
11. FACTORES DE RIE GO 

Entre lo' pnnc1pale factore de nesgo que en un momento dado pueden afectar adver~amente las fuentes de repago 
de la presente Em1s1ón e pueden menc1onar 

A. DE LA OFERTA 

Rie go por Ausencia T emporal d e Constitución de Garantía para el Pago de lnter · d e los Bono 
A la fecha de autori1ac1ón del pre ente Prospecto Informativo. lo Bonos no cuentan con garantía o obstante. el Pago 
de l nterc~ de lo Bono erá garanutado por un F1de1cOm1~0 de Garantía que será constitUido c1nco (5) Días Háblle~ 

de~e el momento en que e encuentren formalmente reg1 liada la Em1s1ón Lo b1ene del h deiCOrniSO erán una 
cuenta de ahorro que el Em1 or consutu1rá a má tarda r en IJ l-echa de L1qu1dac1Ón de cada. ene. en la cual el Em1sor 
depo 1tará lo\ fondo que cubran el próx1mo P<Jgo de 1ntere e 1n embargo el Em1sor tendrá la opc1ón de completar 
el depó ltO requendo. mediante la entrega de una o m:h carta\ de crédito·· tandby" Por lo tanto. de no consutu 1r e el 
F1de1cOm1~0 de Garantía y aportar e los b1enes y derecho e l pago de mterese no contará con garanúa\ 

Riesgo de A usen ia de Garantía paro el Pago de Capital de lo Bono 
Ll Em1 1ón cuenta con un F1de1comi'>O de Garant ía que 1ncluye una Cuenta de Resena de er\ICIO dt: Deuda. donde 
e l Eml\or e obliga a depo 1tar y mantener en todo momento fondo que cubran por lo menos el próx1mo p.1go tnme\lral 
de Intereses que corre ponda pagar baJO lo\ Bono' em111do y en C1rculac1ón 

En ca o de que el Agente Fiduc1ano rec1ba del Agente de Pago. Reg1s11o y Transferencia una Declarac1ón de 
Venc1m1ento Anuc1pado de los Bono . el Agente Fiduc1ano procederá a u11l11ar lo fondo' en efectivo que e 
mantengan en la Cuenta de Resen a. de erv1c1o de Deuda o requenr el pago de la('>) Carta(q de Cn!dlto de Re crva 
de ServiCIO de Deuda. como corresponda. en ambos casos (a) para pagar lOdo., los honorano y gasto., del Agente 
F1duc1ano Jdcudado a la fecha. (b) una \el cancelado lo md1cado en el literal (a) antenor. para poner a diSpOSICIÓn 
del Agente de Pago. Reg1.,tro y Tramfercnc1a lo fondo nece.,Jnos para el pago de las urna~ adeudadas en concepto 
de lntere\C\ e lntt:resc!> Moraton o de lo Bono' a cada uno de lo Tencdore Registrado\ en proporción a u 
respccll\ a'> Jt-reenc1as y ha ta donde alcancen lo\ fondm de la Cuenta de Re~n a de en 1c1o de Deuda. y (e) una 'e7 
aphcildO\ lo' pago~ 1nd1cado en los llterale~ (a) y (h) antcnore\, de ex1s11r fondo remanente~ en la Cuenta de Re erva 
de er\ ICIO de Deuda. se pondrán a d1 po 1c1ón dd gente de Pago. Regl\tro ) T ran fe rene m para ahonar J lo\ a Ido 
adeudados en concepto de cap1tal de lo Bono~ a cadJ uno de lo Tenedore~ Reg1 trado en proporc1ón a ~u' respccu .. as 
acreenc1a y hasta donde alcancen los fondo de la Cuenta de Re~ena 

Ri J!O por useocia de Gar.ml ías d e bien Muebles e Inmuebles 
La Eml\1ón contará con un F1de1c0m1 o lrreHx:ablc de G.Jrantía admm1 trado por e l Agente Fiduc1ano para garanll73r 
el pago de cap1tal e lntere,es. \Ujeto a l orden de pre lac1ón que ~e e~table¿ca en el ml\mo. contemplando el pago de 
mteresc\ e mtere e moratono~ y. luego. aplicando los fondos remanente a lo a ldo adeudJdO\ en concepto de 
capital. y el cual contendrá pnnc1palmente en el Balance Requendo de la Cuenta de Reserva de en 1c10 de Deuda. 
consiStente en una uma equ1valente a lo' fondos que cubran por lo meno el próx1mo pago tnmestral de mtcrcse que 
corresponda pagar baJO los Hono\ em111doc., y en clrcul.lCIÓn. tal y cual e describe en la ecc1ón 111 G de e\te Pro pecto 
Informativo El Em1 or tendrá la opc1ón de cubm e l HJlancc Requcndo mediante el depó 110 de fondo~ en la Cuenta 
de Resena de Sen 1cio oc Deuda o med1ante la entrega al Fiduc1ano de una o má' carta\ de cn!dllo "\tandby''. 
mcond1C1onale e 1 rre\ocabl~. pagJdcra'> a fa\tlr del F1duc1ano como ún1co beneficiarlo Ln' Bonm no estarán 
g.uant11ado' por h1poteca~ de b1enes mueble!> e m mueble' 

RiesJ:o d e U ·o de Fondos 

Ell.:.ml\or rec1b1r.i con IJ presente Eml\16n. neto de coml\mne' )' ga'to' C\11 mado\. un monto apro\un.1do de do\l:lcnto\ 
cuarenta y 1ete m1llone~ ochoc1ento\ \ctenta )'ocho m1l ..CISCiento~ cuarenta y tre~ dólare~ con ~tenw y cmco centa\ os 
IUS 247. 7 .6-H 75) moneda de curo legal de los E\lado' l mdo, de Aménca (\er el:clón 111 D l )' u11h1ará esta 
\Urna pJra (o \lgUICnte 

Serie A } ' erie 8 : 

.,., 



(a) Cancelar el saldo remanente de dtversas líneas de crédito y deuda C;>;l tente del Emtsor con un aldo al U'CIOta 31 
de m arlO de dos mil dtecmueve (20 19) de apro,.imadamente SS 109.154.81 1 A contmuactón. detalle del a Ido de 
pré tamo!> 

Bancsco 3.5% + FECI 
Capttal B:1nk 35% +FEO 
BantStrm 5.5% + FEO 11.920.488 
Banco Mercantil 3 5% +FEO 4,685.576 
Da vivienda 6 4'k + FECI 18.725.434 
Banco General 6.1'k + FECI 72,857.143 
Intereses eor ea~ar 966.171 
Total Pri ·tart1106 109,154,811 

(b) Financtar lnver tone a Capital ("Cape;>;") en nuevas uendas de ' entas al por menor durante el ailo do mil 
dtcc•nuc'e (20 19) por apro;>;1madameme S$20.845.189 

cr ic C y D: 

Financmr inversione a Cap1tal ("Cape;>;'') en nuevas uenda al por menor durante el año do mil ' emte (2020) 
por apro;>;imadamente US$20.000.000 

Series E, F, G H: 
Fmanctar futura lnvcr tone de Capital y potenctale Adqut icione~ de Opcractonc~ en cur o por parte del 
Em1 or por ha ca $100.000.000. 

