finne e l registro de entrega de pagos del Agente 
de Pago. Se entiende que en caso que el Tenedor Registrado no retire los cheques correspondientes, no se 
entenderá como un incumplimiento del Agente de Pago o de l Emisor al tenor de lo antes expuesto. En caso de 
pérdida, hurto, destrucción o falta de entrega del cheque, la cancelación y reposición del cheque se regirá por las 
leyes de la República de Panamá y las prácticas del Agente de Pago y cualesquiera costos y cargos relacionados 
con dicha reposición correrán por cuenta del Tenedor Registrado. El pago a Latinclear como Tenedor Registrado 
se hará conforme al reglamento interno de Latinclear. 

Si se escoge la forma de pago mediante transferencia electrónica, el Agente de Pago no será responsable por los 
actos, demoras u omisiones de los bancos corresponsales involucrados en el envio o recibo de las transferencias 
electrónicAS, que interrumpan o interfieran con el recibo de los fondos a la cuenta del Tenedor Registrado. La 
responsabilidad del Agente de Pago se limitará a enviar la transferencia e lectrónica de acuerdo a las instrucciones 
del Tenedor Registrado, entendiéndose que para todos los efectos legales el pago ha sido hecho y recibido 
satisfactoriamente por e l Tenedor Registrado en la fecha de envío de la transferencia. 

El Emisor retendrá y descontará de todo pago que deba hacer con relac ión a los Bonos, todos los impuestos que 
se causen respecto de dichos pagos, ya sea por razón de leyes o reglamentaciones, existentes o futuras, así como 
por razón de cambios en la interpretación de las mismas. Cualquier suma así retenida será pagada por el Emisor 
conforme lo requiera la ley, a las autoridades tributarias correspondientes. 

El Agente de Pago hará buen pago de cada uno de los Bonos cuando pague el capital y/o los intereses, según sea 
el caso, conforme lo contemplado en e l respectivo Bono y en el Contrato de Agencia de Pago. El Agente de Pago 
podrá, sin incurrir en responsabilidad alguna, retener e l pago de capital e intereses de un Bono a consecuencia de 
haberse dictado alguna orden de parte de autoridad judicial o de otra autoridad competente o por mandato de la 
ley. 

El Agente de Pago no incurrirá en responsahilidnd algunn por motivo de cualquier ncción que éste tom~ (u omita 

~~~\c,"l 
33 



tomar, incluyendo, en este caso la retención de pago) en base a un Bono, instrucción, orden, notificación, 
certificación, declaración u otro documento que el Agente de Pago razonablemente creyese ser (o no ser en caso 
de omisiones) auténtico y válido y estar (o no estar en el caso de omisiones) firmado por la(s) persona(s) 
apropiada( S) o autorizada(s) o en base a la ley u orden judicial o de autoridad competente. 

El Agente de Pago y cualquiera de sus accionistas, directores, dignatarios o compañías subsidiarias o afiliadas 
podrán ser Tenedores Registrados de los Bonos y entrar en cualesquiera transacciones comerciales con el Emisor 
o cualquiera de sus subsidiarias o afiliadas sin tener que rendir cuenta de ello a los Tenedores Registrados de los 
Bonos. 

Llegado el Día de Pago de Interés sin recibir los fondos suficientes para realizar el pago programado, el Agente 
de Pago, Registro y Transferencia infonnará al Fiduciario, a los Tenedores Registrados, a la Superintendencia del 
Mercado de Valores, a la Central Latinoamericana de Valores, S.A. y a la Bolsa de Valores de Panamá, de que no 
pudo realizar el pago de interés y/o capital, según corresponda, a favor de los Tenedores Registrados, por no 
contar con los fondos suficientes para reaJjzar dicho pago. 

21. Renuncia y Remoción del Agente de Pago 

El Agente de Pago podrá remmciar a su cargo en cualquier momento, previo aviso por escrito al Emisor el cual 
no podrá ser menor de treinta (30) días calendarios de anticipación a la fecha en que la renuncia se hará efectiva, 
pudiendo el Agente de Pago y el Emisor renunciar al resto del plazo de común acuerdo. 

Dentro de este plazo, el Emisor deberá nombrar un nuevo agente de pago, registro y transferencia. En caso que el 
Emisor nombre un nuevo agente de pago, registro y transferencia dentro de dicho plazo, y el mismo baya aceptado 
el cargo, se entenderá que la renuncia del agente de pago saliente se ha hecho efectiva. En caso que el Emisor no 
nombre al nuevo Agente de Pago denh·o del plazo antes indicado, el Agente de Pago tendrá la opción de nombrarlo 
por cuenta y a nombre del Emisor, y s in requerir la autorización o aprobación de este último, preferiblemente de 
entre los bancos que sean Tenedores Registrados, en caso de haber alguno. No obstante lo anterior, la renunc.ia 
del Agente de Pago no será efectiva bajo ningún motivo hasta que se haya nombrado un nuevo agente de pago y 
registro y el mismo haya aceptado dicho cargo. 

En todo caso, el agente de pago, registro y transferencia sustituto preferiblemente ser un banco con oficinas en la 
Ciudad de Panamá y con licencia bancaria general otorgada por la Superintendencia de Bancos. 

El Emisor podrá remover de forma inmediata al Agente de Pago al ocurrir cualquiera de los siguientes casos: 

a. En caso de que el Agente de Pago cierre sus oficinas en la ciudad de Panamá o su licencia bancaria general 
sea cancelada o revocada; o 

b. En caso de que el Agente de Pago sea objeto de resolución expedida por la Superintendencia de Bancos 
que ordene la toma de su control administrativo, su reorganiza.ción o su liquidación forzosa; o 

c. En caso de que el Agente de Pago incurra en dolo en el cumplimiento de sus obligaciones bajo el Contrato 
de Agencia de Pago, o por incumplimiento reiterado de sus obl igaciones. 

El Emisor también podrá remover al Agente de Pago sin causa justificada, en cualquier momento, dando aviso 
previo y por escrito de tal decisión al Agente de Pago con al menos treinta (30) días calendarios de anticipación a 
la fecha fijada para la remoción o terminación de funciones. De11tro de este plazo, el tmisor deberá designar un 
nuevo agente de pago y suscribir un acuerdo de sustitución o nuevo contrato con el nuevo agente de pago 
sustancialmente en los mismos términos y condiciones del Contrato de Agencia de Pago, el cual deberá ser un 
banco de reconocido prestigio con oficinas en la ciudad de Panamá y con licencia general otorgada por la 
Superintendencia de Bancos. En caso que el Emisor nombre un nuevo agente de pago, registro y transferencia 
dentro de dicho plazo, y el mismo haya aceptado el cargo, se entenderá que la remoción del agente de pago sa liente 
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se ha hecho efectiva. 

En caso que el Emisor no nombre a l nuevo agente de pago dentro del plazo antes indicado, el Agente de Pago 
removido tendrá la opción de nombrarlo por cuenta y a nombre del Emisor, y sin requerir la autorización o 
aprobación de este último, preferiblemente de entre los bancos que sean Tenedores Registrados, en caso de haber 
alguno. No ob::.iante lo anterior, la remoción de l Agente de Pago no será efectiva bajo ningún motivo hasta que se 
haya nombrado un nuevo agente de pago, registro y transferencia y el mismo haya aceptado dicho cargo. 

En caso de renuncia o remoción, el Agente de Pago deberá entregar al Emisor y al nuevo agente de pago, registro 
y transferencia, toda la documentación relacionada con la gestión prestada, incluido un reporte detallado de Jos 
dineros recibidos, las sumas de dineros entregadas a los Tenedores Registrados u la fecha de sustitución junto con 
cualquier saldo, previa deducción de los honorarios, gastos y costos debidos y no pagados al Agente de Pago por 
razón de la prestación de sus servicios de acuerdo a los términos del Contrato de Agencia de Pago. 
Adicionalmente, el Agente de Pago devolverá al Rmisor los honorarios que le hubiesen sido pagados de forma 
anticipada, en proporción al resto del plazo que falte para completar el uño. 

22. Depósito Previo de los Bonos 

A fin de cumplir con lo exigido en e l artículo 202 del Texto Único del Decreto Ley 1 de 1999, el Rmisor ha 
establecido el depósito previo de los Bonos con Central Latinonmt:ricana de Va lores S.A. ("Latinclear"), sociedad 
organizada y existente de acuerdo a las leyes de Panamá, la cual cuenta con licencia otorgada por la 
Superintendencia de Mercado de Valores para actuar como central de valores. El depósito se ha hecho mediante 
la entrega de los Bonos Globales. 

23. Titularid11d de los Bono.<~ según lJU Forma de Representación 

Latincleur ha sido designada por el Emisor paro actuar como central de valores para los fines de hace r posible el 
traspaso de los Bonos Globales. Por tal motivo, y para los fines del Registro de Tenedores que será llevado por e l 
Agente de Pago, Latinclear será e l Tenedor Registrado de todos los Bonos Globales frente a l Agente de Pago. 
Cuando se trate de Bonos que hubiesen sido emitidos de forma fís ica e individual a nombre de uno o más 
inversionistas, l11s personas a cuyo nombre se emitan tales documentos ftsicos se considerarán Tenedores 
Registrados y serán considerados como tal por el Agente de Pago. En consecuencia, todo pago derivado de Jos 
Bonos Globales que e l Emisor deba hacer por sí mismo o por intermedio del Agente de Pago, se hará a Latinclear 
en su condición de Tenedor Registrado de los mismos. En caso de emitirse Bonos de forma tisica, los pagos 
correspondientes a éstos se harán directamenle a los titulares de éstos que aparezcan tm el Registro de Tenedores 
llevado por el Agente de Pago. 

Latinclear fue creada para: (i) mantener valores en custodia para sus Participantes (los participantes de Latinclear 
incluyen casas de valores, bancos y otras centrales de custodia, y podrá incluir otras organizaciones); y (ii) facilitar 
la compensación y liquidación de transacciones de valores ¡,•ntre participantes a tJ•av6s de anotaciones en cuenlu 
eliminando la necesidad del movimiento de certificados físicos. 

Al recibir oportunamente cua lquier pago de capital e intereses de los Bonos, Latinc lear acreditará las sumas 
recibidas en las cuentas de aquellos Participantes que mantengan Bonos . Las sumas recibidas se acreditarán 
proporcionalmente en atención al monto de la invers ión en los Bonos, de acuerdo a los registros y reglas internas 
de Latinclear. Los Participantes a su ve7, acreditarán las sumas recibidas en las respectivas cuentas de custodia de 
los inversionistas, quienes ostentan la condición de Tenedores Indirectos cou respect.o a los Bonos, en proporción 
a sus respectivos derechos bursátiles. 

Será responsabilidad exclusiva de Latinclear mantener los registros relacionados con los pagos efectuados a los 
Participantes en favor de sus respectivos tenedores indirectos, correspondientes a los derechos bursátiles sobre los 
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Bonos adquiridos por estos últimos. 

14. Régimen de Tenencia Indirecta 

El derecho de propiedad de las personas que inviertan en los Bonos que estén representados de forma 
inmovilizada, estará sujeto al "Régimen de Tenencia Indirecta'\ regulado en el capitulo Tercero del Titulo X del 
Texto Único del Decreto Ley 1 de 1999, "por el cual se crea la Comisión Nacional de Valores',, actualmente 
Superintendencia de Mercado de Valores, "y se regula el Mercado de Valores en la República de Panamá''. 

Bajo el Régimen de Tenencia Indirecta, el inversionista tendrá el carácter de "Tenedor Indirecto" en relación con 
aquellos Bonos inmovilizados comprados a su favor a través de una casa de valores o un intermediario, y como 
tal, adquirirá derechos bursátiles sobre los Bonos de c:onfom1 idad co11 lo dispuesto en el Texto Único del Decreto 
Ley 1 de 1999. El término "Tenedor" significa todo tenedor de los Bonos, ya sea Tenedor Registrado o Tenedor 
Indirecto. 

El Emisor ha autorizado que Jos Bonos podrán ser consignados y transferidos a través de la Central 
Latinoamericana de Valores, S.A. ("LatinClear") o cualquier otra centra l de valores debidamente autorizada para 
operar en la República de Panamá. Por Jo tanto, el Emisor podrá representar los Bonos mediante la emisión de 
títulos globales o macrotftulos ("Bonos Globales") a favor de dichas centrales de valores. 

Tal como se explicó en la sección anterior, el Emisor ha contratado a Latínclear para actuar como central de 
valores en relación con los Bonos. Por lo tanto, Latinclear será el Tenedor Registrado de los Bonos inmovilizados 
y considerado por el Agente de Pago y el Emisor, como el único propietario de los Bonos inmovilizados, mientras 
que los inversionistas serán considerados Tenedores Indirectos y como tal adquirirán derechos bursátiles sobre 
los Bonos, de conformidad con lo dispuesto en el Texto Único del Decreto Ley 1 de 1999. El inversionista, en su 
condición de Tenedor Indirecto de los Bonos podrá ejercer sus derechos bursátiles de acuerdo a la ley, los 
reglamentos y procedimientos de Latinclear. 

Latinclear ha infonnado al Emisor que tomará cualquier acción permitida a un Tenedor Indirecto de los Bonos 
únicamente de acuerdo a instrucciones de uno o más Participantes a favor de cuya cuenta se hayan acreditado 
derechos bursátiles con respecto de los Bonos y únicamente en relación con la porción del total del capital de 
Bonos sobre la cual dicho Participante o Participantes hayan dado instrucciones. 

El inversionista que solicite que los Bonos que adquiera sean emitidos de forma fisica y a su nombre, no estará 
sujeto al Régimen de Tenencia Indirecta. 

En caso de que un Bono tenga a dos (2) o más personas como su Tenedor Registrado, las instrucciones en relación 
con los Bonos que sean impartidas por estos al Agente de Pago y el Emisor se regirán por las siguientes reglas: 
(i) si se utiliza la expresión "y" en el Registro, se entenderá como una acreencia mancomunada y se requerirá la 
firma de todos los Tenedores Registrados ele dicho Bono identificados en el Registro; y (ii) si se utiliza la expresión 
"o" se entenderá como una acreencia solidaria y se requerirá la firma de cualquiera de los Tenedores Registrados 
de dicho Bono; y (iii) si no se utiliza alguna de estas expresiones o se utiliza cualquiera otra que no indique 
claramente los derechos y obligaciones de cada uno, se entenderá como una acreencia mancomunada y por lo 
tanto se requerirá la firma de todos los Tenedores Registrados de dicho Bono que aparecen en el Registro. 

