
Individuales cualesquiera costos y cargos en que incurra directa o indirectamente el 
Emisor en relación con la emisión de dichos Bonos Individuales. 

Los Bonos serán firmados en nombre y representación del Emisor por; (i) cualesquiera 
dos directores; (ii) cualesquiera dos Dignatarios; (iii) quienes de tiempo en tiempo 
autorice la Junta Directiva del Emisor y los mismos serán autenticados y fechados por 
dos (2) representantes autorizados por parte del Agente de Pago, Registro y 
Transferencia al momento de la Emisión. Las firmas de los directores, dignatarios o 
quienes de tiempo en tiempo autorice la Junta Directiva del Emisor podrán ser originales 
o estar impresas, pero la firma de los representantes autorizados del Agente de Pago, 
Registro y Transferencia deberá ser manuscrita y en original. Cada Bono será firmado, 
fechado y autenticado por el Agente de Pago, Registro y Transferencia, como diligencia 
de autenticación, en la fecha en que el Emisor reciba valor por dicho Bono (la "Fecha de 
Emisión'') o, en relación con Bonos Globales, conforme el Emisor le instruya de tiempo 
en tiempo. El Agente de Pago, Registro y Transferencia mantendrá un libro de registro 
(el "Registro") en el cual anotará (1) la Fecha de Emisión de cada Bono, el número de 
Bonos de que sea titular cada Tenedor Registrado, y valor nominal de cada uno de los 
Bonos; (2) el nombre y dirección del Tenedor Registrado de cada uno de los Bonos que 
sea inicialmente expedido, así como el de cada uno de los subsiguientes endosatarios o 
cesionario del mismo; (3) la forma para hacer efectivo el 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 han 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 con la ley; y (7) cualquier otra información que 
el Agente de Pago, Registro y Transferencia considere conveniente. 

A su vez, el Registro mantendrá la siguiente información: 
i. Bonos emitidos y en circulación por denominación y número; 
ii. los Bonos no emitidos y en custodia. 
iii. Jos Bonos cancelados: 

a. por reemplazo de Bonos mutilados, perdidos, destruidos o 
hurtados¡ y 

b. por canje por Bonos de diferente denominación. 

El Registro estará abierto para su inspección por cualquier dignatario o empleado del 
Emisor debidamente autorizado para ello. 

La Junta Directiva del Emisor podrá de tiempo en tiempo adoptar y modificar normas y 
procedimientos relativos a las inscripciones y anotaciones que se deban hacer en el 
Registro. 

Los Bonos solamente son transferibles en el Registro. No existen restricciones a la 
transferencia de los Bonos. 

Banco Prival1 S.A. actuará como Agente de Pago, Registro y Transferencia de los Bonos. 

2. Precio de Venta 

Los Bonos serán ofrecidos inicialmente en el mercado primario al 100% de su valor 
nominal. Sin embargo, la Junta Directiva del Emisor o cualquier ejecutivo del Emisor que 
ésta designe podrá, de tiempo en tiempo, autorizar que los Bonos sean ofrecidos en el 
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último día de cada Periodo de Interés (cada uno, "Día de Pago"), y en caso de no ser 
éste un Día Hábil, entonces el pago se hará el primer Día Hábil siguiente. 

Los intereses devengados por los Bonos serán pagados en cada Fecha de Pago a quienes 
aparezcan como Tenedores Registrados en la fecha de registro fijada por el Emisor para 
dicha Fecha de Pago. 

En el caso de que se dé un Evento de Liquidación o Insolvencia, el Emisor tendrá el 
derecho de suspender el pago de intereses en determinados períodos (que será(n) 
denominado(s) "Período(s) de Suspensión de Pago de Intereses") y los intereses no se 
devengarán ni acumularán con respecto a los periodos donde el Emisor ejerza dicho 
derecho. Adicionalmente, el Emisor no estará obligado a cancelar los intereses 
acumulados en el periodo entre (1) la Fecha de Pago anterior al Período de Suspensión 
de Pago de Intereses y (2) el inicio del Período de Suspensión de Pago de Intereses. El 
Emisor notificará a los Tenedores Registrados, a la SMV, a la Bolsa Latinoamericana de 
Valores y a LatinCiear mediante un aviso el siguiente día hábil después de darse un 
Evento de Liquidación o Insolvencia. 

La Tasa de Interés de los Bonos de la Serie A será 7.25%. 