Riesgo por Pago de Capital e Intereses 
El pago de lo tntere e y capital de lo Bono dependerá de lo~ mgre~o~ provenientes de la venta al detal en lo 
upermercado~ del Emisor. 

Riesgo de Lnsuficiencia de Garantias posterior a una Declaración de encimiento Anticipado 
En ca o de que el Agente Fiductario rec1ba de l Agente de Pago. Registro y Tran fercncta una Declaración de 
Venc•m•ento Anuctpado de 10!, Bonos. el Agente Fiduciano procederá a uttlt7ar lo fondo en efecu~o que M: 

mantengan en la Cuenta de Reserva de erv1cto de Deuda. o requenr el pago de la(s) Carta(~) de Crédito de Re erva 
de erv•cio de Deuda. como corresponda, en ambos casos(a) para pagar todos lo honorano y gasto~ del Ageme 
Fiduc1ario adeudado a la fecha. (b) una vez cancelado lo ind1cado en el literal (a) antenor. para poner a d1 po tetón 
del Agente de Pago. Regt tro y Tramferencta los fondos necesarios para el pago de las urnas adeudada en concepto 
de interese e Interese Moratono de los Bono~ a cada uno de lo Tenedores Regt~Uado~ en proporctón a u 
respectivas acreenc1as y ha~ ta donde alcancen lo fondos de la Cuenta de Re erva de ervtcto de Deuda: y (e) una veL 
aplicados los pago 1nd1cado en lo litera le (a) y (b) amenore . de e;>;t ur fondo remanentes en la Cuenta de Reserva. 
e pondrán a dtspo tetón del Agente de Pago. Reg• tro y Tran ferenc•a para abonar a lo saldos adeudado\ en concepto 

de capital de lo Bonos a cada uno de lo Tenedores Regtstrado en proporctón a su~ re\pecuva~ aen."Cnc•a~ y ha~ta 
donde alcancen lo fondo de la Cuenta de Reserva de Sen·tcto de Deuda. 

En el evento de que la Carta de Crédno de Re erva de Servtcto de Deuda no sea pagada por el banco e;>; pedidor de la 
mt~ma. el Agente Ftductano. UJelo a (1) la Instrucciones que le mdtque el Agente de Pago. Re~mtro y Tran fereneta 
procederá a reclamar jud1ctal o e;>;LraJudlctalrnentt: el pago de la rnt ma.) ( 11 ) que lo~ u cnptores cubran todo~ lo\ 
honora no y ga<.to relactonados con la.~ ge~uones de cobro y se comprometJ.n a mdemmnrlo~ en térmtnos aceptable 
para el Agente Ftductano 

Riesgo de Redención Anticipada 
erie A: Lo Bono ene A no podrán ser redtmtdo~ ha'ta que \C cumpla el segundo anl\crsano de la fecha de 

Ltqutdactón. A parur del ~egundo anl\ersano de la Fecha de l.1qu1dactón. el Em1sor podrá. a u entera d1screctón. 
red1m1r lo~ Bonos. ya sea en ~u totalidad o paretalmente. en un Día de Pago de lntere e . UJelo al pago de un precto 



1k r..:d..:n<:l\in lnl.ilt..'qlll\alt:nt~· alcl<:nto do~ por .:ít•nto ti 02'; 1 .Id Saldo ln,oluto a Capit.1l tk )o, Bono;.,¡ wr rcd1m1dw, 
m;h mr..:r.:;.t:, a.:urnulaJo, a (¡¡ l't•t·h;¡ dt: Rt:dt:nd<ltl Ant~e1p.td.1 ,¡ 1.1 h·chil 1.k Rnlcm:itin Antu;ipad<l llCimc: de;. pué:-. el 
~egundo Jnl\t:rsario de)¡¡ Fech<1 de Liquida~..·ión y ha~lil4Ul! M.' cumpla d ruarln am\cr~ario de la F...:cha u\." LtqutJ.Küín. 
uc J.:ut•rdo a lot:~tahlt.'cído t.'n la St.'c..:tt"ln III.A X d~: t:J.IC l'f<1:0.pt:l"l<1 lntllrlll;!lÍ\Ll y t'n h;J:o..: a lo~ término;. del prnpio 
Bm11>. 

Scric H: Lm Bon1.1~ S.:nl." 1k la B no podrán ~er rctlunllim ha~lil ¡¡u.: \C o..:umpl..1 el o..:uarlo illll\t:r~arü' de l.t Fecha ti..: 
l.iLjulllad(ln A partir dd .:uarto am\ cr~ario de la fco..:ha d.: L1quíd.!unn. d Enus,,r podrá. a~~~ entera dl,..:rc..:tún. rl."dímír 
los Bmln~. )•' 'i<'a en ~~~ tolalídad t' parcialmcntr:. en un f>í¡¡ di." f'il!2" de lnrerc~c~. ~IIJI.'lo al pago t.k un prec11• <k 
rcdcnt'JÜn total cqul\ah:ntc ¡¡J cicnw do~ P•1r .:~o.:nlo 1 10::!'"; 1 del ~akln ln~oluto a Capital ,le h" Rono\ a \C'f r.:dimtdo, 
m•Í~ lllll"r<."'>l'~ acumuladn~ ,¡la h:dlJ. de Rcdcncn'Hl Antlt:lp;td.t " la h:o..:h.J. de Rc<kn.:iún AnlKipitdil n.:urre de.,pué' el 
.:u;¡rlt• illlÍ\er,ann de la Fecha de l.tqu¡Jaci<Ín y ha,ta .¡uc , •. ,·umpla l'l 'extu anher;.;lrHllk la fl."t'ha de l.tqu1daól'>n. 
dc ill'Ut·rdo ;¡ lo c'tahkcHio en l•• Se..:o:H;n 111 A.X dl' .:~te l'r••'>pl."<:t•• lnfnrmatJ\<l y ~.·n h;tw a lm térmtnt" del propio 
Bonn 

Serie (': l.o, Ron<" Scnc (" no podr;in -.cr rcdtmlllm h.t'>la que 'e ~o·umpl<~ el ~l."gunJo am-.cr~arw d...- la Ft•l'ha de 
I.HjuHiac1ún A partn dd 't'gunJo ant\t.'f,Jno de la Fct"hJ. dt: J.¡qual<KHHL d Emi,or ptldrJ.. a su entt:r.1 di,nccítin. 
rr:dmlir lo' Runo'. ~a \ea en su !ntahdad '' p;.m:ialmenle. en un Di a <k l'ag(l dt.• lntcre'e~. 'U)t:lu <.~1 p<tgn de un prc.-to 
de rcd.:n.:1on tot;1l cqUl\Jknlc al ~.:u:nto d'" p!lr Clcllh• 11 02'; 1 dd S<tldt• ln~<'lutn a CapliJI de¡,,, Hnnu~ a wr red11111do' 
m;b mtcre\t'' ;u:umuJ¡¡Jo, a la Fecha de Rl."dem:u'm Antic•paua ;.¡ l;s ft'l"hil de Redcnción Anncrpada llt'Urrc d~~puó el 
, .. ~gumlo ;Hll\ ..:r'arw de la l'ccha de l.rquid;~~.:rúrl ) h;htil que~·· ,·umpl.l l'l.:uarto ani\cr,;mn dl: hr Ft·ch.t J¡; Li¡¡u¡d;.Kilin. 
J~,• a.:ut:rdo .1 In c'lahkcldn t:n 1.1 Sr:cl'ÍtÜl 111 A X tk C\lt" Pr"'P<."Clll lnlt,rmJll\ u ~ en ha~.: '' lo' ll'rnuno .. dt'l pro pi'' 
B•lf1<1 