25. Transferencia de DerechO! Bursátiles y de Bonos Emitidos Ffsicamente 

Las transferencias de los derechos bursátiles reconocidos a los inversionistas que ostenten la condición de 
Tenedores Indirectos sobre los Bonos inmovilizados, depositados y custodiados en Latinclear y acreditados en las 
cuentas de los Participantes, serán efectuadas por Latinclear de acuerdo a sus reglamentos y procedimientos. 

Los Bonos son únicamente transferibles en el Registro de Tenedores administrado por el Agente de Pago. Cuando 
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cualquiera de los Bonos sea presentado al Agente de Pago para que se registre su transferencia, especHicamente 
en el caso de Bonos Individuales, el Emisor entregará al Agente de Pago el nuevo certificado que éste emitirá a 
favor del cesionario, de acuerdo a lo establecido en esta sección. Para ser transferidos, los Bonos deberán ser 
debidamente endosados por el Tenedor Registrado a favor del cesionario y entregados al Agente de Pago, quien 
cancelará dicho Bono, expedirá y entregará un nuevo Bono al endosatario del Bono transferido y anotará dicha 
transferencia en el Registro de Tenedores. El nuevo Bono así emitido será una obligación válida y exigible del 
Emisor, y gozará de los mismos derechos y privilegios que tenia el Bono transferido. Todo Bono presentado al 
Agente de Pago para el registro de su transferencia deberá estar debidamente endosado por el Tenedor Registrado 
mediante endoso especial, en forma satisfactoria a juicio del Agente de Pago y, a solicitud del Agente de Pago o 
el Emisor, autenticada la firma ante Notario Público. El Agente de Pago no tendrá obligación de anotar el traspaso 
en el Registro de Tenedores y podrá retener el pago de capital o intereses de un Bono que razonablemente creyese 
no ser genuino y auténtico o sobre el cual exista algún reclamo, disputa, litigio u orden judicial con relación a su 
tenencia, propiedad, disposición, secuestro, embargo, validez, legitimidad o trru1sferencia. La anotación hecha por 
el Agente de Pago en el Registro de Tenedores completará el proceso de transferencia del Bono. El Agente de 
Pago no anotará transferencias de Bonos en el Registro dentro de los quince ( 15) dfas hábiles inmediatamente 
precedentes a cada Día de Pago de lnterés, Fecha de Redención Anticipada (de haberla) o Fecha de Vencimiento. 
En el evento de que se adquieran Bonos fuera de una Bolsa de Valores u otro mercado organizado, al momento 
de solicitar al Agente de Pago la transferencia de dichos Bonos, se deberá mostrar evidencia al Agente de Pago 
de la retención del 5% a que se re·fiere el Artículo 2 de la Ley No. 18 de 19 de junio de 2006 en concepto de pago 
del impuesto sobre la renta correspondiente por la ganancia de capital causada en la venta de los Bonos de que se 
trate, o bien evidencia de que la transferencia no está sujeta al pago de dicho impuesto. 

26. Canje y denominación de los Bonos 

Siempre y cuando con respecto al mismo no pese ninguna orden de autoridad competente que imposibilite la 
negociación del Bono; los Tenedores Registrados de Bonos emitidos fisicamente podrán solicitar por escrito al 
Agente de Pago el reemplazo o canje de uno o más Bonos de los que sean titulares por otros de otra denominación 
o la consolidación de varios Bonos por otros Bonos de otra denominación, siempre que los Bonos sean de la 
misma Serie y que la denominación resultante sea igual a Mil Dólares (US$1,000.00) y en cualesquiera de sus 
múltiplos. Dicha solicitud deberá estar acompafi.ada de los Bonos que desean canjear debidamente endosados. 

La solicitud la realizará el Tenedor Registrado por escrito, al Agente de Pago, en las oficinas principales de este 
último y deberá estar acompañada de los Bonos que desean canjear debidamente endosados. Una vez presentada 
la solicitud de acuerdo con lo contemplado en esta Sección, el Agente de Pago procederá a anular los títulos 
canjeados y a entregar los Bonos sustituidas, los cuales deberán coincidir en cuanto a su valor nominal total con 
el del (de los) Bono(s) canjeado(s). 

Toda solicitud para la reposición de un Bono mutilado, destruido, perdido, robado, hurtado o indebidamente 
apropiado deberá ser dirigida por escrito al Agente de Pago, con copia enviada al Emisor, acompañando la fianza 
u otra garantia que para cada caso determine el Emisor y las pruebas que a satisfacción del Emisor y del Agente 
de Pago acrediten el robo, hurto, destrucción, mutilación, pérdida o apropiación indebida, así como cualquiera 
otra documentación e información que soliciten el Emisor y/o el Agente de Pago. Una vez recibida la 
documentación anterior, el Emisor podrá autorizar al Agente de Pago a que reponga el Bono objeto de la solicitud 
de reposición. No obstante, lo anterior, el Emisor siempre podrá exigir que se proceda mediante el trámite de un 
juicio de reposición de títulos, sin petjuicio de exigir las 'fianzas y garantías del caso. 

27. Firma de Bonos 

Para que los Bonos sean una obligación válida y exigible del Emisor, los certificados de bonos que los representan 
deberán ser firmados en nombre y representación del Emisor por (a) los Firmantes Autorizados en el extracto del 
acta fechado 7 de octubre de 2019, o (b) las personas que la Junta Directiva designe de tiempo en tiempo, para 
que los Bonos sean una obligación válida, legal y exigible del Emisor. Las finnas en los Bonos podrán ser 
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impresas, pero al menos una deberá ser en original. Acuerdan las partes que los Bonos deberán, adicionalmente, 
ser refrendados por el Agente de Pago al momento de su emisión, de la siguiente forma, a saber: 

"Este Bono forma parte de una emisión bajo un programa rotativo de hasta por un monto tota l de 
US$40,000,000.00, y el mismo ha sido emitido conforme al Contrato de Agencia de Pago, Registro y 

Transferencia celebrado por y entre CORPORACIÓN DE CRÉDITO, S.A. y MMG BANK CORPORAT10N, 
el de de 20U". 

Firmas Verificadas 
Por ~--------------~ 

La autenticación de los Bonos por parte del Agente no implicará en forma alguna que éste garantice las 
obligaciones de pago del Emisor con respecto a los Bonos. 

28. Limitación de Responsabilidad 

Nada de lo estipulado en este Prospecto Informativo y en los términos y condiciones del título global o 
macrotítulo, obligará a Latinclear y a los Participantes o podrá interpretarse en el sentido de que Latinclear y los 
Participantes garantizan a los Tenedores Registrados y Efectivos (cuentahabiente registrado) de los Bonos, el pago 
a capital e intereses correspondientes fl los mismos. 

29. Dineros No Reclamados 

Las sumas de capital e intereses derivadas de los Bonos que no sean cobradas por el Tenedor Registrado, o que 
no puedan ser entregadas a este por el Agente de Pago, Registro y Transferencia según lo dispuesto en los términos 
y condiciones de este Prospecto rnformativo o de los Bonos, o a consecuencia de haberse dictado una orden de 
parte de alguna autoridad competente, no devengarán intereses con posterioridad al Día de Pago. 

Respecto a los Bonos Individuales, toda suma ele dinero <llle el Emisor haya puesto a disposición del Agente de 
Pago, Registro y Transferencia para cubrir los pagos de capital e intereses de los Bonos y que no sea cobrada por 
el respectivo Tenedor Registrado luego de transcuJTido un período de ciento ochenta (1 80) días calendarios 
después de la Fecha de Vencimiento, será devuelta por el Agente de Pago, Registro y Transferencia al Emisor en 
dicha fecha, y cualquier requerimiento de pago por pa1te del Tenedor Registrado con posterioridad a dicha fecha 
deberá ser dirigido directamente al Emisor, no teniendo el Agente de Pago, Registro y Transferencia 
responsabilidad alguna por la falta de cobro en tiempo oportuno por parte del Tenedor Registrado. 

30. Notificaciones 

Para los fines de recibir avisos y notificaciones, se fijan las siguientes reglas y direcciones: toda notificación o 
comunicación al Agente de Pago deberá ser efectuada por escrito y env iada a la siguiente dirección flsica o 
electrónica: 

AGENTE DE PAGO, REGISTRO Y TRANSFERENCIA 
MMG Bank Corporation 

MMG Tower, Piso 22 
Avenida Paseo del Mar, Costa del Este 

Apartado Postal 0832-02453 
Panamá, República de Panamá 

Teléfono: 265-7600 
Atención: Marielena García Maritano 

Correo electrónico: marielena.gmaritano@mmgbank.com 
¿;.?'4p'b\l/' www.mmgbank.com 
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Toda notificación o comunicación al emisor deberá ser efectuada por escrito y enviada a la siguiente dirección 
flsica, o electrónica: 

EMISOR 
CORPORACION DE CREDITO, S.A. 

Edificio Corporación de Crédito 
Calle 50, San Francisco 

Apartado Postal 0816-00101 
Panamá, República de Panamá 

Teléfono: (507) 208-7901 
Ana María Selles: aselles@silaba.com 

Cualquier notificación o comunicación a Jos Tenedores Registrados podrá ser hecha mediante cualquiera de las 
siguientes formas: (i) envío por correo certificado o porte pagado, a la última dirección deJ Tenedor Registrado 
que conste en el Registro de Tenedores; (i i) publicaciótl de un aviso en dos (2) diarios locales de amplia circulación 
en la Repúb lica de Panamá por dos (2) días consecutivos; (iii) entrega personal en el domicilio designado por el 
Tenedor Registrado, con acuse de recibo, (iv) vía fax al número suministrado por el Tenedor Registrado; o (v) 
mediante correo electrónico o cualquier otro medio electrónico de comunicación directa. 

Si la notificación o comunicación es enviada mediante correo certificado o porte pagado se considerará como 
debida y efectivamente efectuada a los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha en que sea franqueada. En caso 
que Ja comunicación se efectúe por medio de anuncio público, se entenderá efectuada en la fecha de la segunda 
publicación del aviso. En caso de entrega personal, la comunicación se entenderá efectuada en la fecha que 
aparezca en la nota de acuse de recibo, finnada por la persona a quien se le entregó dicha comunicación. En caso 
de envío por fax, a partir de la fecha que aparezca impresa por el equipo a través de la cual se trasmitió. En caso 
de correo electrónico o cualquier otro medio de comunicación directa, la comunicación se entenderá entregada en 
la fecha en que fue enviada. 

31. Prelación 

El pago de capital e intereses de los Bonos no tiene prelación sobre las demás acreencias que se tengan contra el 
Emisor, excepto por las prelaciones establecidas en este Prospecto respecto a los Bonos Senior sobre los Bonos 
Subordinados, y por las leyes aplicables. 

32. Obligaciones del Emisor 

Mientras existan Bonos emitidos y en circulación, el Emisor se obliga a lo siguiente: 

a. Obligaciones de Hacer: 

1. Suministrar a la Superintendencia del Mercado de Valores y/o a la Bolsa de Valores de Panamá, S.A., 
según aplique, dentro de los plazos y de acuerdo con la periodicidad que establezcan dichas entidades, 
la siguiente información: 

(i) lnfonne de actualización anual (IN-A) acompañado de los Estados financieros anuaJes, 
debidamente auditados por una fi rma de auditores independientes, los cuales deben ser entregados a 
más tardar tres (3) meses después del cierre de cada año fisca l, acompañados de la declaración j urada 
correspondiente. Los estados financieros y la declaración jurada deberán ser confeccionados de 
conformidad con los parámetros y normas que establezca la Superintendencia del Mercado de 
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(ii) Infonne de actualización trimestral (IN·D acompañado de los Estados financieros interinos no 
auditados, los cuales deben ser entregados a más tardar dos (2) meses después del cierre del trimestre 
correspondiente. 
(iii) Cualquier otra información que en el futuro y de tiempo en tiempo sea requerida por la 

Superintendencia del Mercado de Valores y/ o la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. 
(iv) Reporte Fl- Información General del Emisor, anualmente dentro de los tres (3) meses siguientes 

al cierre del periodo fiscal correspondiente del Emisor. 
(v) Reporte F3- Registro de Valores Vigentes del Emisor, trimestralmente, dentro de los dos (2) 

meses siguientes al cierre de cada trimestre a ser reportado. 
(vi) Reporte F4- Resumen Financiero, trimestralmente dentro de los dos (2) meses siguientes al 

cierre de cada trimestre a ser reportado. 
(vii) Reporte FS- Cuestionario de Gobierno Corporativo del Emisor, anualmente dentro de los tres 

(3) meses siguientes al cierre del periodo fiscal correspondiente del Emisor. 
(vili) Reporte F8 - Rotación de Auditores Externos del Emisor, anualmente treinta (30) días 

anteriores al inicio de las labores de auditoría anual con detalle de los nombres de auditores que 
componen el equipo de auditoría. 
(ix) Reporte F9- Entidades y Personas Involucradas en la Emisión, anualmente dentro de los tres (3) 
meses siguientes al cierre del periodo fiscal correspondiente del Emisor. 

2. Notificar por escrito a la Superintendencia del Mercado de Valores y a la Bolsa de Valores de Panamá, 
S.A., sobre la ocurrencia de cualquier hecho de importancia o de cualquier evento o situación que pueda 
afectar el cumplimiento de sus obligaciones derivadas de los Bonos en los términos y condiciones que 
establece el Acuerdo 03-2008, el Acuerdo 8-20 18 y sus respectivas modificaciones, 

3. Suministrar al Agente de Pago cualquier información fmanciera, razonable y acostumbrada, que solicite. 
4. Mantener al dfa sus obligaciones frente a terceros que sean por un valor igual o mayor a Cinco Millones 

de Dólares (US$5,000,000.00), moneda de curso legal de los Estados Unidos de América. 
5. Pagar de manera oportuna, todos los impuestos, tasas y demás contribuciones a los que esté obligado de 

conformidad con las nom1as legales apJjcables. 