S. Forma de los Bonos 

(a) Bonos Globales 

Los Bonos Globales serán emitidos inicialmente en uno o más macro títulos o títulos 
globales, en forma nominativa y registrada sin cupones a nombre de Central 
Latinoamericana de Valores, S.A. ("LatinCiear") o cualquier otra central de valores 
debidamente autorizada para operar en la República de Panamá, la cual acreditara en 
su sistema interno el monto de capital que corresponde a cada una de las personas que 
mantienen cuentas con LatinCiear (el "Participante" 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 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 
LatinCiear (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). 
Mientras los Bonos estén representados por uno o más Bonos Globales, el Tenedor 
Registrado de cada uno de dichos Bonos Globales será considerado como el único 
propietario de dichos Bonos en relación con todos los pagos de acuerdo con los términos 
y condiciones de los Bonos. Mientras LatinCiear sea el tenedor registrado de los Bonos 
Globales, LatinCiear será considerado el único propietario de los Bonos representados 
en dichos Bonos 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 con los reglamentos y procedimientos de LatinCiear. 

Un inversionista podrá realizar la compra de Bonos a través de cualquier casa de valores 
que sea Participantes de LatinCiear, la que deberá realizar las compras a favor de su 
cliente, a Priva! Securities Inc., quien es el puesto de bolsa y casa de valores designado 
para la venta de la presente Emisión. 
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los Bonos Globales podrá solicitar la conversión de dichos en derechos bursátiles en 
Bonos Individuales, mediante solicitud escrita, lo cual necesariamente implica una 
solicitud dirigida a LatinCiear, con sujeción a sus reglas y procedimientos, presentada a 
través de un Participantes/ y una solicitud dirigida al Emisor por LatinCiear. En todos los 
casos, los Bonos Individuales entregados a cambio de Bonos Globales o derechos 
bursátiles con respecto a los Bonos Globales serán registrados en los nombres y emitidos 
en las denominaciones aprobadas conforme a la solicitud de LatinCiear. Correrán por 
cuenta del tenedor de derechos bursátiles que solicita la emisión de Bonos Individuales 
cualesquiera costos y cargos en que incurra directa o indirectamente el Emisor en 
relación con la emisión de dichos Bonos Individuales. 

6. Título, Transferencia y Canje del Bono 

{a} Título; Tenedor Registrado 

Los derechos bursátiles con respecto a los Bonos Globales estarán limitada a 
Participantes o a personas que los Participantes le reconozcan derechos bursátiles con 
respecto a los Bonos Globales. La propiedad de 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 LatinCiear (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). Mientras los Bonos estén representados por uno 
o más Bonos Globales, el Tenedor Registrado de cada uno de dichos Bonos Globales será 
considerado como el único propietario de dichos Bonos en relación con todos los pagos 
de acuerdo con los términos y condiciones de los Bonos. Mientras LatinCiear sea el 
tenedor registrado de los Bonos Globales, LatinCiear será considerado el único 
propietario de los Bonos representados en dichos Bonos 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 con los reglamentos y procedimientos de 
LatinCiear. Para el caso de los Bonos Individuales, el Emisor y el Agente de Pago, 
Registro y Transferencia, sin responsabilidad alguna, podrá considerar al Tenedor 
Registrado de un Bono como el único y legítimo propietario, dueño, tenedor y titular de 
dicho Bono para los propósitos de efectuar pagos de este y para cualesquiera otros 
propósitos, ya sea que dicho Bono esté o no vencido. En caso de que dos o más personas 
estén inscritas en el Registro como los Tenedores Registrados de un Bono, el Agente de 
Pago, Registro y Transferencia y Registro observará las siguientes reglas: si se utiliza 
la expresión "y" en el Registro se entenderá que el Bono es una acreencía 
mancomunada; si se utiliza la expresión "o" se entenderá que el Bono es una acreencia 
solidaria; y si no se utiliza alguna de estas expresiones o se utiliza cualquiera otra que 
no indique claramente los derechos y obligaciones de cada uno de los Tenedores 
Registrados se entenderá que el Bono es una acreencia mancomunada. Para dichas 
aplicaciones de las expresiones "y" y "o'' será de aplicación de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 203 del Texto Único del Decreto Ley 1 de 1999 ordenado por la Ley 67 de 
2011, que a su vez remite a la Ley 42 de 1984. 

{b) Transferencia del Bono 

Los traspasos entre Participantes serán efectuados de acuerdo con los reglamentos y 
procedimientos de LatinCiear. En vista de que LatinCiear únicamente puede actuar por 
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que el Agente de Pago, Registro y Transferencia no garantiza el pago del capital o los 
intereses de los Bonos, puesto que efectuara dichos pagos con el producto de los fondos 
que en tal sentido le provea el Emisor. 