Serie 0: J.¡" BmH" St·ri.: [) 111• poJrán ser rcdtmid<" h.t,t.l 4u.: '~ cumpla d <:uarlo am>t'f'•ilfl<> dc la l'et.·ha .. k 
LiquiJ¡¡liún A par!lr d~l cuarto ;rnncr'ar'" de 1<~ F<:d1a di." Lrqu¡d¡¡nún. d Emr~m podr;í. a 'u..:nl¡;r¡¡ dí-;crc..:í<in. redimir 
lo~ Rmu''· ra "-!.'il .·n su tot;¡lrdad o p;¡¡,·¡almt.<ntt:. en un Di.1 dt.< P;r~u 1.k lntcrt: .. t''· 'U)el" .d J'il!!'' de un prl',.,., de 
rcdencr!Ín lulal equ¡qknl<' ;rl ..:1t:n!o dt" por ncnru ti O:!'} t dd Sald,, Jn,oluh' .1 Capital d,· lo' Bont>' J ;cr redmwJ,,, 
m;Í' mt.:r.:'.:' a..:umuh1Jo~ ¡¡ l;t h•ch.l dt: lkt.lcnt.'lún Anl~..:rpJd.t '' 1.1 h:..:ha d.: Reí.knci•.,n .-\nttt"lpada onure d.:,pu.f, el 
cuan,, anner"'n" <k l;r Fcl.'h;r de LtqUIJat:IÚn ~ hJ,lil4UC 'e cumpla el ,..:,lo <HIÍ\er,;uiu de l;r J·.:..:ha ,,k l.rqu¡d.tcHín. 
Jc .lt"Ut:ldo a In c'lahkl'ir.lo t'll 1.1 Set:Cllin 111 A X de 1.''11." Pw,pe!.'to lnfPrll\atl\o y ¡;n ha't' ;¡ ¡,,, !Crmrno'> tlt'l pmp111 
Un no. 

Series 1-;, 1-', G. ~- H: 1..1' t:nndKtune' de rr:dcn,·~t'•n ..J(J(lt"lp,ld,l. u1n el p.l!!ll de un.t pnm.1 dt.< r.:d.:rH:H·m. p.ua !.'.ldit una 
de Ji!, S.:r1e' E.f.G.;. 11 ~!.'rá au,rd.1d..1 t'nlrl." .:1 Em1,ur) )u, Su,..:r1ptor.:' ,,·~tín J,¡, <:<•ndr~·hme, <k mercad•> e\J\Ie!ll.:' 
~ ,.:r.i rwuhcada a la S~IV y .t 1.1 B\'P m.:Jtillllt: .. upknwmo .11 !'ro,p<.'t:t<> lnformJII\O LjUt: ,¡,:,.¡ pr.:,cntaJn I."Ptl pur lo 
m..-n'" d"' r:: 1 Dí;t., ll;.íhll.:' .un.:' de la Fct"ha J..- Oferta d.: la Scnr: cont:,pondil."rlle 

Rí~~u pur ObliJ:aciones Finandc:ras. de Hacer) !'o Haccr 
El m.;umpl!mÍ<'nto pt•r parte dd 1-:mt .. ur de cuaJc,t¡ui.:ra d.: J¡¡, Ohll!f<KI!lllt.'> hn.tnn~·r;t,. Ohll¡!<lt."hHle' tk lf.!cl'r. 
Ol'>lig<~t"llllll..'' d,· :-;,, HJl"er Jc.;nll;l, ..:n la' Sc..:..:u•ne' 111 A 1-4. 111 ,\ 1 :'i. ~· 111 .-\. 16 r.: .. p..:.:tl' <~mr:nr.: d.: ._.,¡._. Prn,peclu 
lnh•rrn<tll\ll. u d..: h•' T.!rminu') Ctlndícwn.: .. <k la 1-:mr'lón. 1.1 d.: lu' ,!.:m;i, Jo,·uml."nlt'' ~ ill"UI.'rd'l' 4u.: .Jmparan la 
prt:\t:lllt: Emt,lllll. ,·unlk\ar<i. una' .:1 ,e¡¡ cmllh.l.t un;¡ lkcbr.t.:uitl d.: V.:numrentu Anll<"IPildo <k 1<" LIPII•"· 'm qu.: 
l'll:.nH,l1f hJ~.I r.:alri.!dll .:1 Apurlt' E:\IT<turdmario. 'cgún 'l".t d ,-,N1. ;¡( \t'lld!llt\."llh• Jllll!.'Lp.td•' d..: la hlli\I!Ín 

Ries~o de Suscripdún dc lus Ronos. !.Ujda al ( 'umplimic:nln de Requisitos 
Lt' ,u,..:np.:lun.: .. J¡; h•> Bon'" 1.'\I,H.Ín 'u¡.:!;~, al cumpllmLt:rlll> d.: r.:qllt,lln' pr"'''" .1 l.tl.:dt;l d,· 'li'<'Tipt:l<lrl l'<•r lo 
t;ml••. 01 l.tlú·h.l dc q¡,,·n¡ll:r•"•n . .:1 fm''"' deh.:r;i ha!-t·r ..:umphdn lll'IIII<'Tll<' n'll "'""' lt'' r..'nn1n"') con,IJu,,n,•, 

Rit>Sj!.o pur :\us~nda dr l.iquidr1 del :\tc:rudo Sct·undario 
[khtdn ;1 J,¡ trll'\1,1<'1\U<I J.: un mt·r,·aJn d.: '.1h•rc' w.:und.HJ<• liqlll.lt• ~·n la Rqmi'>IIL·.l ,¡.. f'¡¡n,tm;i. ln' 111\ ..:r'l"lll'l.l' 
qu,· ,¡,lqu¡,·r.m ).,, U,,n¡., J.:tJII.tdn• .:11 el pr.:,r:ntt· Pw,pc..:tu lnfurm.lll\''· pud1cr;m ,,.r,,· .lk.:t,¡J," c·n c.l"' de· tjUé 

llú"t:'llt:t1 \1.'t1tkl "" Btllln> .1111<'' ,k '11 h·c·h.l dt.· \'c"ll!.'llllll'lll<~ 

Rit'l>llH ¡111r Mndinrat·i•ín de 'l"t'nninos' Condicinnes 
T<1d;1 J;¡ dtlt:tlm.:ni.IC 1ún 411e .un p.u ,, ,•,¡;¡ F Tlll,ton Jl' 1tlr.í ,,.r <nrrq~ 1d.1 " ··nnwndad•• pnr ,. l !'.1111 '"r. ,,. ,•1 r<>ll'>enu tnlc'tlln 
de ¡.,.. Tt:rtt:dnrt:' R,•!!t'lr.rdl" tllll d rr<1pt.l\1[(1 J,· rcmt:dt.JI .ttni-I!'IIL'd,!d!.'' ll p,¡[,¡ (<111<.:).!11 Cfll'((.'\ e\ ¡Jcnl..:' " 