6. Mantener vigentes todos los permisos y compromisos gubemamentales necesarios para llevar a cabo 

sus operaciones. 
7. Cumplir con las demás obligaciones establecidas en este Prospecto, los Bonos y demás documentos y 

contratos relacionados con la presente oferta. 
8. Cumplir con las disposiciones: (i) de la Ley de Valores, (ii) de los Acuerdos deb.idamente adoptados por 

La Supel'intendencia del Mercado de Valores, (iii) Ley 42 deJ 23 de julio de 2001 y demás leyes y 
decretos vigentes que incidan directa o incidentalmente en el curso normal de su negocio. 

9. Cumplir con el Reglamento Interno de la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. y de Central 
Latinoamericana de Valores, S.A. (Latinclear). 

10. El Emisor acuerda usar los fondos obtenidos de la emisión de los Bonos exclusivamente para el uso 
acordado en el presente Prospecto Informativo. 

Las Obligaciones de Hacer detalladas en el presente Prospecto Informativo se mantendrán durante la 
vigencia de la Emisión; sin embargo, el Emisor podrá incluiJ· cualquier· Obligación de Hacer adicional que 
sea requerida o conveniente para cada Serie de Bonos, mediante Suplemento al Prospecto Informativo a 
más tard.ar ta·es (3) Días Hábiles antes de la Fecba de Oferta Respectiva de cada Serie de Bonos. 

b. Obligaciones de No Hacer 

l. No disolverse. 
2. No reducir su capital social autorizado. 
3. No efectuar cambios sustanciales en la naturaleza de sus operaciones. 
4. No modificar la composición accionarla del Emisor, que resulte en un Cambio de Control. 
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Para los efectos del numeral 4 anterior, el término "Cambio de Control" significa el evento en que los beneficiarios 
finales actuales del Emisor dejen de ser, conjuntamente, los propietarios, directa o indirectamente, del cincuenta 
y un por ciento (5 1%) o más de las acciones comunes con derecho a voto, emitidas y en circulación del Emisor. 

Las Obligaciones de No Hacer detalladas en el presente Prospecto Informativo se mantendrán durante la 
vigencia de la Emisión; sin embargo, el Emiso•· podrá incluir cualquie•· Obligación de No Hacer adicional 
que sea •·equerida o conveniente para cada Serie de Bonos, mediante Suplemento al Prospecto Infonnativo 
a más tardar tres (3) Días Hábilell antes de la Fecha de Oferta Respectiva de cada Serie de Bonos. 

A excepción de las obligaciones impuestas por di:;posiciones legales, el Emisor podrá ser dispensado de cumplir 
una o más de las obligaciones de no hacer, listadas anteriormente, para lo cual se requerirá el voto favorable de 
los Tenedores que representen al menos el cincuenta y un por ciento (51%) del valor nominal de los Bonos 
emitidos y en circulación de la Serie que resulte afectada, según sea el caso. Se exceptúa de lo dispuesto en este 
párrafo el cumplimiento de las Obligaciones de Hacer y el numeral 1 de las Obligaciones de No Hacer. 

33. Condiciont!ll Financieras de los Bonos Garantizados 

A opción del Emisor, las Series a ser emitidas de f.it>.mpo en ti~mpo, podrán contar con condiciones 
financieras scgím sean requeridas o convcnlentcs para cada Serie de Bonos, las cuales sen\n comunicadas 
mediante suplemento al Prospecto Informativo a más tardat· tres (3) Días Hábiles antes de la Fecha de 
Oferta Respectiva de cada Sel'ie: 

Las condiciones financieras se medirán con la pe1·iodicidad que establezca el Emisor, en base a los Estados 
Financieros auditados e interinos del Emisor. 

34. Evento.~ de Incumplimiento 

Los siguientes constituirán eventos de incumplimiento bajo los Bonos (cada uno, un "Evento dt: lncwnplimiento"): 

l. Si el Emiso•· deja de realizar cualquier pago en concepto de: (i) capital o intereses derivados de las 
Series Senior, mientras exista saldo insoluto de las Series Senjor, o (ii) capital e intereses derivados 
de los Bonos Subordinados, en caso de que el capital de las Series Senior haya sido cancelado, en el 
día de pago correspondiente. En caso de que suceda algún Evento de Incumplimiento del Emisor bajo 
esta causal, el Emisor contará con un periodo de cura de quince ( 15) días calendarios contados a partir 
de la fecha en que se debió realizar el pago, para remediar y subsanar el Evento de Incumplimiento, 
y realizar el pago correspondiente de capital o intereses derivados de los Bonos Serie Senior; 

2. Si el Emisor no cumpliese con cualquiera de las obligaciones a su cargo contenidas en este Prospecto 
Informativo o en los Bonos; y 

3. Si el Emisor incum ple cualquier otra obligación financiera que, en agregado, supere la suma de cinco 
millones de dólares (US$5,000,000.00). 

35. Periodo de Cura 

Salvo en caso de dispensa otorgada por los Tenedores Registrados de confom1idad con los términos del Prospecto 
lnfonnativo y los Bonos, en caso de que ocurriesen y se configuren uno o más Eventos de Incumplimiento de 
confonnidad con la sección anterior, el Agente de Pago por instrucciones de una Mayoría de Tenedores de Bonos o 
una Mayoría de Tenedores de una Serie, según sea el caso, podrá emitir una notificación de incumplimiento al Emisor 
(la "Notificación de Incumplimiento"). Dicha notificación deberá indicar el Evento de Incumplimiento que haya 
ocurrido y, el Emisor al Día Hábil siguiente de haberla recibido, tendrá la obligación de enviarla a todos los Tenedores 
Registrados, al Fiduciario, a la Superintendencia del Mercado de Valores y a la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. 
Una vez recibida tal notificación por parte del Emisor, éste contará con un plazo de treinta (30) días calendarios para 
~t~~~ el Evento de Incumplimiento (el "Período de Cura"). Este Periodo de Cura no aplicará para Eventos de 
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Incumplimiento bajo la causall de la sección anterior (en cuyo caso aplicará eJ periodo de Cura establecido para dicho 
Evento de Incumplimiento). 

En caso de que uno o más Eventos de Incumplimiento sean subsanados, el Emisor deberá comunicarlo mediante 
notificación escrita al Agente de Pago para que éste, a su vez, la comunique a todos los Tenedores, a la 
Superintendencia del Mercado de Valores y a la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. 

36. Declaración de Vencimiento Anticipado 

En caso de que uno o más Eventos de Incumplimiento sean subsanados, el Emisor deberá comunicarlo mediante 
notificación escrita al Agente de Pago para que éste, a su vez, la comunique a todos los tenedores, a la 
Superintendencia del Mercado de Valores y a la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. 

Si el Evento de Incumplimiento no es subsanado dentro del Período de Cura establecido en el numeral anterior de 
esta sección o en el periodo de cura que haya sido determinado específicamente para dicho Evento de Incumplimiento, 
contado a partir de la fecha en la que el Emisor reciba la Notificación de Incumplimiento de parte del Agente de Pago 
por instrucción de una Mayoría de Tenedores de Bonos o una Mayoría de Tenedores de una Serie, según sea el caso, 
el Agente de Pago cuando así se lo soliciten Tenedores Registrados que representen al menos el cincuenta y un por 
ciento (51%) del valor nominal de una Serie o de los Bonos emitidos y en circulación, expedirá una declaración de 
vencimienlo (la "Declaración de Vencimiento Anticipado"), en nombre y representación de los Tenedores 
Registrados de los Bonos de la Serie de que se trate o de la tota lidad de los Bonos emitidos y en circulación, quienes 
por este medio irrevocablemente consienten a dicha representación. A efectos de la expedición o no de la Declaración 
de Vencimiento Anticipado, el Agente de Pago se hará cargo de recopilar las instn1cciones de prute de los Tenedores 
Registrados de los Bonos de la Serie de que se trate o de la totalidad de los Bonos emitidos y en circulación. 

La Declaración de Vencimiento Anticipado será comunicada por el Agente de Pago al Emisor, a los Tenedores 
Registrados, a la Superintendencia de Mercado de Valores y a la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. y será efectiva en 
su Fecha de Expedición y en vi1tud de la expedición de dicha Declaración de Vencimiento Anticipado todos los Bonos 
de la Serie respectiva o de todas las Series emitidas y en circulación, según sea el caso, se constituirán 
automátican1ente, sin que ninguna persona deba cumplir con ningún otro acto, notificación o requisito, en obl.igaciones 
de plazo vencido y el Emisor estará obligado en dicha fecha (la "Fecha de Vencimiento Anticipado") a pagar el total 
del capital de los Bonos más los intereses devengados a dicha Fecha de Expedición. 

Independientemente de la existencia de una Declaración de Vencimiento Anticipado, si en la Fecha de Vencimiento 
o en un Día de Pago de Interés, el pago del capital o intereses de un Bono, según corresponda, no fuese pagado a su 
Tenedor Registrado, el Emisor pagará al Tenedor Registrado de dicho Bono, como única indemnización y 
compensación, intereses moratorias sobre las sumas de capital y/o intereses indebidamente retenidas o negadas, ya 
sea por razón de pago a capital o intereses, a una tasa de interés equivalente dos por ciento (2%) anual (la "Tasa de 
Interés por lncumplimiento") desde la fecha en que dicha suma de capital o interés, según sea el caso, venciere y sea 
pagadera hasta la fecha en que dicha suma de capital o interés sea pagada en su totalidad. 

Queda entendido que nada en esta Sección le da derecho a los Tenedores Registrados de los Bonos Subordinados a 
declarar los Bonos Subordinados de plazo vencido ni a solicitar que se acelere el vencimiento de ningún pago con 
respecto a los Bonos Subordinados mientras existan Bonos Series Senior emitidos y en circulación. Esto así, toda vez 
que la ocurrencia de cualquiera de los Eventos de Incum plimiento bajo la presente Emisión no le dará a los Tenedores 
Registrados de los Bonos Subordinados el derecho a declarar de plazo vencido Bono alguno mientras existan Bonos 
Series Senior emitidos y en circulación. 

37.(~ctuación de Tenedores 
¿;;¡rA.'l.\~"' 
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Cualquier consentimiento, liberación o renuncia que se requiera por parte de los Tenedores para modificar los 

ténninos y condiciones de los Bonos deberá ser adoptada en una reunión convocada y celebrada de acuerdo a las 
siguientes reglas: 

(i} Cualquier reunión podrá ser convocada por el Emisor, por iniciativa propia. 
(ii} Cualquier reunión será convocada mediante notificación escrita a: (a) los Tenedores de Bonos de la serie 

que corresponda, en caso de que se trate de una reunión de Tenedores de una sola serie; o, (b) los 
Tenedores de todos los Bonos, en caso de que se trate de una reunión de todos los Tenedores. Dicha 
convocatoria indicará la fecha, hora y lugar de la reunión, asi como la agenda de la misma, y será enviada 
por lo menos diez (lO) Días Hábiles antes de la fecha de la reunión. No obstante lo anterior, los Tenedores 
podrán renunciar a la notificació11 previa y su presencia o representación en una reunión constituirá 
renuncia tácita a la notificación previa. 

(iii) Los Tenedores podrán hacerse representar por apoderados en debida forma. 
(iv) A menos que los presentes en la reunión, por mayoría de votos acuerden otra cosa, presidirá la reunión 

un funcionario del Emisor y actuará como secretario otro funcionario del Emisor. 
(v} La presencia de Wta Mayoría de Tenedores de una Serie en particular constituirá quórum para celebrar 

lUla reunión de los Tenedores de una Serie con relación a cualquier consentimiento, liberación o renuncia 
cuya aprobación requiera el voto favorable de una Mayoría de Tenedores de una Serie en particular. La 
presencia de una Supermayoría de Tenedores de una Serie en particular constituirá quórum para celebrar 
una reunión de los Tenedores de una Serie con relación a cualquier consentimiento, liberación o renuncia 
cuya aprobación requiera el voto favorable de una Supermayoría de Tenedores de una Serie en particular. 
La presencia de una Mayoría de Tenedores de todas las Series constituirá quórum para celebrar una 
reunión de los Tenedores de todas las Serie con relación a cualquier consentimiento, liberación o renuncia 
cuya aprobación requiera el voto favorable de una Mayoría de Tenedores de todas las Series. La presencia 
de una Supennayoría de Tenedores de todas las Series constituirá quórum para celebrar una reunión de 
los Tenedores de todas las Series con relación a cualquier consentimiento, liberación o renuncia cuya 
aprobación requiera el voto favorable de una Supermayoría de Tenedores de todas las Series. 

(vi) Cada Tenedor tendrá un voto por cada dólar de capital que representen sus respectivos Bonos. 
(vü) Una decisión de Tenedores de Bonos, en una reunión debidamente convocada y constituida será 

considerada aprobada si, en casos cuya aprobación dependa del voto de una Mayoría de Tenedores, ha 
sido autorizada mediante el voto favorable de una Mayoría de Tenedores de una Serie en particular o de 
todas las Series, según se requiera, o, en casos cuya aprobación dependa del voto de una Supermayoría 
de Tenedores, ha sido autorizada mediante el voto favorable de una Supermayoría de Tenedores de una 
Serie en pmticular o de todas las Series, según se requiera, de conformidad con lo establecido en el 
presente Prospecto Informativo. 

(viii} Una decisión aprobada de acuerdo a lo estipulado en esta sección por los Tenedores presentes o 
representados en una reunión será considerada como una decisió11 de todos los Tenedores y será 
vinculante para todos los Tenedores, aún para aquellos Tenedores que no hayall estado presente o 
representados en la misma. 