~ 
~: 

.'1U.'I!'U<>d'·'lJ''·' Ut'l.'.'l' 1'( ,op UdL11\nJJ,lllJI ·'l' 1'1(.'·'11'( 

!' '·'lU:>l!l;il' '<llll'plP!I'·' \1'11' ltJ~-11'lUI:>J1 ,1p O/l'jJ llll lJ,1 •'L'·'.I·' lll' I'JWl,lp" t'f'ipu.;J,n, Tp!~~ll\,Ol '·' •'U ·'11'll 

·'' .•nh ·'1' rpcp:>tu 1!( \ -.,ptpu.•tpJJP l'Hilo( Pcnh(t'n.• u.• ·'11'1J!"·''" '1:' ·'14''' !l.'t¡41ld <~lt"J·'~ 1•' u.• PpUt'UlilP 

•' llltl'll·'<hll' ,1Jt'lt>UI' ·" '' •>J'l'lJntd\:> '•>Jll'll¡t~lh•I.Wil 'llf'l';:ill'ljlU.> .,,rll'll':>n~.,, :>W1(11'·'l 11)(1 O!KfOO~·.:_ss.ll 
'·'ll'lll(] (ll\ '''1U.>IUlll() \;lll<lllll\ :>PIS ·'!' l'tlll1' 1'1 J<lJl' \ U:> IJ:>J:>dn' ,onh Jn\HU:J J.'l' '·'lt.'l<.j IS 

U<.•1.'1'pit1h!J 

n t'L1U.1>f<''UI 'lltii.Wit\ll';:iJll.>J ''·'ltlp.1.>J.1e ,>p <"lll.'lh1.1 ;.p '"·'-'llld un \!L'tlll ·" l<'\tlU:j (1' n¡,1,Xh.1J uo.1 IS '-l 

! no llOII'IK1~· L ss 11 ,;._¡t·¡no PI\ '"lll·"uln() '·'ll~'llll \ :>~<'tS :.r c·u•n' ~'1 t'p;>.'\·' 

,1nb 'lllUIÜUn.' 11.' ¡l ll'llpl\tplll 1':>\ r\ '<liUtlUI un hld 1<"111!'.)(-'1' I'J\ll<l.l U,1 '<IL>ml \<1111'\ o <lllll lWI.lHH ·'' IS ¡] 

llUl'l:lllp!.j .•JU,1i\-' p n¡w¡J:>;~l' 1'.1\ 

\ '1~-'II~IJ:>l.'t~Jl~-' '·'ll~n;it ·'1' Plltl Jlld t>/t~(tltU.l:>J '·' oLJ ••W'IW p 'Í up:>p \ 111~1' tlll;l(J J,l\1,11 ·'P r.l',1p optl!LJ oJjo 

.~p u opt'UilUPJ .;;> lHll'llll:J ,1JIJ;'l>;:>Jd 1'( JI'71\U!'J!'o1l'J!'d ~''l'lnll\'1111.1 ''~JIUI'll'<l o¡.\ \;lll.1!Uf.\I'J!) '''( ;>p nunii(t' IS 

UIJI'pU:>fl'-' 

'''H' iOl lt'lut:>Jl :'lp oll'(d un Jod 1'1\hJ:ld "¡u;>nut¡Jum.1lll "4-''P \ ·too tH.IInllXJ'~SS.ll ~;>Jt"(II(J ;>p ':>uoiJil\ 

<>.1111.) :>p '!'lll :>Utn\ ';lJU.1UJI'IUilfUn.1 <l(l!llpl \1(1ll1.11l0 'Jtl,IIUJ pp <l)U,11Ull'pn:>pu:-Jl;llllh(!'fl:! ;:lfl lllti,'Hili(J!Uil.111J :> 

1'11:> U!l.'ll('l(tillltl.~ 1'1( ·'' llll n I''(I'J <li'JJ,1JJ<l.1UI ,;;¡ -~~~'l'dUIJ !!( ·"'!' !111Plllll.1tl(J J,ltllhjt'll.1 

,">Jlll'lp.11U '''J'I'IIUI¡IIll.' ll ..;¡•pt•oiJ<ll<l n Utll'IW:-J 1'1 ·'1' \<>JU:>lUTI.ltl(J "'1 11."1 Jn..;nu:¡ j:> Jnd "1'[1!';:\Jnln \l'lllll'll'ii <l 

\;>U<H.'I'JU;>,;>Jd;>J "'1 ;¡p rl.,mh¡r.n., :>nb ut'tHHJJ.'PP '"li"H w( ·'P "'Pl'.IJ\I;i;>~ ';>l<'JPU;>,L '"( :>p t'UP(t'L\ eun1s p 

llt)l\lltlJ 1'1 •'!' '<l)ll,llllll.10(] ..;u¡ lJ,1 \t'p1U;l\Ul>.1 l;l.lefj O;'\ :>p \;liJOLll'<il(lj() 

'l'l t-11 '' 'J,Dt!lf ·'P o¡,1tJPD!';:iiJ40 \1~1 (c¡l''I!J.ll:>tWlii:J '·'llPl.'l'il1(40 \l'l H! 1 ;'lp I'J;>inh'·'(T'n:ll'!dturl.llll Jll\llllj r:J -' 

lll\tW:-J (;lp IO.flll<l,) ,1p !ll<.jtlll'.) 

un u:> ;>JIII':>J ;¡no Jt"tHr:J I·'P l'IJ!'UotXW 11\'DI~odtUn.' 1'1 u.1 ·np;>JIJlUI n •'P:>Hp ''·" t•( 'liH.jlUI'.l un .>J.:ltp ·'' IS 4 

o;'lrd 1·' Jl?tqt•:>J 1?,14·'P .:1' :>nh u.• 1'4;1;>11'( :>P'·'P ';>¡u,1tni1t' <IIJ!'JlU·'II'-1 

-.!!}!' !)< 1 <'4-'" 'itl[ ·'P l1JJU;>p lliU:>IUJI[dtUIDUI lllJ.11(1 ll'lll'\ljfl\ t:JpoJ m..- HU:'( 1:1 't>UOfl '"1 :>p ,,11J;>S '''1 1~ 
llliL11'!:>J un.1 ·'14';1'~·' ;'l'·'lll \ npDU;>\ ·'~;>ttJnq.•nn ll'ttdr_, n ';>'·'.l.:llm .1p t•um' t~J:>mh(lm:> ;>o;rar.d nu m~ttu:¡ 1:-1 r 

Llll"IIU:J 1'},,1 npDU:> \ <1/l'[d .1p ;>Jt•p;¡p :l'\ ,1nh r ll?ill( lPp .:l(';lrld 'tHJI?J!Ilt>.l ''1 t1lll.1';> Jnd 

\ ,>JU;>UJI?,,lJd\,1 ,1.1lllll!ll' 'llJ'll'li~1¡1,1'M \,>Jnp,1U;>J_ ,1p t'.IJ!l.(l'l'\ t'Uil ;'lll0 tl\[1'' 'OIUllhltl.1 U;\ li (111lp1\lp111 I'Ull\l.j :>p ·..;,![[:> 

.1p nuni\¡1• .1jl.1\l\\ ·'' ."'llO :>p n'il'.1 p U;> ',">Oh ll}U.11UJI[dtU0.1Uj :>p "liU;l\:-{ '·'lU.:lHlill\ ..;o¡t'\:>([UilJ \tlUllfl ·'1' U!li\IW'-J1'1':1 

opv.dp!IU\' OlU.l!WJ-lW .\ .lp U~lpl!JI!]J;l(] JOd O~Q!H 

·-.np1!Jl"'3:>~ \;'llnp;ltD.L .;o¡ :>p 

t'Jl!l\l'l~ 1~1 ;>p ll\U:liW1!U:>'U<l:1 [;'> rm:>nh:>J .:l\ 'J¡l\llU:i[:>(l 1?\1)1~1.11111 111d \llpt!'iU:>d<;tp o SO[)I!.11JIJlOUI J;l\ U\'lpod \;'1(1?11.1 

"'1 ·-.ouniJ "i[ ,1p \:IIJ,1S ..;¡•¡ .1p I'J,1!1lh!l'll.1 :1p tl~lD!pUo.1 ( nUHUli\l tlJIO J.:ltnhjl'll.1 :>p l'\ll;¡J~¡p o IU\1.11'.11_jlfltliU 1?1 l'll'.f 

\llflt'll\lil:>~ 

,,,Jnp:>U:>.f_ 'nl :>p e un \q'\ J;'ldns I'J :>p U\H.11'4"llh~ 1'1 I~JU.,nh,,J ;~, ·,mlniJ ""1 :'lp ..;,11J;>S '~'[ .~p r J;>lnh¡rn_, ;.p '~'lltll~Jt•;l 
o¡\ ·p'lltll'.l l' niil'tl 't'['l'di.">IIUI! U<ll.1U;>p:>J 'll/t'[d .,;>J:>!Ul :>p t'~t!l Cf Ull.1 t'pl~Ulll:li'¡;'>J 1'\U;Id~lp o U\ll.11!.11.1ii'"Ul run l'Jl'd 

.\lljU.1lllli)U ...... U0.1 \,11ll."llllilS Sil( lli'JIJ.">IlO;IJ ;l\ U\ll~IUI':) t?I\,11!JI'dWr. ,1nh U~H.11!\U:>Ull1.1llp 1~111:'1 o¡\ \<lllllij 

'''] ,>p '·'U<liJ!pUn.) 'Í "'UIWJ?.J. "'1 IJ;l 11'/I(!':>J ;>;>\,1fl Jll\IW;J 1;¡ ,1nh tlltjUll';l 11 U\lLW:>I_IIjllllll I'JJ<l J:t!OO(I'Il.1 ;>p ll>ól'.1 J;> u:1 

..;,">Jtl]e,\ .1p ''PI')J;lL-,: pp l'DU;>pU:>JUIPtlOS 

1'( 1' 1!pi1111J.1J ¡:J,1'i !>11.\I)I!JildJil.) 'iliUill] !>O! .">(1 ':lll01.11f'U!l.1 { SlllJIIUJ!11 ;op U~H.1!?.1![1pnUl !!( U:>Jl!JUH! :ll!h \lliU:IlUIJ:'lll(l 

'>ll[ \'JPU:ll JO\IWH 1:-1 "'l'l~JI>;t;:i;>lJ 9J!lp;lU;'lJ. \tl[ :>p ':>\;lJ;llUI \lll ;lJU;lUli!\J,1'Jll' 11'!:'l:IJ>' \1\l!.l U!li!UIU U,) ¡'Jpud OU 

\lllt¡lU1!.1 ;>p .1\1!(-11~1':1 \;lJO!f~ .\ ·'1' ll!H!.1l;lJ-'\ FIP P1.1U,1Jlll:>!llll;'ldns Pll~ wpu:liHlll:l" ~.11JOI);l;>JJllJ '·'(!'1 JI':Jl'illi1Wn~ rl:'l!pp 

J<l•>IW:-J 1:·1 \Ofll!J)slib'M .¡;.Jup;>U;>J '"( ;¡p \,1'i,1J;11UI '''1 U:>001pnfpd llU :>nh :>JJW;>t..; ll\11.1f')U;'lllln.">llp 1'( LJ,1..;1'1.1U:'>l'I>Utl.1U1 



S1 el Emi~or incumpliere con una o "ana entenc1as u órdene j ud1ciale ejecutoriadas por un monto. ya ea 
md1V1dual o en conjun10. que exceda la ~uma de Siete Millone~ Quinientos Mil Dólare~ (US$7.500.000.00). 
y d1cho incumplimiento per 1 ta por un plazo de tremta (30) día calendano 

k. S1 queda eJecutoriada cualquier alcance o liqu1dación adicional en materia tributan a en contra del Ern1 or por 
un monto, ya sea indiv1dual o en conJunto. que exceda la suma de S1ete M1lloncs Qui n1ento Mil Dólare 
( S$7.500.000 00). 

S1 alguna autoridad facultada del gobierno pan ameno revoca alguna licenc1a o permiso que genere un Efecto 
Matenal AdveN> para el de arrollo de la operacwne del Em1 or. 

m. 1 e produce algún Efecto Material Adverso que le dé a una Mayoría de Tenedore Reg1 trados de los Bono 
fundamento razonable para conclu1r que el Emisor no podrá. o no será capaL. de. cumplir u observar u 
obligacionc~ bajo la presente Em1 ión. 

n S1 el Em1~or dedicare los fondo que rec1ba producto de la Emis1ón para a!lunto~ di~tinto~ que para el ObJeto 
indicado en el pr~ente Pro pecto InformatiVO. 

o S1 el Em1sor c. tá en mora con la obhgacione laborales y de ">Cguridad ~ocml de conformidad con la Ley 
Aplicable y que dicha obligacwne~ no 'e hayan pagado en un plalO de treinta (30) día calendario de de la 
fecha de noulicación de la Autondad Gubernamental 

p. 1 el Em1 or y/o cualquiera de ~u~ Alihada!>. u~. d1rectore . d1gnatarios. acciOnista o cualqUier persona 
repre~ntativa con mando y poder de det"isi6n del Emisor. i) fueren \ inculada de manera d1recta a la comi 1ón 
de una acci6n delicth a por parte de la autondade · naciOnales o internaciOnales competentes a cualqu1er llpo 
de 10\e tigac1ón o proceso por delitos re lac1onado~ con droga . tale como pero sm limita rsc a trálico de 
drogas. narcotrálico. terrori!lmo. ~ecue tro. la\ ado de activo . linane~ación dclterrommo y administración de 
rccur\o~ vmculado. con acll v1dade terroristas u otro!. dehto~ ligados con d1cha acuv1dade . de conform1dad 
con la Ley Aplicable. ii) fueren mcl u1da en li las para el control de lavado de activos y linanciac1ón del 
terrommo administradas por cualqu1er autondad nac10nal o ex tranjera tal~ como la liMa de la Olicu1a de 
Control de Acti\OS en el Exterior - OFAC- em111da por la Oficma del Tesoro de lo Estado Cn1do Aménca. 
la li!~ta de la OrgalliL.ac•ón de la ac1ones Un1das. Li\la de acionale~ Especialmente Des1gnados y Per ona 
Bloqueada)> emitida por el Departamento del Te oro de lo Estados Unidos de América (L• 1 of pec1ally 
~1gnated ational and Blocked Persons. '"Li~ta SD1 '").la Li ta Con oh dada de Sanc10ncs de las acione~ 