(ix) Cualquier decisión que los Tenedores de Bonos, deban o puedan tomar conforme a Jo dispuesto en las 
Secciones anteriores podrá igualmente adoptarse mediante resolución de Tenedores aprobada por escrito, 
sin necesidad de convocatoria y reunión conforme a los acápites anteriores, por una Mayorfa de 
Tenedores, en relación a asuntos cuya aprobación dependa del voto de una Mayoría de Tenedores, o una 
Supermayoría de Tenedores, en relación a asuntos cuya aprobación dependa del voto de una 
Supennayoría de Tenedores, pero si una resolución de Tenedores no se adoptare mediante consentimiento 
unánime por escrito de todos los Tenedores, una copia del documento que adopte tal resolución deberá 
ser enviada por el Emisor dentro de los cinco (5) Días Hábiles siguientes a todos los Tenedores que no 
dieron su consentimiento a la misma mediante cualquiera de los medios indicados en la Sección IV (A) 
(30) de este Prospecto Informativo. El consentimiento puede ser en forma de varías cop ias, cada una de 
Las cuales deberá estar firmada por uno o más Tenedores. Si el consentimiento está en una o más copias, 
y las copias llevan fechas diferentes, entonces la resolución será efectiva en la fecha que lleve la última 
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copia mediante la cual una Mayoría de Tenedores o una Supermayoría de Tenedores, según corresponda 
hayan dado su consentimiento a la resolución mediante copias linnadas. 

38. Moditicaciones y Cambi08 

El Emisor se re.~erva el derecho de efectuar enmiendas al prospwto y demás documentos que respaldan la oferta 
pública de los Bonos con el exclusivo propósito de remediar ambigüedades o para corregir errores evidentes o 
inconsistencias en la documentnción. Cuando tales enmiendas no impliquen modificaciones a los términos y 
condiciones de los Bonos y documenlos relacioiU'Idos con esta ofertu, no se requerirá el consentimiento previo o 
posterior de los tenedores de los Dunos. Tales enmiendas se notificarán a la Superintl\ndcncia del Mercado de 
Valores mediante suplementos enviados dentro de lo~ tres (3) Dfas Hábiles siguientes a la techa en que Sl\ hubiesen 
aprobado. 

Sin perjuicio de Jo anterior, el Emisor podr:í modificar los términos y condiciones de cualesquiera de las Series 
de los Bonos de la presente emisión, en cualquier momento, y ~er dispensado del cumplimiento de sus 
obligaciones, con el voto favorable de (a) Jos Tenedores Registrados de los Bonos que representen no menos del 
SI% del saldo insoluto a capital de 1~ Bonos emitidos y en circulación de todas las Seties (una "Mayoría de 
Tenedores"), cuando se trate de una modificación o dispensa que afecte a los Bonos de todas las Series; o, (b) los 
Tenedores Registrados de los Ronos que representen no menos del 51% del saldo insoluto a capital de los Bonos 
emitidos y en circulación c.le una Serie respectiva (una "Mayoría de Tenedores de una Serie"), cuando t.-e trdte de 
una modiftcación o dispensa que afecte a [os Bonos de una Serie en particular, excepto cuando se trate de 
modificaciones relacionadas con el monto, la tasa de interés, el plazo de pago de interés o capilal y/o garantlas, 
para lo cual se requerirá e l consentimiento de (a) los Tenedores Registrados de los Bonos que representen no 
menos del 75% del sa ldo insoluto a capital de los Bonos emitidos y en circulación de todas las Series (una 
"Supennayoría de Tenedores''), cuando se trate de una modificación o dispensa que afecte a los Bonos de todas 
las Series; o, (h) los Tenedores Registrados de Jos Bonos que representen no menos del75% del saldo insoluto a 
capital de los Bonos emitidos y en circulación de una Serie respectiva (una "Supermayoría de Tenedores dl\ una 
Serie"), cuando se trate de unn modificación o dispensa que afecta n los Bonos de uno Serie en particular. 

Toda modificación o reforma a los términos y condiciones de cualesquiera de las series de la presente emisión, 
deberá cumplir con el Acuerdo No. 4-2003 de 11 de abril de 2003 (incluyendo sus posteriores modificaciones) 
por el cual la Superintl\ndencia del Mercado de Valores adopta el Procedimiento para la Presentación de 
Solicitudes de Registro de Modificaciones a Términos y Condicione.<; de Valores Registrados en la 
Superintendencia del Mercado de Valores. 

Copia de la documentación que ampare cualquier r-eforma, corrección o enmienda de los términos de los Bonos 
será suministrada por el Emisor a la Superintendencia de Mercado de Valores, quien la mantendrá en sus archivos 
a la disposición de los interesados. 

39. Ley y Jutisdiccíón Aplicable 

Tanto la oferta pública de los Bonos ~.:omo los derechos y las obligaciones derivados de eslos se regirán por las leyes 
de la República de Panamá. 

El Emisor acepta, irrevocablemente, que cualquier controversia, diferencia o disputa qul\ slllja con motivo de la 
validez, interpretación, ejecución o terminación de los Bonos será resuelta mediante arbin·aje en derecno ante el Centro 
de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá. El arbitraje se llevará a 
cabo y seguirá las reglas del referido centro. 
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40. Fuente de repago 

El repago del capital e íntere!Ses de los Bonos provendrá de los recursos financieros generales del Emisor. No se 
constituirá un fondo de amorti:atción. 

B. PLAN DE DIS'fRIBUCIÓN DE LOS BONOS 

Los Bonos de la presente emisión serán colocados en el mercado primario a través de la Bolsa de Valores de 
Pannmá, S.A. Para efectos de la colocación primaria de los Bonos a través de la Bolsn de Valores de Panamá, 
S.A., el Emisor ha contratado los servicios de MMG Bank Corporation como empresa que cuenta con licencia de 
casa de valores expedida por la Superintendencia del Mercado de Valores, mediante Re.~olución CNV-292-05 de 
13 de diciembre de 2005 e igualmente tiene derecho a operar un puesto de bolsa ante la Bolsa de Valores de 
Panamá, S.A., el cual está debidamente regi~trado en la Bolsa de Valores de Panamá, S.A., y es miembro de 
Lalinclear. MMG Bank Corporation cuenta con corredores de valores debidamente autorizados por la 
Superintendencia del Mercado de Valores de la Repilblica de Panamá, para llevar a cabo la negociación de los 
Bonos a través de la Bolsa de Valores de T'anamá, S.A. T ,os servicios de colocación se prcstarón sobre la base del 
mejor esfuerzo. MMG Bank Corporation no garanti7.a al Emisor la venta total o parcial de los Bonos. 

Será responsabilidad del Emisor pagar las tarifas de registro y supervisión cobradas por la Superintendencia del 
Mercado de Valores, asi como las tarifas de registro y mantenimiento y comisiones por negociación primaria de 
la presente emisión cobrada.'! por la llolsa de Valores de Panamá, S.A. 

El contrato para la prestación del servicio de colocación de valores en el mercado primario será por tiempo 
indefinido. No obstante, cualquiera de las parles podrá soticitar su terminación en cualquier momento, dando un 
aviso previo por escrito a la otra pa11e de tal decisión, con a.l menos sesenta (60) días calendarios de anticipación 
a la fecha prevista de terminación, sin perjuicio de que las partes puedan de común acuerdo renunciar a dicho 
tem1ino. 

La totalidad de los Bonos objeto de lo presente oferta pública será ofrecida al público general, sin ningún perfil 
específico. Ninguna parte de los Bonos está asignada para su colocación a un grupo de inversionistas especificas, 
incluyendo accionistas nctmtles, directores, dignatarios, ejecutivos, administradm-es, empleados o ex- empleados 
del Emisor o sus subsidiarias. 

El Emisor se reserva el derecho de celebrar contratos de suscripción sobre los Bonos en cualquier momento. 

La oferta pública de los Bonos sólo está siendo hecha dentro de la República de Panamá. Actualmente no existen 
ofertas, ventas o transacciones de valores del Emism· en colocación privada, o dirigidos a inversionistas 
institucionales. 

C. MERCADOS 

La oferta pública de los Bonos fue registrada ante In Superintendencia del Mercado de Valores de In Rcpúbl ica de 
Panamá y su venta autorizada mediante Rc.solución SMV- 251 -20 de 5 de junio de 2020. Esta autorización no 
implica que la Superintendencia del Mercado de Valores de la Repúblicn de Panamá reoomiendc la inversión en tales 
valores ni representa opinión favorable o desfavorable sobre las perspectivas del negocio. La Superintendencia del 
Mercado de Valores de la República de Panamá no será responsable por la veracidad de la información presentada 
en esle prospecto o de las declaraciones contenidas en las solicitudes de registro. 

Los Bonos han sido listados para su negociación en la Bolsa de Valores de Panamá, S.A., y serán colocados 
mediante oferta pública primaria en dicha bolsa de valores. El listado y negociaci6n de estos valores hn sido 
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autorizado por la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. Esta autorización no implica su recomendación u opinión 
alguna sobre dichos valores o el Emisor. 

D. GASTOS DE LA EMISIÓN 

Los gastos de la emisión son los siguientes: 

Cifras Representadas en US$ 
Precio al público Gastos de Ja Emisión Cantidad neta al Emisor 

Por unidad US$1 000.00 US$9.13 US$990.88 
Total US$40.000,000.00 US$365 000.00 US$39,635,000.00 

• Precto suJetO a cambios. 

El Emisor incurrirá en los siguientes gastos aproximados, los cuales representan el 0.9125% del total de la 
emisión: 

Cifras Representadas en US$ 

Comisión o Gasto Periodicidad Monto Porcentaje 

Tarifa de Registro SMV Inicio 14,000.00 0.0350% 

Tarifa de Registro emisiones primarias BVP .. Inicio 32,500.00 0.0813% 
Tramite de registro de emisión en BVP Inicio 150.00 0.0004% 

lnscripción de emisión en la BVP Inicio 350.00 0.0009% 
Inscripción de valores en Latinclear Inicio 1,000.00 0.0025% 

Comisión de estructuración, honorarios legales, Inicio 67,000.00 0.1675% calificación de riesgo otros (estimados) 
Comisión de Colocación Inicio 250,000.00 0.62500/o 

Total 365,000.00 0.9115% 
.. .. • El pago de impuestos (mcluyendo, pero no hmltando, 1mpuestos de ITBMS) que se generen de estas comiSIOnes o gastos de los Bonos serán asumidos 

por el Emisor. 
•• Incluye descuet~tos aplicados por pago adel1111tado por $15,000.00 a la BVP para negociación dHmisiones superiores a$12 millones en mercado primario. 
Según la tabla de descuento por volwnen de la BVP las emisiones de $12 a $50 millones tendrán una tarifa de $15,000.()0 + 1/1 6% sobre el excedente de 
12 millones. La comisión para emisiones mayores a SSO millones será de $38,750.00 + 1/32% sobre el excedente de $50 millones. •u Los montos de los gastos podrlan variar. 

El Emisor incurrirá en los siguientes gastos aproximados durante la vigencia del programa: 

Cifras Representadas en USS 

Comisión o Gasto Periodicidad Monto Porcentaje 

Mantenimiento anual de Latinclear Anual 250.00 0.0006% 
Mantenimiento anual de la BVP Anual 75.00 0.0002% 

Tarifa de Supervisión SMV Anual 6,000.00 0.01500/o 
Comisión de agencia de pago, calificación de riesgo, 

Anual 34,000.00 0.0850% otros (estimados) 
Total 40,325.00 0.1008% 

• Los montos de los gastos podrtan vanar durante e\ periodo de v1genc1n del programa. 

E. USODELOSFONDOSRECAUDADOS 

Los fondos netos de la venta de los Bonos están programados para ser invertidos durante la vigencia del Programa 
Rotativo de Bonos para refinanciar obligaciones financieras y fmanciar el crecimiento de la ca1tera de préstamos 
y capital de trabajo del Emisor. 
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Al inicio de la vigencia del presente programa de bonos, el Emisor planea emitir aproximadamente $18,000,000 para 
refinanciar sus obligaciones financieras y $6,000,000 para financiar el crecimiento de la cat1era de préstamos para el 
2020. ADEMAS, EL EMISOR PLANEA UTILIZAR $5,200,000 PARA PAGAR CUENTAS POR PAGAR 
A ACCIONISTAS. 

Por tr-dlarse de una emisión roiHtiva, correspondt~rá a la administración del Emisor decidir sobre el uso de los fondos 
a través de la vigencia del programa rotativo, en atención a las necesidades financieras de la empresa, así como 
también en consideración a los cambios que pudieran darse en relación con la.~ condiciones financieras de los 
mercados de capitales. El uso de fondos especifico de cada Serie será comunicado por el Emisor a la Superintendencia 
del Mercado de Valores de Panamá, S.A. y a la Bolsa de Valores de Panamá, S.A., mediante tm suplemento al 
Prospecto lnfom1ativo, con al menos tres (3) Oías Hábiles antes de la Fecha de Oferta Respectiva. 

F. IMPACl'O DE LA EMISIÓN 

La siguiente tabla presenta en forma comparativa los pasivos y fondos de capital del Emisor de los estados 
financieros auditados al 31 dt: diciembre de 2019 con base a la presente emisión de Bonos, asumiendo la 
colocación de $29,200,000 seglln el detalle en la sección de Uso dt: Fondos de la Emisión. El monto aprobado 
restante está programado para ser inve11idos durante la vigencia del Programa Rotativo de Bonos para refinanciar 
obligaciones financieras y financiar el crecimiento de la cartera de préslamos y capital de trabajo del Emisor. 

Actual Después de oferta 
pública 

Activos 
Efectivo en caja y banco 630,599 7,309,356 
Préstamos por cobrar, netos (menos la provisión para 

posibles préstamos incobrables) 23,321,073 23,321,073 
Mobiliario y equipo, software y programas 557,!154 557,854 
Otro~ activos 2 116068 2 ll6,068 

Activos totales 26,625 594 33 304 351 
Poslvos 

Pasivos c<Jrrientes 
Sobregiro bnncario - -
Préstamo por pagar (porción corriente con vencimienlo 

dentro de un año) 7,563,611 -
Cuentas por pagar 238,319 238,319 
Cuentas por pagnr accionista~ 5,165,633 -
Gastos e impuestos acumulados por pagar y otros pa.~ivos 2,506,452 2,506,452 
Provisión para prestaciones laborales 39 320 39,320 

Total de pasivos corr ientcs 15 513 335 2 784 091 
l'as ivos no coJTientes 

Porción a largo plv..o con vencimiento a más de un af!o 9,791,999 -
Bonos Corpomtivos por p1rgar - 29,20(),00 

Total de pasivos no corrientes 9 791 999 29 200,000 
l•asivns totales 25,305,334 31984.091 
Patrlmonir» 

Capital en acciones 600,000 60ll,OOO 
Utilidades retenidas 776,894 776,894 
Impuesto complementario (56 634) (56,634) 

PatJ•imoniototal 1,320 260 t 320 260 
Posivos y patrimonio totales 26 625 594 33 304 351 
Relaci6n pasivos o capita l pagado 42 .18 53.31 
Relaci6n pasivos upatrimonio 19.17 24.23 
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Nota: Este cuadro asume la colocación de la primera Serie por $29,200,000 al inicio de la vigencia del presente programa de Bonos, de los cuales el Emisor 
planea emitir aproximadamente $18,000,000 para refinanciar sus obligaciones finnnciems, $5,200,000 para pagar cuentas por pagar a accionistas y 
$6,000,000 para financiar el crecimiento de la cartero de prtstomos para el 2020. No obstante, estas cifras podrán variar dependiendo de las circunstancias 
que acontezcw>; sin embargo, el uso de fondos especlficos de cada Serie sert\ comunicado mediante el suplemento al Prospecto Informativo de cndn Serie, 
al menos tres (3} Dias Ht\bi les untes de la Fecha de Oferta Respectiva de cada Serie. 

G. GARANTÍAS 

El Emisor podrá emitir Series Senior con o sin garantia; sin embargo, cuando lo estime conven iente, podrá 
gamntiznr las obligaciones derivadas de una o más Series Senior de los Bonos a ser ofrec idos mediante la 
constitución de un fideicomiso de garantía, según sus necesidades y sujeto a las condic iones del mercado. La 
información sobre las garantias y toda documentación re lacionada a la misma, en caso de haberlas, de cualquiera 
de las Series Senior Garantizada, será remitida a la SMY con una ante lación de sesenta (60) días calendario antes 
de la Fecha de Oferta Respectiva, para que sea analizada y aprobada y de ser necesario la inc lus ión de nuevos 
factores de riesgo relacionados con la garantía en el suplemento al Prospecto Informativo de la Series respectiva. 
Luego de contar con la respectiva aprobación de la SMY, el Emisor podrá comunicar mediante el suplemento al 
Prospecto lnfonnativo la garantfa y demás condiciones de la Serie Senior garantizada con no menos de tres (3) 
Días Hábiles antes de la Fecha de Oferta Respectiva. La documentación relac ionada a la garantía y a l fiduciario 
deberá cumplir con lo establecido en la sección de garantías del Texto Único del Acuerdo No. 2-201 O. 

Para cada una de las Series Senior Garantizadas, la garantía será comunicada por el Emisor n la Superintendencia 
del Mercado de Valores de Panamá y a la Bolsa de Valores de Panamá, S.A., mediante un Sllplemento al Prospecto 
Informativo con no menos de tres (3) Días Hábiles antes de la Fecha de Oferta Respectiva.. 

V. INFORMACION DF.L EMISOR 

A. IDSTORIA Y DESARROLLO 

l. Información Generul 

Corporación de Crédito, S. A. es una sociedad anónima organizada de acuerdo con las leyes de la República de 
Panamá, mediante Escritura Pública No. 10,422 del 24 de diciembre de 1990, de la Notaría Quinta del Circuito, 
inscrita a la Ficha 242504, Rollo 3 1283, Imagen 170, de la Sección Mercantil del Registro Público de la República 
de Panamá. 

El Emisor se encuentra domiciliado en el Edific io Corporación de Crédito, Calle 50, San Francisco, Apartado 
Postal 0816-00101 Panamá, República de Panamá, teléfono (507) 208-790 l. 

Corporación de Crédito, S.A. es una com paííía que gestiona y lleva a cabo el nego~:io de fimmciamiento entre los 
cuales se especializan en préstamos de autos, préstamos ¡x;rsonales, préstamos comerciales, leasing, 
arrendamientos financieros, entre otros. 

2. Gastos de Capital y Dist>Osición de Activos 

La principal inversión de capita l del Emisor es e l otorgamiento de créditos bajo la modalidad de préstamos. Al31 
de diciembre de 2019, estos totalizaron $23,32 1,073 que representa un incremento de 64.8% con respecto al 
periodo anterior. Los préstamos por cobrar equi valen a 87.6% del total de acti vos de l Emisor. 

L11 principal fuente de fondos del Emisor son los préstamos bancarios por pagar. J\1 31 de diciembre de 2019, los 
préstamos bancarios tota lizaron $ 17,335,61 O, lo que equivulc a 68.6% del total de los pasivos del Emisor. 

fl' A.~ :apitalización y Endeudamiento 
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A continuación, se presenta un estado de capitalízación y endeudamiento del Emisor al31 de diciembre de 2019 
(cifras auditadas en balboas) en comparativo con cifras al3l de diciembre 2018 (cifras auditadas en balboas}: 

31 de diciembre 31 t.le diciembre 
ZOI9 2018 

(Auditado) (Auditado) 
Pasivos 

Pasivos corrientes 
Sobregiro bancario - 2,323,399 
Préstamo por pagar (porción corriente con vencimiento 

dentro de un m1o) 7,563,611 630,133 
Cuentas por pagar 238,319 940,983 
Cuentas por pagar accionistas 5,165,633 2,190,556 
Gastos e impuestos acumulados por pagar y otros pAsivos 2,506,452 1,447,083 
Provisión para prestaciones laborales 39,320 54 685 

Total de pasivos corrientes 15 513,33:5 7.586.839 

Pasivos no corrientes 
Porción a largo plazo con vencimiento a mas de Wl afio 9 791,999 6 839,540 

Total de pasivos no corrientes 9.791.999 6.839.540 
Pasivos totales 25305,334 \4.426.379 

Patrimonio 
Capital en acciones 600,000 600,000 
Utilidades retenidas 776,894 379,300 
Impuesto complementario (56,634) (45,024) 

Patrimonio total 1320,260 934,276 
Pasivos y patrimonio totales 26 625,594 15,360 655 
Relación pasivos a patrimonio 19.17 15.44 

4. Financiamientos Recibidos 

Los financiamientos recibido:; del Emisor al 31 de diciembre de 2019 se resumen a continuación: 

2019 2018 
Sobt·egiros bancarios 

Multibank, Inc. 2,323,399 

2019 2018 
Préstamos por pagar 

BTC 13ank Tntematioual, S.A. 5,313,897 1,950,156 
Unibank, S.A. 4,645,081 
Banistmo, S.A. 3,333,192 4,454,933 
Metrobank, S.A. 2,988,U76 
Multibank, Tnc. 612,594 1,064,584 
nanisi, S.A. 461.970 

17,355,610 7,469,673 
Menos: porción corriente 7,563,61 1 630,133 
Porción a largo plazo 9,791 ,999 6,839,540 

El sobregiro que se presenta es producto ocasional de cheques que se giraron para desembalsar prestarnos que aún 
no se han entregado. 

aJ...""\~b., 
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La empresa mantiene una linea de crédito rotativa con BCT Bank lnternational, S.A. aprobada por $6,000,000 
para financiar capital de trabajo. Esta lfnea puede ser usada por el Emisor y Silaba Motors, S.A. La garantia de 
esta facilidad es una fianza personal y solidaria de sus accionistas. 

La empresa mantiene una línea de crédito no rotativa con UniBank, S.A. aprobada por $5,000,000 para financiar 
capital de trabajo, por el término de un ( l) año prorrogable por un ( l ) año, hasta un máximo de tres (3) prorrogas. 
Esta línea puede ser usada por el Emisor y Silaba Motors, S.A. La garantía de esta facilidad es una fianza personal 
y solidaria de sus accionistas y fianzas entrecruzadas de em presas relacionadas. 

La empresa mantiene una línea de créd ito rotativa con Banistmo, S.A. aprobada por $ 10,000,000 para financiar 
capital de trabajo y compra de vehículos. E-sta lfnea puede ser usada por e l Emisor y/o Silaba Motors, S.A. La 
garantía de esta facilidad es una fianza personal y solidaria de sus accionistas y fianzas de empresas relacionadas. 

La empresa mantiene una línea de crédito no rotativa con Metrobank, S.A. aprobada por $5,000,000 para financiar 
capital de trabajo. Esta línea puede ser usada por el Emisor y/o Silaba Motors, S.A. La garantía de esta facilidad 
es una fianza personal y solidaria de sus accionistas. 

La empresa mantiene un financiamiento con Multibank Jnc. por $1,500,000 a un plazo de treinta y seis (36) cuotas 
mensuales de $40,990.5 1; en concepto de préstamo comercial. La garantía de esta facilidad es una fianza personal 
y solidaria de sus accionistas. 

La empresa mantiene una línea de crédito rotativa con Banisi, S.A. aprobada por $500,000 para financiar capital 
de trabajo. Esta línea puede ser usada por el Emisor y/o Silaba Motors, S.A. La garantía de esta facilidad es una 
fianza personal y solidaria de sus accionistas. 

5. Compromisos y Contingencias 

A la fecha de este Prospecto Informativo, el Emisor no cuenta con compromisos y contingencias que puedan tener 
un impacto significativo en su condición financiera y desempeño. 

B. CAPITAL ACCIONARlO 

A continuación se detalla Jo referente al capital accionaría del Emisor. 

l. Capital Social Autorizado: 
a. Número de acciones autorizadas: Seiscientas (600) acciones comunes y nominativas. 
b. Número de acciones emitidas y completamente pagauas: Seiscicnta~ (600) acc iones comunes sin 

valor nominal. 
c. Valor nominal: (US$ 1 ,000.00) 
d. No existen acciones suscritas y no pagadas. 
e . En los últimos cinco aiios el capital de l Emisor no ha sido pagado con otros bienes que no sean 

efectivo. 
2. No existen acciones que no representan capital. 
3. El Emisor no mantiene acciones en tesorería. 
4. No existe capital autorizado no emitido o un compromiso de incrementar el capital. 
5. El Emisor no cuenta con valores eu c ircuL'lCión consistentes en derechos de suscripción preferentes, 

valores convertibles. El pacto social del Emisor no contempla categoría de personas con derecho de 
suscripción preferente ni términos, condiciones o procedimientos correspondientes a tales porciones. 

C. PACTO SOCIAL Y ESTATUTOS 
/15.o\1t~ 
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Corporación de Crédito, S. A. es una sociedad anónima organizada de acuerdo con las leyes de la República de 
Panamá, mediante Escritura Pública No. 10,422 del 24 de diciembre de 1990, de la Notaría Quinta del Circuito, 
inscrita a la Ficha 242504, Rollo 31283, Imagen 170, de la Sección Mercantil de l Reg istro Pliblico de la República 
de Panamá. 

El Emisor no ha adoptado estatutos. 

D. DESCIUPCION DEL NEGOCIO 

Giro Normal de Negados 

El Emisor cuenta con licencia para operar como empresa financiera, expedida mediante Resolución No. 2 de 29 
de enero de 1991 e inscrita en el Registro de Empresas Financieras del Ministerio de Comercio e Industrias. 
Cuenta además con la licencia comercial Tipo A, expedida por la Dirección de Comercio Interior del Ministerio 
de Comercio e Industrias. 

El Emisor inició operaciones a partir del 1 de febrero de !991 como untt empresa financiera de capital panameño 
con la finalidad de cubrir e l mercado de financiamiento de préstamos personales de consumo en la República de 
Panamá. 

Durante el transcurso de los s iguientes años, se incorporó el financiamiento de préstamos de auto, producto este 
que se ha logrado desarrollar de una manera imp011ante dentro de la industria automotriz a nivel nacional. 

Actualmente, ofrece otra.'> modalidades de fmanciamiento tales como préstamos para autos usados, !casing, 
préstamos personales con garantía de auto, entre otros. 

El Emisor se ha caracterizado por ser una empresa que ofrece oportunidades para obtener un financiamiento a 
clientes tanto nacionales como extranjeros. T iene procesos y exigencias crediticias diseñadas para todas las 
condiciones financieras que e l cliente prospecto pueda tener, aplicando herramientas tecno lógicas de última 
generación para el manejo, análisis, seguimiento y control del desempeño de la ca11era de crédito. Sus canales 
principales de mercadeo son directos a través de la fuerza de venta de Rilaba Motors, referencias de otros clientes 
y publicidad masiva en redes sociales. 

Al 31 de diciembre de 2019 el Emisor mantiene una concentración en préstamos de auto, leasing y préstamos 
personales, la cual se detalla a continuación: 

Autos 
Lea.~ing 

Próstamos Personal 
Préstamos por cobrar 

Menos: Provisión para posibles 
préstamos incobrabl~ 

Total 

Dlciernbre 
2019 

22,66! ,437 
576,819 
252,587 

23,490,843 

(169,770) 
23,321,073 

Diciembre 
2018 

13,842,287 
135,110 
202 842 

14, 180,239 

(30,620) 
14.149,619 

El Emisor presenta al c ierre del mes de diciembre de 2019, una •norosidad del13.7% en cuentas de 31 días o más. 
Debemos sef\alar que los préstamos de auto se protegen bajo la figura de fideicomiso. Rl seguimiento de las 
cuentas en mora se realiza por medio del departamento de cobros y atención al c liente. 

La composición por vencimiento de la cartera del Emisor al 31 de diciembre de 201 9 se presenta a continuación: 

~\~ 
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Al Día 15,165,730 

l- 30 5.10?,607 
31 -60 1,957,929 
61 -9Q 1,139,235 

91- 120 11!!,751 
121- !50 -----,::-::--c:::-:0-'1'':-'59:::2:..... 

23,490,843 

La tasa de interés fijada por el Emisor dependerá taltto del producto ofrecido como de las condiciones del mercado. 

El Emisor está expuesto a los efectos de los cambios en la tasa de interés prevalecientes en el mercado, en su 
situación financiera y flujos de efectivo, asi como al riesgo de tasa de interés como resultado de no controlar los 
márgenes que deben existir entre sus activos y pasivos. E l Emisor administra este riesgo manteniendo precios con 
márgenes prudentes entre sus activos y pasivos. Las estaciones climáticas no afectan el desarrollo del negocio 
del Emisor. El Emisor no depende de la disponibilidad o fuentes de materia prima. 