Umdas. y/o cualqu1er li Ma a oc1ada a personas mvolucrada cn el lavado de activo~. la linanc1ac1Ón del 
terrommo. la corrupc1ón. o matcna 1mllares de la Orgamtac1ón de la~ 1 ac1ones Un•da y cualqu1er olla 
lista de reconocimienw general que a ta le efecto uulice el Acreedor o que su~tituya a cualqu1era de la 
antenore~. (1i1) F1guren en rcquenm1cntos de enudade~ de control. notiCia . tanto a nivel nacional como 
mternac10nal. por la prc,unta comisión de delito " •nculado con el lavado de acuvo y linanc1aC1Ón del 
terron mo. (1v) Sea condenada en fallo !irme por cualqu1er Autoridad Gubernamental en cualquier 11po de 
proce o JUdicial den vado de la com1si6n de alguno de lo antenorcs delito 1: 

q S1 el Emi~or y/o cualqu1era de u Afihada u directores. dignatarios. acc1oni ta o cualqu•er persona 
repre entall"a con mando y poder de decbión del Emisor fueren \ inculada de manera dirccta a la com1sión 
de una acc16n delicti~a relac1onada a deli to de la\ado de activo!~. financiación de terron mo. eva 1ón fiscal 
o prácuca corrupta . fraudulenta~. coercitiva!.. u otra\ acuv•dade degale conforme las Leye~ Aplicable\. 

1 el Em1 or y/o cualquiera de su\ Afiliada~. o ~us . d1rcctorc . d•gnatar1os. acclonl\ta'> o o cualqu1er per ona 
repre enta11 \a con mando y poder dc decisión del Emi\Or c.m condenados por fraudc o corrupción. de 
conform1ddd con la Ley Aplicable y/o rc,ulten mhahilllado\ por una Autond.:~d Gubernamental como 
per onas uspcnd1da!. o mhabilitada~ en \U funcwne . o en proce~o de !.U!Ipen~ión o lllhab1hdad. o de 
cualqu1er otra forma como persona .. no e legible~ o habd11adas pMa parllnpar en programas o contrato con 
cualqu1er Autondad Gubernamental. 

i el Em1~or y/o cualqu1era de ~u Afih.:~da,. cs per)>ona embargada o SUJCta a mcd1da\ e\pcc1alcs conforme 
la defin1c1one del Patnot Act de E\tado' L:mdo~ de Aménca. 
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Cuando exi ta un fallo jud1c1al y/o admini trallvo. en pnmera ln!>tanc1a. emitido por una Autondad 
Gubernamental. como consecuencia de una v1olac1ón a los Requcnm1ento Amb1entales. ociales. de Salud 
y Seguridad. 

u. En caso de que un daño total o parc•al de lo acuvo~ propiedad del Emisor. nece ario para la operac1ón de 
los negoc1os del Embor pueda re~ultar en un Efecto Matenal Adverso. 

v 1 alguno de lo Emisore Elegibles (según definido en la ecc1ón II I.G. I de la presente Emisión) incumpliera 
~u obligación de hacer efecuvo un pago baJO la Carta de Crédito para Reser'a de Servicio de Deuda. al 
momento que le ~ca requerido por el Fiduc1ano 

w. Si el Em1sor no reah73 el aporte de lo fondos nece ano paro~ cumplir con el Balance Requendo. ya ca 
med1antc depó ltO de dmero en efecto en la Cuenta de Reserva de Servicio de Deuda o mediante la gestión y 
entrega al Ageme Fiduciario de una nueva Carta de Créd1to de Re erv a de erv1c1o de Deuda. en un pluo no 
mayor a cmco (5) días calendario contados a partir de la fecha en que dichos fondo fueron debitado de la 
Cuenta de Reserva de ServiciO de Deuda, ya sea por parte del Agente F1dUc1ar1o para ser puesto a dispo~1ci ón 
del Agente de Pago. RegiMro y Tran~fercncia para el pago de cualqu1er suma adeudada bajo 1~ Series de lo\ 
Bono. o que de cualqu1cr otra forma la re pecuva Cuenta de Reserva de ServiCIO de Deuda haya deJado de 
tener el Balance Requendo 

Riesgo por Au encia de un Fondo de Amortización 
El pago del capital e mtcre e de lo Bono no e tará garantizado por un fondo de amort1Lac1ón. smo que \C efectuará 
con lo acuvos líquido del Em1 oren u respectivos Días de Pago de lntere e . en la Fecha de Vencimiemo y en la 
Fecha de Redenc1ón AntiCipada. de haberla o con fondos derivado~ de un nuevo financ1amien1o. Existe lapo 1b1hdad 
de que el Emi or no cuente con suficientes fondos líqu1dos para pagar el capita l de la Em1 1ón o que no pueda obtener 
un financiamiento del capi tal de los Bonos 

Riesgo de Di m inución del Patrimonio Fideicomitido 
El Agente F1duc1ano tendrá la facultad de tomar la medidas necesarias para cobrar las sumas que se le adeuden por 
ruón del maneJO del Fidcicom1~o. con cargo al Patnmomo Fide1comiudo En ca o de eJercer e ta facultad. el 
Patnmomo Fide1com111do podrá verse d1smmuido 

Además. el r1de1com1~o no contempla ino;trucc1one del F1de1com1tcnte en cuanto a que el Agente F1duc1ano le e té 
proh1b1do o no (1) mverur lo b1ene fideicom 1tente!> en accione!> de la empresa fiduciaria y en otro!> b1enes de . u 
prop1cdad. así como en acc1one o b1ene de empresas en las cuales tenga pan1c1pac1ón o en las que us d1rectore sean 
socios. d1recuvo . ase~ore~ o conseJeros~ (il) otorgar pré\tamo\ con fondos del fideicomiSO a ~u' dignatario\. di rectore~. 
accionistas. emp le:~do . empresas ub idiaria . afi liada o relac1onada ~ (111 ) adqu1rir por í o por mterpó na pcr ona. 
lo bienes dado en fide1comi so 

Ri ' go por Obligacion Financieras y para el pago de Dividendo 
Lo térmmo y cond1c1one de lo Bono conuenen Obhgacione Financ1eras y Obhgac10ne Financ1eras para el Pago 
de D1 v1dendo que se detallan en la Secc1ón II I.A .I4 de e te Pro pecto Informativo D1cha obligac1one!> podrían 
limitar la ne;ltlbllldad fi nanciera y opcrauva del EmiSOr. 