El Emisor recibe solicitudes de crédito mediante plataformas digitales y de forma directa en la sucursal. Dichas 
solicitudes son revisadas y procesadas por e l depmtamento de crédito bajo los términos y condiciones que se 
establecen en la política y matriz de aprobación y riesgo, aprobada por la alta gerencia. 

Los ténninos, plazos y condiciones que se aprueban a los clientes se basan en las siguientes variables: salario, 
tiempo y tipo de empleo, endeudamiento, historial cr~:diticio, capacidad de pago y área geográfica. 

En cuanto a la distribución geográfica de los clientes activos en cartera al cierre del mes de diciembre de 2019, se 
puede indicur que la mayorla son personas que viven en la provincia de Panamá y Panamá Oeste con un 91% del 
total. 

En lo que respecta al sector económico y tipo de clientes, la mayoría de estos son personas asalariadJJ.~ d~: clase 
media y media baja los cuales realizan sus pagos utilizando la modalidad de pago voluntario en el caso de los 
préstamos de auto, y por descuento directo en lo que respecta a los préstamos p~;:rsonales. 

En cuanto a empresas financieras competidoras de forma directa en el segmento de préstamos de auto podemos 
sefialar a Préstafácil 1 Autofácil, Financiera Avanza, Multifinanciamientos, Turbo Cash y Financiera Pacífico. En 
préstamos personales, tenemos a Corporación El Sol, otros financieras y los bancos en general. 

Una gran parte de los negocios del Emisor proviene de nutomóviles vendidos por Silaba Motors, S.A., empresa 
relacionada del Emisor. Ambas empresas se benefician en hacer negocios en conjunto, más no se limitan en hacer 
n~;:gocios con otras empresas de venta de automóviles o tlnancieras. 

A la fecha del presenle Prospecto Informativo, no htty ningún cliente que individualmente represente más del lO% 
de los ingresos del Emisor. 

E. DESCRIPCION DE LA INDUSTRIA 

La Dirección de Em presas Financieras del Ministerio de Comercio e Industrias constituye el ente rector de las 
actividades que se registran en el sector financiero conformado por las empresas financieras, de arrendamiento 
financiero, casas de remesas de dinero y casas de empefios. A su vez, lleva a cabo programas de fiscalización y 
control de las operaciones de préstamos o financiamientos que realicen las empresas financieras dentro del 
territorio de la República de Panamá, mediante la aplicación de la Ley 42 de 23 de julio de 2001 " Por la cual se 
reglamentan las operaciones de las empresas financieras". La Dirección de Empresas Financieras también se 
encarga de aplicar la Ley 7 de 1 O de julio de 1990 "Por la cual se regula el Contrato de Arrendamiento Financiero 
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de Bienes Muebles", la Ley 48 d~ 23 de junlo de 2003 "Por la cual se regula las casas de rernesgg de dinero11 y la 
Ley 16 de 23 de mayo de 2005 "de las Casas de Empeño" . 

De acuerdo con información disponible a la fecha de este Prospecto Informativo, publicada por la Dirección de 
Empresas Financ ieras del Ministerio de Come rcio e Industrias, al2 de noviembre de 2019 habla ciento ochenta y 
ocho ( 188) empresas financieras registradas. 

Situación Económica Nacio1111l 
La Dirección de Análisis Económico y Social del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en su informe: 
Económico y Social al cierre del primer semestre de 2018, deta lla que el Producto Interno Bruto (PIB) real o a 
precios constantes de la República de Panamá totalizó B/.20,393.8 millones, lo que s ignificó un crecimiento de 
3.7% o B/.719.6 mi\lone:; en el primer ~emestre del año 2018, según cifras oficiales dellnstjtuto Nacional de 
Estadística y Censo (INEC) de la Contralor[a General de la República , 

Las actividades económicas que mostraron mayor dinamismo durante el primer semestre de 2018 fueron: Pesca 
(15.2%), otra producción de no mercado: Gobierno General (1 1.3%), Trnnsporte, almacenamiento y 
comunicaciones (7.3%) y Servicios sociales y de salud privada (5.2%). 

Otras actividades que mostraron incrementos moderados fueron: La lntermediación financiera (3.9%), por los 
servicios financieros prestados por el Centro Bancario Internacional. Se incrementaron los créditos internos, sobre 
todo a Jos sectores de consumo personal, comercio y construcción, entre otros; Comerc io al por mayor y menor 
(3.9%), destacando e l Comercio a l por mayor (5. 1 %) y la Zona Libre de Colón (4.9%), porque se siguieron dando 
mayores reexportac iones de productos electrónicos y medicamentos; Agricultura, ganadería, caza y silv icultura 
(3.7%), impulsada por la parte pecuaria, en indicadores como el sacrific io de ganado porcino, la producción de 
carne de pollo y de huevos; las mayores exportaciones de fi·utas como banano y sandía y la superficie cosechada 
de algunos productos agr!colas; En e l Suministro de e lectric idad, gas y agua (3.3%) inc idió e l aumento de la 
generación con fuentes renovables; En la Construcción (2.0%), influida por la huelga de tr.tbajadorcs e n el sector 
entre los meses de abril y muyo del presente año, fue compensada por el desempeño positivo del primer trimestre; 
La actividad de Explotación de minas y canteras (2.0%) influida por la de construcción. 

Respecto a la Situación Financiera, según estimaciones del Instituto Naciona l de Estadística y Censo, el PI B de 
la lntermediación financ iera creció 3.9% al primer semestre de 2018; como resultado de l comportamiento de la 
actividad bancaria, lo cua l se enfocó en e l mercado doméstico, sobresaliendo el renglón de consumo (préstamo 
personal e hipotecario). 

F. RF.S1'RICCIONES MONETARIAS 

No éxiste legislación, decreto o regulación alguna en la Rep(tblica de Panamá que pueda afecta!' la importación o 
exportación de capital o la disponibilidad de efectivo para uso del Emisor. 

G. LITIGIOS LEGALES 

A. la fecha de este Prospecto Informativo, el Emisor no tenía litigios legales pendientes que puedan tener un 
impacto significativo en su condición financiera y desempeño. 

H. SANCIONES ADMINISTRATIVAS 

El Emisor no ha sido objeto de sanciones administrativas impuestas por la Superintendencia de Mercado de 
Valores o por una organización auto-regulada que puedan considerarse materiales con respecto a esta emisión. 

~\1' 
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I. PROPIEDADES, MODILIARIO, EQUIPO Y MEJORAS 

El mobiliario y equipo, software y programas de oficina representa el2.1% del total de los activos del Emisor al 
31 de diciembre de 2019. Estos st: encuentran distribuidos de la siguiente manera: 

2019 
Mobiliario y Sortwure y Equipo Mejoras al local 

egni(!O ~rograma9 rodontc arrendado Total 
Co.~to de u dqu is!ción 

Al 1 de enero de 2019 21,734 87,187 160,520 31,494 300,935 
Adiciont)S 2,557 374,214 240 377,011 
Reclasificación 9,322 {9,822} 
Al 31 de diciembre 2019 34 113 87 187 534 734 21912 677,946 

Deprecinciónai:\111\Uladn 
Al\ deencrode2019 6,472 19,861 16,120 820 43,273 
Cargos del año 3,925 6.433 64~94 2.167 76,819 
Al 31 de diciembre 2019 10,397 26,294 80,414 2,987 120,092 

23,716 60,893 4.54,320 18,925 557,854 

2018 
Mobiliario y Software y Equipo Mejoras allllcal 

cguij!O (!rogramas rodant~: arrendado Totnl 
Costo de adqu i5ición 

All de enero de 2018 18,554 87,187 - 105,741 
Adiciones 3,180 160,520 31494 195,194 
Al31 <k diciembre 2018 21 734 87 187 160 520 31494 300,935 

Depreciución ftCUmuladn 
Al! de enero ue2018 4,791 4,485 9,276 
Cargos del año 16Sl 15 376 16120 820 33 997 
A\31 de diciembre 2018 6,472 19,!161 16,120 820 43,273 

15,262 67,326 144,400 30,674 257,662 

J. INVESTIGACION Y DESARROLLO, PATENTES, LICENCIAS 

A la fecha, el Emisor no ha invertido en investigación y desarrollo montos de consideración; así como en patentes 
o licencias. 

K. ESTRUCTURAORGANIZATIVA 

El siguiente cuadro muestra la estructura orgarlizativa del Emisor: 

Crcdimax Corp. 

1100% 

Corporación de Crédito, S.A. 
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Credimax Corp., es una sociedad anónima debidamente inscrita n la Ficha 242504 Rollo 31283 imagen 1 70 de la 
sección Mercantil del Registro Público de Panamá, bajo las leyes de la República de Panamá, es la tenedora de 
acciones y única accionist11 del Emisor, sítmdo el Emisor subsidiaria de dicha compafila. 

VI. ANALTSIS DE RESULTADOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS 

La información financiera presentada a continuación está desarrollada sobre la base de los estados financieros 
auditados al 31 de diciembre de 2019 comparado con los estados financieros auditados al 31 de diciembre de 2018 
por la firma Kreston, Álvnrez & Carrasco, conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera 
(NIIF). 

A. Análisis de resultados financie1·os y operativos al 31 de tliciembre de 2019 y 31 de diciembre 
de 2018. 

Esudo de sUuadón tinanclerH 
al 31 de diciembre de 201 9 

(En balbous) 
Activos 

Efectivo en caja y bnnco 
Préstamos pQr cobrar, netQs (menos la provisión para 

posibles prélstamos incobrables) 
Mobiliario y equipo, software y programas 
Otros activos 

Activl)s totales 

Pasivos 
Pasivos corrientes 

Sobregiro bancario 
Préstamo por pagar (porción cotriente con vencimiento 

dentro de un ail.o) 
Cuenta.~ por pagar 
Cuentas por pag<Ir accionistas 
Gastos e impuestos acumulados por pagar y otros pasivos 
Provisión para pre~taciones laborales 

Total de pasivos corritmtcs 

Pasivos no corrientes 
Porción a llllgo plazo con vencimiento a más de uu nílo 

Totul de pasivos no corrientes 
Pasivos totales 

Patrimonio 
Capital en acciones 
Utilidades retenidas 
Impuesto complementario 

r atrlmonio totul 
Pasivos y patrimonio totales 

Estado de Resultados 

por el año terminado el 31 de diciembre de 2019 

p~4\v"~ 

Jl de diciern bre 31 de diciembre 
2019 2018 

(Auditado) (Auditado) 

630,599 63,944 

23,321 ,073 14,149,619 
557,854 257,662 

2 116 068 889 430 
26,625 594 15 360.655 

. 2,323,399 

7,563,611 630,133 
238,319 940,983 

5,165,633 2,\90,556 
2,506,452 1,447,083 

39,320 54 685 
15,513,335 7 586 &39 

9,791 999 6,839,540 
9,79 1 9\19 6 839,540 

25,305334 14,426 379 

600,000 600,000 
776,894 379,300 
(56 634) (45 024) 

1320260 934 276 
26,625 594 15.360 655 
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31 de diciembre 31 de diciembre 
2019 2018 

(En balboas) (Auditado) (Auditado) 
Ingresos 

Intereses ganados sobre préstamos 2,936,687 1,659,941 
Comisiones por manejo 224,709 195,125 

Total de ingresos 3,161,396 1,855,066 

Gastos 
Gastos generales y administrativos (1,808,713) ( 1 ,355, 765) 
Provisión para cuentas incobrables (275,172) (192,088) 

Utilidad en operaciones 1,077,511 300,213 

Intereses pagados (803,569) (186,193) 
Otros ingresos 290,626 276,883 

Utilidad antes de impuesto sobre la renta 564,568 390,903 

Impuesto sobre la renta (166,974) (96,750) 

-
Ganancia del al\ o 397 594 294 153 

B. Liquidez 

Al 31 de diciembre de 2019 los activos líquidos del Emisor, conformados por efectivo en caja y banco totalizaban 
$630,599 (2018: $63,944) lo que representó 2.4% de los activos totales (2018: 0.4%). 

C. Recursos de Capital 

Los recursos patrimoniales del Emisor ascendieron a $1,320,260 al31 de diciembre de 2019, un aumento de 
41.3% comparado con el31 de diciembre de 2018 ($934,276). 

El capital común pagado del Emisor es de $600,000 (2018 : $600,000). 

Para financiar el crecimiento del Emisor, los préstamos por pagar aumentaron a $17,355,610 al 31 de diciembre 
de 2019, un aumento de 132.3% en comparación al periodo anterior (2018: $7,469,673). 

D. Resultados de Operaciones 

Los ingresos totales del Emisor al 31 de diciembre de 2019 ascendieron a $3,161,396, lo cual representa un 
incremento de 70.4% en comparación al mismo periodo de 2018 ($ 1,855,066). El 92.9% de estos ingresos 
proviene de intereses ganados sobre préstamos y el 7.1 % prov iene de comisiones por manejo. 

Los gastos generales y administrativos para el2019 totalizaron $1 ,808,713 aumentando un 33.4% con relación al 
mismo período del 20 18. Las provisiones para cuentas incobrables para e120 19 totalizaron $275, 172 aumentando 
un 38.2% con relación al mismo per íodo del 201 8. Los gastos más significativos fueron los gastos del personal 
que representaron 18.2% (20 18: 21.8%) y comisiones a terceros que representaron 57 .1% (20 18: 18.2%), de los 
gastos generales y administrativos totales del aílo. 

Finalmente, la utilidad neta al cierre del año 2019 se situó en $397,594, en comparación con $294,153del año 
anterior 2018, aumentando un 35 .2%. 

~\~,~ 
¡:(!' 

56 



E. Análisis de Perspettiva~ 

Las perspectivas del Emisor en relación con el entorno siguen siendo positivas, manteniendo una cartera de 
préstamos sana, bien administrada y aplicando políticas de crédito conservadoras, que permitan un crecimiento 
gradual y ordenado del negocio. 

La actividad principal del Emisor se seguirá centrando principalmente en la colocación de prestamos de auto, 
!casing y préstamos personales. 