Riesgo de Tasa de Interés 
Lo Bono ene A. ene B. ene C y Sene O devengarán 1ntere~e con base en una tasa de mteré~ fiJa. y la t~.l de 
mteré de lo Bono ene E. 'ene F. ene G. y 'ene 11 podrá er una tasa fiJa o vanable o cualqu1er comb1nac1ón de 
e ta . que será acordada entre el Em1 or y lo u cnptore según la!> condiciOne de mercado ex1stente y erá 
noti ficada a la SMV y a la BVP med1ante uplemento ul Pro pecto lnformat i\ O que será pre~ent<~do con por lo meno~ 
do (2) Dí~ Hábde a nte~ de la Fecha de Oferta de IJ Scnc corrc~pondicntc 

En ca~o de que la tasa de mteré de lo Bono ene E. ene F. ene G. y Sene 11 se<~ \ariable. tomando en 
con 1derac1ón laTa a L1bor para !>U cálcu lo.~~ ocurre un aumento en la Ta)la L1bor. lo~ g~to' de 1ntere\c~ del Em1sor 
aumentarían. \C pud1era afectar la cond1c16n financiera del Eml\or. limitando lo\ fondo\ d1~pomble~ para hacer frente 
a la\ obligaciOnes C\tablec1da' baJO e ta Em1s16n 
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Para la ~enes A.B. C. D y en caso la tasa de mterés de los Bono ene E. Serie F. Sene G. y Sene H ~ca fija. la ta as 
de lntcréll del mercado aumenten respecto a lo nJ\elcs de la as de interé v1gente al momento en el que e cmllleron 
los Bonos Serie A.B. C. D y lo~ Bonos Serie E. Serie F. Scne G. y Serie 11 en ca o de ser fija. d invcr~10ni~ta podría 
perder la oportumdad de mverur en otros productos a Ja.c, tasas de interés vigentes en el mercado en ese momento y 
recibir una tasa de mterés supcnor Un aumento en la tasas de mterés del mercado también conlleva a una rcducc1ón 
en el preciO de los Bono~ erie A. B. C. D y lo~ Bono~ Serie E. Sene F. Serie G. y Serie 11 en caso de ser fiJa. 

Riesgo de Prelación 
El pago de cap1tal e interese de los Bono~ no tendrá preferencia obrt: las dcmás acreenc1a de la mi ma prelac1ón que 
e tengan contra el Emi or. 

Riesgo de lnvert ir los Bienes Fiduciarios 
Los recur o en la Cuenta de Re en a de er' JCIO de Deuda podrán er in' erudo en in trumcnto~ que tengan la~ 

s•gu•ente caracterf uca (i) cuentas de ahorro local o depósitOs a plaw fij o local en Banco General. S A y/o en 
Ban1stmo. S A y (li) que el plvo no ca mayor a tres 3 me e (las " lnvers•ones Perml!•dru ") y lo in te re es que den ven 
de tale lnver 1one Permitida deberán ser reml!ido al Em1 ora la cuenta que é le le ind ique el Agente Fiduc1ano. 
siempre que e e té en cu mphm1ento con Balance Requendo e tablec1do para la Cuenta de ServiCIO de ServiciO de 
Deuda. 

Riesgo de Partes Relacionadas 
Banco General. .A y Bani. tmo .A Corporación Financiera y us ~ubsid1arias y afiladas. mantienen los roles de Co
E~tructuradores. Agente de Pago. Registro y Transferencia. Agente Fiduciario y Suc,criptores de la presente Em1 1ón 

BG lnve tment Co . lnc. Casa de Valores y Pue 10 de Bol!>a de la presente Em1 1ón. forman parte del m1 mo grupo 
económico. de Banco General. .A . el cual e uscnptor. Co-E tructurador y Agente de Pago. Regí !ro y 
Transferencia de la presente Emasión BG ln\estmen! Co .. lnc .. Ca a de Valores y Pue 10 de Bol a de e ta Emi ión. 
ambas sub~1d1arias en un 100% de Banco General. S.A .. son acdom~tas de la Bolsa de Valores de Panamá. S A y de 
LaunClear 

Valore Ban1 tmo A .. una Casa de Valores y Pue 10 de Bol a de la pre ente Em• aón. forma parte del m• mo grupo 
económ1co de Grupo Bancolomb1a. cuya afihada mcluyen a Bamstmo. S A . Co-Estructurador y Suscriptor de la 
pre ente Em•s•ón. y Bani tmo In ve tment Corporation. S A . Agente F1ducaano cn Panamá de la prescnte Em1 1ón 

Los auduores externo del Em1 or y el A esor Legal de la Em• 1ón no uenen rclac1ón acc10nana. ni han s•do m on 
empleado~ del Embor. ni de la\ Casa!> de Valores. ni de lo~ Su~cnptore~. Co-E!>tructuradore~ y Agente de Pago. 
Reg• !ro y Tran ferenc1a 

El Ase\or Legal de esta Emi~ión será el agente rc,idente del Fideicomi~o de Garantía 

Rolando Anas y Gary Chong Hon. ~on d1rec1ores de Launex y eJecuu, os de Banco General. S A . el su.,cnptor. Co
Estructurador y Agente de Pago. Reg1Mro y Tramferencm de la Em1stón 

1 o exa~ten potrucas o condic1onc baJO la cua t e~ se reahnn crédnos entre las parte~ relacmnada' 

Ries~o de sustitución y reemplazo de garant ías 
La Em1~16n cuenta con un Fideacombo de Garantía el cual será adm1n1 !rado por el Agente Fiduc1ano y conllene 
A pone JOICJal por la urna de 5.000 00 depo atado en una cuenta fiducmna. así como todos los dmeros que sean 
deposatado en cualqu1er otra cuenta fiduc1ana de conformadad con lo e upulado en el Fade•com• o de Garantía y lo 
fondo~ depo 1tado~ en lJ Cuenta de Re~ena de ervacao de Deuda E'"te el ne5go de que el Em1sor usll!uya o reemplace 
e\!a~ garantías detallada' cn la Seccaón G de e~te Prospecto lnforrnaU\O 

B. DEL EMI O R 

Rie.sgo por Pérdida de Fuentes de ln¡:resos 
La pnncapal fuente de mgre~os del Em1sor. al mome111o dc la Em1stón. pro~tenc de la venta al por menor en 
upermercado~ en la República de PJnJmá. por tanto. lo re ultado futuros del Em•sor dependerán del 

comportam•ento de la economía nacaonal y de IJ mdustna de venta' al de!JI Una de!>aceleracJón en la economía 
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directa o rndrrecta ~obre los resultados del negocro del F.mrsor. 1 los acontcc r miento~ se dreran dentro del contexto de 
una economía más ex ten a y drver rficada 

Riesgo por Políticas Macroeconómicas 
Las políucas del ector público rrvcn como herramrcntas de rntervencrón del Estado en la economía del paí y pueden 
er cla\ificadas de la srguiente manera a) Política fiscal· Conjunto de medrdas e rnstrumentos que uttli1a el Estado 

para recaudar los ingre os necesano para el funcronarmento del sector público. Cambios en la políuca fiscal pueden 
afectar la carga ti cal del Erni or. reductendo así ~u remabilidad y capactd:Jd de servir la deuda financiera. b) Política 
monetaria: Son las medidas que puede tomar el Eswdo para bu car una e tabtltdad en el valor de la moneda. mcdtantc 
la intervención en la cantidad de dinero en circulación Panamá cuenta con una economfa dolarilada por ende el nesgo 
de la política monetana e depcndtente de la política monetana de los Estados mdos de Aménca e) Polfucas de 
renta El Estado ttene la capacrdad de determtnar lo alano mímmos. lo que pudtesc generar rnnación y afectar lo 
precto del conJunto de la economía 

Riesgo de Lnn ación 
Ex1 te ne go de un aumento generahlado y continuo en lo' prectm de brene . scrvtcto y factore productivo que 
pudtesen generar una caída en el poder adqutsitlvo del dinero. Esto puede ocastonar consecuencias adver as en las 
tnver tones a largo pla1o debtdo a la rnscgundad en el va lor real de lo flUJO futuro y/o con ecuenctas fa,orahle~ 
para lo~ deudores debrdo a la dr~minución del valor real de las cuotas de lo pré tamos 

Riesgo J urisdicciorwl 
El Emi or no puede garanti7ar que no habrá vanactone~ en matena JUrisdtcc•onal que pcl)udrque la actl ' tdade 
comerctale que rcah7a el Emt or 

Riesgo por Desastres atural e..~ 

El acaecrmtento de un desa tre natu ral podría tener un tmpacto severo sobre Jos activos ff~ ico~ del Emisor y/o 
rnterrumprr u capactdad para operar Adtctonalmente. los daño ufndos debtdo a un desa tre natural podrían exceder 
lo lfm11es de cobertura de las póliLas de eguro del Emtsor La ocurrencia de un desastre natural. partrcularmente uno 
que eau\e daño~ que excedan las cohcrtura~ de la\ póli1as de eguro del Emtsor. podría afectar adversamente lo. 
negoc10s. la condtción financtera y/o los resultados opcrati \llS del Emisor 

Tratamiento Fiscal 
Corresponde exclu rvamentc al Gobtemo acronal de la República de Panamá. e tablecer las polfticas fiscale y en 
consecuencta otorgar y eh mtnar beneficiOs y exencwne.' fiscale~ Por lo tanto. la 'tgencta. reducctón o cambto de lo~ 
beneficto fiscale y u tmpacto re pccto de lo retomos esperado den vado de lo Bono pueden verse afectado en 
atención a la\ dect~tone!> que en matena fiscal adopte el Gobremo. El Emi!>or carece de control !>Obre la~ políucas de 
tnbutactón de la República de Panamá Por lo tanto. éste no garan111a que ~e mantenga el tratamiento fi scal 'tgente en 
cuanto a lo~ rntere~es de' engados por lo~ Bono~ o la!> gananct.t~ de capital pro' eniente de la enajenacrón de lo~ Bono\ 

Le de aJo res 
De conformtdad con el artículo 335 del Texto ntco del Decreto Ley o 1 de 8 de JUho de 1999. tal como é te ha tdo 
reformado (la '"Ley de Valore ··¡, los rntere e que se paguen o que e acrednen obre valore rcgtstrado en la 
Superintendencia del Mercado de Valore~ de la República de Panamá que sean colocados en oferta pública a travé~ de 
una bolsa de 'al ore u otro mercado organi7ado. e trlr3n exento de l unpue~to sobre la renta Adicronalmente. en la 
Ley • o 18 de 2006 (""Ley 18'") \e introduJeron alguna~ regulacwne~ \Obre el tratamtento liscal de la ganancta.s de 
capital generadas por la enaJenactón de valore La Ley 18 rellera la excepctón contemda en la Ley de Valore que 
e tablece que la gananctas de capual generada en la enaJenacrón de valore\ regt)trado\ en la Supcnntendencta del 
Mercado de Valore . tempre que la enaJenactón de l , aJor e efectúe a tra' é de una bol a o mercado de ,aJore 
organ11ado. e tarán exenta~ del mrpue to sobre la renta. Su1 embargo. una enaJenactón de valore~ que no c,c efectue a 
tra'é~ de una boba o mercado de ~<aJore\ organrlado. no go¿ará de drcha exenctón o hay certela de que las reformas 
y regulaciOnes fi\Cales adoptadas medtantc la Ley 18 alcancen ~u\ obJeli\O~ m que el gobierno panamcño adopte 
medtdas fiscales adtctonalcs en el futuro que afecten la\ c"<cncwnc\ fi\Cales refcndas para captar recur\O\ 
AdtcJOnalmente. no hay cene1a de que el tratamtento fiscal actual que rectbcn lo tntcrcscs de~<engado de los Bono 
y las ganancta de capual generada de enaJenaciOnes de lo Bono . según e de cnbe en e te Prospecto lnformatJ\O, 
no \ufmá cambtos en el futuro. 

Ric ¡;o de Prestamista de h imo Rccur o 



'o eXI\Ie en e la em1 1ón una enudad que ac1úe como pre 1am1 1a de úlrimo rccur. o ademá.~ del Enmor. al cual pueda 
acud1r el Eml\or en caso de que cslc 1eng.1 ddicuho.~des de hqu1deL o que requiera a 1 1enc1a económH:a 

Riesgo de ReguJación 
El Em1sor no puede garan111ar que no habrá ' an ac1ones en las regulac1one que acrualmen1e ngen la mdusrna en la 
que par11c1pa Cieno cambio~ en las leyes y regulac10ne . mcluyendo cambios en los reglamemo y regulaciones. 
podrían lener un efeclo perjudicial en el negoc10. las cond1c1ones fmancicras y/o lo~ re~uhados de opcrac10ne~ del 
Emisor 

O. DF. LA IND STRIA 

Riesgo de la Indus tria de Venta al por menor 
La~ ac11v1dades reah7ada.! por el Em1 ore lán UJcla' a fac!Ore\ de ne go propiO del ecror de venra al por menor. 
!ale~ como el enromo económico local e mremac1onal E'(l len ne~gm relacionado~ a camb1o en la poliuca comerc1.1l 
na 10nal. camb1m regu lalono . o camb1o en malena fi\Cal que pud1e~n 1encr un 1mpac1o negaii\O en la mdu tna de 
los supermercados 

Riesgo por ompetencia de la lndustria 
L,1 ac11"1dad de upermercado\ en Panamá es una mdu\ITI.l muy compcuuva E" ten caden.1' 1mpor1.1n1es de 
supermercados y de h1permercado~ la\ cuales compilen en!Te ~í tamb1én compilen con olio~ 'endedore11 al deral de 
ahmenws y producro para el hogar Ademá de la re 1ncc16n del comercio al por menor el cual e\lá re\er ' ado para 
empre a nacwnale\. no hay orras grande-. barrera-. para enrrar a compeur en C..\ta mdu 1na. la economía' de e-.cala 
son 1mportanle\. pero no 1nd1 pen~able' Por lo 1an1o. la operac16n y lo~ mgre o del F.m1sor podrán \Cr~e 

negauvarnenre afecUJdo\ por un crec1m1en1o en la compe1enc1a de la 1ndus1na 

Falta de Crecimiento de la Demanda 
El crec1m1enlo baJO o nulo de la demanda en la 1ndu~1na de venia al por menor podría vcr\e afectado por un camb1o 
en las cond1c1ones económ1cas nac10nale' o 1n1ernac10nales o por un camb1o en la compo\lc16n demográfica del país 
F.n con JUnio con la ad1c1ón de nuevo\ compeudore en la mdu\tna. podría crear un exce\o de ofcna en el mercado de 
\Cnla al por menor Lo de cn lo amenorrnenle podría .1feclar advcr~rnenre lo negocio~. la cond1c1ón financiera y/o 
lo<, rc,uhado<, operauvo del Em1~or 