Vll. DffiECTORES, DIGNATARIOS, EJECUTIVOS, ADMINl~"TRADORES, ASESORES Y 
TRABAJADORES 

A. IDENTIDAD, FUNCIONES Y OTRA INFORMACIÓN RELACIONADA 

1. Dir~to•·~. dignatarios y principales ejecutivos del Emisor: 

Maribel 'Escardo de Tonero- Dil'·ector y P1oesidente 
Nacionalidad; panameña 
Fecha de Nacimiento: 26 de octu brc de 1964 
Domicilio C()mercial: Urbanización el Dorado, Ave. Miguel Bros!ellu, Centro Comercial Camino de Cruces, 

No. 3, Ciudad de Panamá, Panamá-
Corrl!o Electrónico: torrero@cableonda.net 
Teléfono: (507) 360-2013 

Formación académica: 
Universidad Tecnológica de Panamá, Panamá, República de Panamá - Licenciada en lngetúerla Industrial 

Experiencia: 
Corporación de Crédito- Es director de empresa panameña dedicada al otorgamiento de créditos principalmente 
de autos y personales, con capital privado. 
T()rrero & Asociados - Administradora - 1999 a la fecha 
Firma dedicada a administración de edificios de propiedad horizontal, bienes raíces e inmuebles. Ejerce como 
directora en diversas sociedade.~, administradorns de bienes inmuebles, entre otras. 

Edwin Torrero C11dillo- Director y Sccr~:tatio 
Nacionalidad: panameño 
Fecha de Nacimiento: 22 de febrero de l 965 
Domicilio Comercial: 

Correo Electrónico; 
Teléfono: 

Formación académica: 

Urbanización el Dorado, Ave. Miguel Brostella, Centro Comercial Camino de Cruces, 
No. 3, Ciudad de Panamá, Panamá 
torrero@cabl~onda.net 

(507) 360-2013 

Universidad Nacional de Panamá, Panamá, Repúblic.:a de Panamá- Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas 

Experiencia: 
Corporación de Crédito- Es director de empresa panameila dt:dicada al otorgamiento de créditos principalmente 
de autos y personales, con capital privado. 
Torrero & Asociados- Abogado Principal - 1994 a la fecha 
Firma dedicada a administración de edificios de propiedad horizontal, bienes raíces e inmuebles. Ejerce como 
director en diversas sociedades, administradoras de bienes inmuebles, seguridad privada, entre otras. 
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Alberto Gómez Rivas- Director y Tesorero 
Nacionalidad: panamei1o 
Fecha de Nacimiento: 9 de marzo de 19&7 
Domicilio Comercial: 

Correo Electrónico: 
Teléfonu: 

Fonnación académica: 

Urbaniutción el Dorado, Ave. Miguel Brostella, Centro Comercial Crunino de Cruces, 
No. 3, Ciudad de Panamá, Panamá 
tor•·ero@cableonda.net 
(507) 360-2013 

Universidad UMECJT, Panamá, República de Panamá- Licenciado en Sistemas y Programación 

Experiencia: 
Corporación de Crédito - Es director de empresa panameña dedicada al otorgamiento de c1·éditos principalmenle 
de autos y personales, con capital privado. 
Torrero & Asociados- Gerente de Tccnolog(a 
Firma dedicada a administración de editicios de propiedad horizontal, bienes ralees e inmuebles. 

Amando Augusto Gutiérrez Castillero- Gerente de Operaciones 
Nacionalidad: panameflo 
Fecha de Nacimiento: S de enero de 1963 
Domicilio Comercíal: Edificio Corporación de Crédito, Cullc 50, San Francisco, Ciudad de Panamá, Panrunó 
Correo Electrónico: agutierrez@corporaciondecredíto.com 
Teléfono: (507) 393-0697 

Fonnación académica: 
Universidad Santa María La Antigua, Panamá, República de Panamá- lngcnierla Electrónica 

Experiencia laboral: 
Corporación de Crédito 1 Gerente de Operaciones 
Administración y Dirección de las Operaciones de la Empresa de Capitall"rívado, la cual se dedican otorgar 
financiamientos para préstamos de auto y préstamos personales. 
Advanced ITGroup Panamá- SACSA 1 Gerente de Proyectos 
Financiera La Bendición, S.A. 1 Gerente General 
Corporación El Sol 1 Vicepresidente Asistente y Director del Centro de Pagos Empresariales 1 Secretnrio 
Dignatario de la Sociedml. 

Erwing Ramón Gutiérrez Figueroa- Vicepresidente de Finanzas 1 Auditoria Interna 
Nacionalidad: nicaraglicnse 
Fecha de Nacimiento: 21 de agosto de 1976 
Domicilio Comercial: Edificio Corporación de Crédito, Cal k: SO, San Fran¡;isco, Ciudad de Panamá, Panamú 
Correo Electrónico: egutierrez@silaba.com 
Teléfono: (507) 293-2002 

Formación académica: 
Formato Educativo -Madrid, España 

• F.xecutive MBA lntensive Program Gadcx 9.0 - agosto 2018 (Doble especialidad: Gestión de rit:sgos y 
planes de Culídad; Herramientas operativas de ge.~tión y dirección) 

Universidad de Cádiz- Cádiz, &paña 
Sistemas Integrados de Gestión- agosto 2018 
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Universíaad Iberoamericana de Ciencia y Tecnología- Man11gua, NicaPagua 
• Maestría en Adminislrnción de Empresas- agosto 2007 

Universidad Nacional de Ingeniería- Maru¡gua, Nicaragua 
• Postgrado en Pronóstico Financiero y Administración del Capital de Trabajo- diciembre 2000 
• Postsrado ~:~n Gerencia Financiera- agosto 2000 
• Ingeniero de Sistema~ - 1995 a 1999 

Exp~:~riencia laboral: 
Corporación de Crédito 1 Panamá, Panamá 1 Vicepresidente de Finanzas 1 Auditor Interno - Supervisión y 
control de las actividades de crédito, contables y financieras de la empresa de capital privado. 
Silaba Motors 1 Panamá, Panamá 1 Vicepresidente de Finanzas 
Cenlrolndustrial l Panamá, Panamá 1 Gerente Administrativo Financiero 
Breslau Capital! Panamá, Panamá 1 Contralor General 

Ana María Selle.~ Anguizola- AsC$(lrÍa Legal/ Oficinl de Cumplimiento 
Nacionalidad: panameña 
Fecha de Nacimiento: 15 de julio de 1976 
Domicilio Comercial: Edificio Corporación de Crédito, Calle SO, San Francisco, Ciudad de Panamá, Panamá 
Correo Electrónico: aselles@silaba.com 
Teléfono: (507} 208-7915 

Forrnución académica: 
Universidad Santa María La Antigua, Panamá, República de Panamá - Licenciada en Derecho y Ciencias 
Políticas 

Experiencia laboral: 
Corporación de Crédito 1 Asesora Legal y Oficial de Cumplimiento 
Asesoro legal de Corporación de Crédito desde 201 O. 

B. COMPENSACIÓN 

Los directores y dignatarios del Emisor no reciben compensación alguna, ni en efectivo ni en especie, de parte del 
Emisor, ni este les reconoce beneficios adicionnles. Desde la constitución del Emisor hasta la Fecha de Oferta, 
los directores y dignatarios no han recibido pago de dietas. Sin embargo, el Emisor se reserva el derecho de definir 
un plan de compensación para los directores y dignatarios. 

C. ASESORES Y AUDITORES 

Asesores Legales 

El Emisor ha designado a Morgan & Morgan como su asesor legal externo pam la prepar·ación de la 
documentación legal requerida para la presente Emisión. 

Morgan & Morgao 
Dirección comercial: Avenida Paseo del Mar, Costa del Este, Torre MMG Piso 25 
Apartado Postal: 0832-02453 
Personas de contacto: Aristides Anguizola 1 Pablo Epifanio 
Correo electrónico: aristides.anguizola@morimor.com 1 pablo.epi fanio@morimor.com 
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Sitio Web: www.morimor.com 
Teléfono: (507) 265-7777 
Fax: (507) 265-7700 

En esta capacidad Margan & Morgan ha asesorado al Em isor en la preparación de la solicitud de registro de la 
oferta públ ica de los Bonos ante la Superi ntendencia de Mercado de Valores y la Bolsa de Valores de Panamá, 
S.A., del Prospecto, los contratos y demás documentos relac ionados con la oferta. 

El Asesor Legal confinna que el Emisor es una sociedad organizada y existente de conformidad con las leyes de 
la República de Panamá, que los actos referentes a esta emisión han sido debidamente aprobados por los órganos 
corporativos pertinentes del Emisor y una vez emitidos, los Bonos const itui rán obl igaciones validas legales y 
exigibles de la misma. 

Auditores 

La siguiente finna de auditoría funge como auditor externo del Emisor: 

Kreston, Álvarez & Carrasco 
Dirección comercial: Tumba Muerto, Edificio Century Tower, Piso 1 
Apartado Postal: 086000645 
Persona de contacto: Héctor L. Álvarez M. 
Correo electrónico: halvarez@krestonayc.com 
Sitio web: www.krestonayc.com 
Teléfono: (507) 236-2800 
Fax: (507) 236-121 1 

Contabilidad y Auditor In temo 

La contabilidad del Em isor es llevada a cabo por personal de l Emisor (kmendoza@corporaciondecredi to.com) 
localizado en las oficinas pri ncipales del Emisor ubicadas en Ed ificio Grupo Si laba, Calle 50, San Francisco, 
Panamá, República de Panamá. El Emisor cuenta con auditor interno. 

\ 
Asesores Financieros 

El Emisor ha designado a M MG Bank Corporation como su asesor financiero externo para la preparación de la 
documentación requerida para la presente Emisión, siendo sus responsabil idades las de encausar y supervisar la 
preparación de este Prospecto Informativo, coordinar con los abogados la elaboración de la documentación legal 
pertinente para los fines de su registro y listado ante la Superin tendenc ia de Mercado de Valores y de la Bolsa de 
Valores de Panamá, S.A., respectivamente. 

MMG Bank Corporation 
Dirección comercial: Avenida Paseo del Mar, Costa del Este, Torre MMG Piso 22 
Apartado Postal: 0832-02453 
Persona de contacto: Marielena García Maritano 
Correo electrónico: marielena.gmaritano@mmgbank .com 
Sitio web: www.mmgbank.com 
Teléfono: (507) 265-7600 
Fax: (507) 265-7601 
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D. GOBIERNO CORPORATIVO 

A la fecha de este Prospecto Informativo, el Emisor no ha adoptado a lo interno de su organización las reglas o 
procedimientos de un buen gobierno corporativo contenidas en el Acuerdo No. 12-2003, por e l cua.l se 
recomiendan guías y principios de buen gobierno corporativo por parte de sociedades registradas en la 
Superintendencia de Mercado de Valores. 

E. EMPLEADOS 

Al 31 de diciembre de 2018, el Emisor contaba con aproximadamente 16 empleados, de los cuales la mayor parte 
de ellos son permanentes y tiene experiencia en el negocio del Emi~or. No existe ni sindicato ni convención 
colectiva entre el Emisor y sus empleados. 

F. PROPIEDAD ACCIONARlA 

El Emisor es propiedad absoluta de Credimux Corp. quien es la sociedad controladora y cut:nta con domicilio 
principal en Edificio Grupo Silaba, Calle SO, San Francisco, Panamá, República de Panamá. 

Credimax Corp. fue constituida en la República de Panamá e16 de octubrt: de 1999, inscrita n la ficha 368356 
documento 32393 del Registro Público de Panamá. 

La propiedad accionarla diroct'l de los directores, dignatarios y ejecutivos principales se presenta a continuación: 

% Respecto del •;. Que representan 
Grupo de Empleodos Cantidad de toht 1 de o cciones Número de respecto de In 

Acciones c4lmunes emitidas occionistas cantidad total de 
y en circulación accionistas 

Directores, Dignat.uios, o 0% o 0% 
Ejecutivos y 
Administradores 
Otros empleados o 0% o 0% 
Totales o 0% o O% 

No existe arreglos que incluya a empleados en el capital del Emi~or, incluyendo arreglos que implíquen el 
reconocimiento sobre acciones u otros valores dt:l Emisor. 

G. ACCIONISTAS 

A contiouación se detalla la tabla con relación a la composición acciunuria del Emisor: 

Grupo de Número de 0/o del número de Numero de •!o del número de 
Acdones Acciones ÁCCÍOOIIS accionistas llccion islas 

1-50 

51 -100 

101- 200 

201 • 300 

301 .500 

501. + 600 100% 1 lOO% 
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Vlll. PARTES RELACIONADAS, VINCULOS Y AFILIACIONES 

El Emisor no tiene limitación alguna pam realizar transacciones con partes relacionadas. 

Las sociedades Silaba Motors, S.A. y Premium Properties lnternational, S.A., son parte del mismo grupo 
económico que e l Emisor. Una gran parte de los negocios del Emisor prov iene de automóviles vendidos por Silaba 
Motors, S.A., empresa relacionada del Emisor. Ambas empresas se benefician en hacer negocios en conjunto, más 
no se limitnn en hacer negocios con otras empresas de venta de automóviles o financieras. 

Al 31 de diciembre de 2019, el Emisor mantiene S<~ldos y transacciones con purtcs relacionadas, los cuales se 
detallan a continuación: 

2019 2018 

Pasivos: 

Cuentas por pagar llCCÍonislas 5,165,633 2,19(),556 

Las cuenl!ts por pagar accionistas no tienen convenio de pago, fecha de vencimienlo, ni devenga intereses. 

El Agente Estructurador, Agente de Pago, Registro y Transferencia, Agente Colocador, Puesto de Bolsa y los 
Asesores Legales son partes relacionadas. 

A. NEGOCIOS O CONTRATOS CON PARTES RELACIONADAS 

Al 31 de diciembre de 2019, d Emisor mantiene saldos y transncciones ¡;on partes relncionadas,los cuales se 
detallan a continuación: 

2019 2018 

Pasivos: 

Cuenta~ por pagar nccionislas 5,165,633 2,190,556 

Las cuentas por pagar accionistas no tienen convenio de pago, fecha de vencimiento, ni devenga intereses. 

B. INTERÉS DE EXPERTOS Y ASESORES 

Ninguno de los expertos o asesores que han prestado servicios al Emistlr respecto de la presentación de este 
Prospecto h1fonnativo son a su vez, Accionista, Director o Dígnntario del Emisor. 

IX. TRATAMIENTO FISCAL 

Los inversionistas en los Bonos Corporativos gozarán de varios beneficios fiscales. Cada interesado en invertir 
en los Bonos Corporativos deberá cerciorarse independientemente de las consecuencias fiscales de su inversión 
en estos. Esta sección es meramente informativa y no constituye una declaración o garantía del Emisor sobre e l 
tratamiento fiscal de los Bonos Corporativos. Cada Tenedor Registrado deberá cerciorarse independientemente 
del trato fiscal de su inversión en los Bonos Corporativos antes de invertir en los mismos. El Emisor no garantiza 
que se mantenga el actual tratamiento fiscal, por lo que se advierte a los inversionistas que, de eliminarse tal 

~~\~nto, o de darse un cambio adverso al mismo, tal hecho afectada o podría afectar los rendimientos 
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esperados, al tiempo que cualquier impuesto aplicable sobre los mismos, tendría que ser retenido de los intereses 
a ser pagados sobre los Bonos Corporativos o de cualquier ganancia de ganancia de capital que se genere. 

l. Impuesto sobt"e la Renta con respecto a Ganancias de Capital 
De confonn idad con lo dispuesto tm el Atticulo 334 del Título XVl del Texto Único del Decreto Ley No. 1 de 8 de 
j ulio de 1999, para los efectos del impuesto sobre la renta, del impuesto sobre dividendos y del impuesto 
complementario, no se considerarán gravables las ganancias, ni deducibles las pérdidas que dimanen de la 
enajenación de valores registrados en la Superintendencia del Mercado de Valores, siempre que dicha enajenación 
se dé a través de una bolsa de valores u otro mercado organizado. 

No obstante lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2 de la Ley No. 18 de 19 de junio de 2006, 
en los casos de ganancias obtenidas por la enajenación de valores emitidos por personas jurídic!IS, en donde dicha 
enajenación no se realice a través de una bolsa de valores u otro mercado organizado, el contribuyente se someterá 
a un tratamiento de ganancias de capital y en consecuencia calcu lará el Impuesto sobre la Renta sobre las ganancias 
obtenidas a una tasa fija del diez por ciento ( 1 0%) sobre la ganancia de capital. El comprador tendrá la obligación 
de retener al vendedor, una suma equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total de la enajenación, en concepto 
de adelanto al Impuesto sobre la Renta sobre la ganancia de capital. El comprador tendrá la obligación de remitir al 
fisco el monto retenido, dentro de los diez {lO) días siguientes a la fecha en que surgió la obligación de pagar. El 
vendedor podrá optar por considerar el monto retenido por el comprador como el Impuesto sobre la Renta definitivo 
a pagar en concepto de ganancia de capital. Cuando el adelanto del Impue&t o retenido sea superior al monto resultante 
de aplicar la tarifa del diez por ciento ( 1 0%) sobre la ganancia de capital obtenida en la enajenación, el vendedor 
podrá presentar una declaración jurada especial acreditando la retención efectuada y reclamar el excedente que pueda 
resultar a su favor como crédito fiscal aplicable al Impuesto sobre la Renta, dentro del período fiscal en que se 
perfeccionó la transacción. El monto de las ganancias obtenidas en la enajenación de los valores no será acumulable 
a los ingresos gravables del contribuyente. 

En caso de que un tenedor de Bonos adquiera éstos fuera de una Bolsa de Valores u otro mercado organizado, al 
momento de solicitar al Emisor o al Agente de Pago el registro de la transferencia del Bono a su nombre, deberá 
mostrar evidencia al Emisor de la retención del 5% a que se refiere el artículo 2 de la Ley 18 de 2006 en concepto 
de pago del impuesto sobre la renta correspondiente por la ganancia de capital causada en la venta de los Bonos. 

2. Impuesto sobre la Renta con respecto a lntereses 
De confom1idad con lo dispuesto en el Artículo 335 del Título XV1 del Texto Único del Decreto Ley No. 1 de 8 de 
julio de 1999, estarán exentos del impuesto sobre la renta los intereses u otros beneficios que se paguen o acrediten 
sobre valores registrados en la Superintendencia del Mercado de Valores y que, además, sean colocados a través de 
una bolsa de valores o de otro mercado organizado. 

En caso de que los valores registrados en la SMV no sean colocados a través de una bolsa de valores o de otro 
mercado organizado, los interesc:s u otros beneficios que se paguen o acrediten sobre dichos valores causarán 
impuesto sobre la renta a base de una tasa única de 5% que deberá ser retenido en la tllente, por In persona que pague 
o acredite tales intereses. 

Esta sección es meramente informativa y no constituye una declaración o garantía del Emisor sobre el tratamiento 
fiscal que el Ministerio de Economía y Finanzas de la República de Panamá dará a la inversión en los Bonos. Cada 
Tenedor Registrado de un Bono deberá cerciorarse independientemente del tratamiento fiscal de su inversión en Jos 
Bonos antes de invertir en los mismos. 
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X. EMISIONES EN CIRCULACIÓN 

A la fecha de este Prospecto Infom1ativo, el Emisor no mantiene ninguna emisión en circulnción. 

XI. LEY APLICABLE 

La oferta pública del Programa Rotativo de Bonos de que trata este Prospecto Informativo está sujeta a las leyes de 
la República de Panamá y al Decreto Ley 1 de 1999, modificado por la Ley 67 de septiembre de 201 1, así como dt: 
los reglamentos y resoluciones de la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá relativos a esta materia. 

XIL TNFORMACION ADICIONAL 

La oferta pública de los valores de que trata este Prospecto Informativo está. sujeta a las leyes de la República de 
Panamá y a Acuerdos, reglamentos y resoluciones adoptados por la Superintendencia del Mercado de Valores 
sobre la materia. Copias de la documentación completa requerida para la autorización de esta oferta pública al 
igual que de otros documentos que amparan y complementan la información presentada en este Prospecto 
Informativo podrán ser libremente examinadas por cualquier interesado en las oficinas de la Superintendencia del 
Mercado de Valores ubicadas en el piso 8 del Edificio Global Bank, en la Calle 50, Ciudad de Panamá, República 
de Panamá. 

Ninguna casa de valores o corredor de valores u otra persona está autorizada a dar información o garantía con 
relación a esta oferta pública, distinta a la expresamente contemplada en este Prospecto Informat ivo. Ni los 
asesores financieros, ni los auditores o asesores legales del Emisor asumen responsabilidad alguna por el 
contenido de este Prospecto Informativo. La información contenida en este Prospecto Lnformativo es sólo 
responsabilidad del Emisor. 

XIT[. ANEXOS 

A. Definiciones 

B. Estados Financieros Auditados de Corporación de Crédito, S.A. nl31 de diciembre de 2019 

C. Estados Finanl.lieros Audillldos de Corporación de Crédito, S.A. al 31 de diciembre de 2018 

D. Informe de Calificución de Riesgo de la Em isi6n 
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Anexo A 

Definiciones 

Los siguientes términos en mayúscu la utilizados en este documento, tienen el significado que se les atribuye a 
continuación. Los términos en plural harán referencia a los mismos términos en singular aquí definidos. 

l. "Agente de Pago. Registro y Transferencia" significa MMG Bank Corporation. 

2 . "Agente Colocador" significa MMG Bank Corporation. 

3. " Bolsa de Valores o BVP" significa la Bolsa de Valores de Panamá. 

4. "Bonos o Bono" significa la Oferta pública de Bonos Corporativos Rotativos por una suma no mayor a cuarenta 

millones de dólares (US$40,000,000.00), moneda de curso legal de los Estados Unidos de América, que serán 

emitidos de tiempo en tiempo bajo un programa rotativo en el cual los bonos emitidos y en circulación no podrá 

exceder la suma antes indicada en un solo momento y cuyo registro de oferta pública ha sido autorizada por la SMV 

mediante Resolución No. SMV- 251 -20 de 5 de junio de 2020. 

5. " Bonos Ind ividuales" tiene el significado atribuido a dicho término en la Sección IV, Literal A , Numeral 18. 

6. "Bonos Globales" tiene el significado atribuido a dicho término en la Sección IV, Literal A, Numerall8. 

7. "Calificación de Riesgo del Emisor" tiene el significado atribuido a dicho término en la Sección 11 de Resumen de 

Términos, Condiciones y Factores de Riesgo de la Oferta. 

8. "Central de Valores" significa Central Latinoamericana de Valores S.A. (Latinclear). 

9. "Declarac ión de Vencimiento Anticipado" tiene el significado atribuido en la Sección IV, Literal A, Numeral36. 

10. " Día-Háb il" significa cualquier día (que no sea sábado ni domingo, ni día feriado) en el cual los bancos estén abiertos 

para el público en general en la ciudad de Panamá. 

11. "Día de Pago de Interés" significa el último dfa de cada Periodo de Interés, y en caso de no ser este un Día Hábil, 

entonces el primer Dia Hábil siguiente. 

12. "Dólares" o "US$" significan la moneda de curso legal de los Estados Unidos de América. 

13 . "Emisor" significa Corporación de Crédito, S.A. 

14. "Eventos de Incumplimiento" tiene el significado atribuido en la Sección IV, Literal A, Numeral33. 

15. "Fecha de Emisión Respectiva" tiene el significado atribuido a dicho tétmino en la Sección IV, Literal A, Numeral 

15. 

16. " Fecha de Oferta Respectiva" tiene el significado atribuido a dicho término en la Sección IV, Literal A, Numeral 

14. 

17. " Fecha de Emis ión" será la fecha a partir de la cual los intereses empezaran a devengar para cada una de las Series 

de los Bonos Corporativo 

18. " Fecha de Liquidación" será la fecha en la que el Emisor reciba el pago del precio de venta acordado para dicho 

Bono. 

19. " Fecha de Vencimiento" tiene el significado atribuido a dicho término en la Sección IV, Literal A, Numeral 11. 

20. " Ley de Valores" significa el Texto Único del Decreto Ley No. 1 de 8 de julio de 1999. 
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2l. "Mayorfa de Tenedores" significan Tenedores Regislrudos que representen al menos el 51% del saldo in:soluto de 

los Bonos emitidos y en circulación. 
22. "Mayor!a de Tenedores de una Serie" significan Tenedores Registrados que representen al menos el 51% del saldo 

insoluto de los Bonos llmitidos y en circulación de una Serie respectiva. 

23. "Obligaciones de Hacer'' tiene el significado atribuido en la Sección IV, Literal A, Numeral 32, literal a. 

24. "Obligaciones de No Hacer" tiene el significado atribuido en la Sección IV, Literal A, Numeral32, literal b. 

25. "Participante" significa la(s) persona(s) que manticne(n) cuenta(s) con Latinclear. 

26. ''Pago de Capital" tiene el significado atribuido a dicho término en la Sección IV, Literal A, Numeral 13. 

27. "Pago de Intereses" tiene el significado nlribuido en la Sección IV, Literal A, Numeral12. 

28. "Periodo de Cura" tiene el significado atribuido en la Sección IV, Literal A, Nutncral35. 

29. "Periodo de Interés" significa el periodo que comienzA en la Fecha de Emi~ión de cada Bono y termina en el día de 

Pago de Tnterés inmediatamente siguiente; y cada periodo sucesivo que comienza en un Ola de Pago de !oleré~ y 

tennina en el Dia de Pago de lnteré~. inmediatamente siguiente. 

30. "Periodo de Gracia" tiene el ~ignificndo atribuido a dicho término en la Sección IV, Lih:ral A, Numeral 13. 

31. "Persona" significa cualquier pemma natural o jurídica, incluyendo asociaciones y fideicomisos. 

32. "Precio Inicial de la Oferta" tiene el significado atribuido en la Sección lV, Literal A, Numero! 16. 

33. "Programa Rotativo" significa el programa rotativo de los Bonos cuyo plazo de vigencia no podrá exceder de diez 

(10) al'!os. 

34. "Prospecto" significa el prospecto informativo preparado por el Emisor en relación con la emisión de los l"lonos 

registrado en la SMV, según sea adicionado, modificado y enmendado de tiempo en tiempo. 

35. "Registro de Tenedores": signitlcn el registro de los Bonos llevndo por el Agente de Pago en su~ oficinas prindpale.~. 

36. "Series" tiene el signítkado atribuido 11 dicho término en la Sección IV, Literal A, Numeral 7. 

37. "SMY" significa la Superintendencia del Mercado de Valores de la Repí1blica de l'anamó o sucesor legal. 

38. "Supermayorla de Tenedores" significan Tenedores Registrados que representen al menos el 75% del saldo insoluto 

de los Donos emitidos y en ciruulación. 

39. "Supermayorla de Tenedores de una Serie" significan Tenedores Registrados que representen al menos el 75% del 

saldo insoluto de los !:Ion os emitidos y en circulación de una Serie respectiva. 

40. "Tasa de Interés" tiene el significado atribuido a dicho término en la Sección IV, Literal A, Numerall2. 

4l. "Tenedor Indirecto" signi[ica el inversionista, en relación con aquellos Bonos desmotcrlalizados comprados a su 

favor a través de uno casa de valores o un intermediario, y que, como tal, adquiere derechos bursátiles sobre los 

Bonos de conformidad con lo dispuesto en el Texto Único del Decreto Ley 1 de 1999. 

42. "Tenedor" o Tenedor Registrado" significa lodo Tenedor de los Bonos ya sea Tenedor Director o T~:~nedor Indin:cto. 

43. "Tenedor Directo" signilica Central Latinoamericana de V olores S.A. (Latinc\e¡¡r). 

~~~ 
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Anexo B 

Estados Finnnci~ros Auditados de Corpor·ación de Crédito, S.A. al31 de diciembre de 2019 
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AnexoC 

Estados Financieros Auditados de Corporación de Crédito, S.A. a13 1 d~: diciembre de 2018 
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/\nexo o 

lntormc de;: Calificación de Riesgo de la Emisión 
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