El Agente de Pago, Reg istro y Transferencia podrá renunciar a su cargo en cualquier 
momento, avisando previamente y por escrito al Emisor con al menos sesenta (60) días 
calendarios de antelación a la fecha en que desea hacer efectiva su renuncia. 

Dentro del plazo antes indicado, el Emisor deberá nombrar un nuevo Agente de Pago, 
Registro y Transferencia, y, en caso de no hacerlo1 el Agente de Pago, Registro y 
Transferencia t endrá la opción de nombrarlo por cuenta y a nombre del Emisor. No 
obstante, la renuncia del Agente de Pago, Registro y Transferencia no será efectiva hasta 
que haya sido nombrado un nuevo Agente de Pago, Registro y Transferencia y el mismo 
haya aceptado dicho cargo. 

En todo caso, Agente de Pago, Registro y Transferencia sustituto deberá ser un Agente 
de Pago, Registro y Transferencia con oficinas en la Ciudad de Panamá y con licencia 
bancaria general ot orgada por la Superintendencia de Bancos de Panamá. 

El Emisor sólo podrá remover al Agente de Pago, Registro y Transferencia en los 
siguientes casos: 

(a) En caso de que el Agente de Pago, Registro y Transferencia cierre sus oficinas en 
la ciudad de Panamá o su licencia bancaria general sea cancelada o revocada; 

(b) En caso de que el Agente de Pago, Reg istro y Transferencia sea intervenido por 
la Superintendencia de Agente de Pago, Registro y Transferencias; 

(e) En caso de que el Agente de Pago, Registro y Transferencia sea disuelto o caiga 
en insolvencia, concurso de acreedores o quiebra; o 

En caso de renuncia o remoción, el Agente de Pago, Registro y Transferencia deberá 
entregar al Emisor y al nuevo Agente de Pago, Registro y Transferencia, dentro de los 
treinta (30) días calendario siguientes a la fecha en que expiró el plazo descrito en el 
segundo párrafo de esta Sección, toda la documentación relacionada con la gestión 
prestada, incluido el Registro, un reporte detallado de los dineros recibidos, las sumas 
de dineros entregadas a los Tenedores Registrados a la fecha de sustitución junto con 
cualquier saldo, habiendo deducido los honorarios, gastos y costos debidos y no pagados 
al Agente de Pago, Registro y Transferencias saliente por la prestación de sus servicios. 
Adicionalmente, el Agente de Pago, Registro y Transferencia sa liente devolverá al Emisor 
los honorarios que le hayan sido pagados de forma ant icipada en proporción al rest o del 
plazo que falte para completar el año. 

S. Disposiciones Generales sobre Pagos 

Toda suma pagadera por el Emisor a los Tenedores Registrados en una Fecha de Pago 
de conformidad con los Bonos será pagada a la persona que sea el Tenedor Registrado 
según el Registro en la fecha de determinación fijada por el Emisor en relación con el 
pago que se hará en dicha Fecha de Pago. 

Toda suma pagadera por el Emisor al Tenedor Registrado de un Bono Individual será 
pagada por el Agente de Pago, Reg istro y Transferencia en nom bre del Tenedor 
Registrado, en las oficinas del Agente de Pago, Registro y Transferencia designadas para 
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de Pago, Registro y Transferencia a la cuenta que conste inscrita en el Registro en cada 
Fecha de Pago sin costo al Tenedor Registrado. 

9. Intereses Moratorios; Dineros No Reclamados 

{a) Intereses Moratorios: 

En caso de Mora, ya sea en el pago del capital o de los intereses, el Emisor pagara al 
Tenedor Registrado del Bono de la Serie que corresponda a la tasa de interés pactada 
en el Bono, más dos por ciento (2%) anual desde la fecha en que dicha suma de capital 
o interés, según sea el caso, hubiese vencido y fuese exigible hasta la fecha en que dicha 
suma de capital o interés sea pagada en su totalidad. 

(b) Dineros No Reclamados: 

Las sumas de capital e intereses adeudadas por el Emisor no reclamadas por los 
Tenedores Registrados de los Bonos Individuales, que sean debidamente retenidas por 
el Emisor, de conformidad con los términos y condiciones de este Prospecto Informativo 
y los Bonos, la ley u orden judicial o de autoridad competente, no devengarán intereses 
con posterioridad a su fecha de pago (en el caso de intereses y capital) o vencimiento 
(en el caso de capital). Toda suma de dinero que haya sido puesta a disposición del 
Agente de Pago, Registro y Transferencia por el Emisor para cubrir los pagos de capital 
o intereses de los Bonos que no sea reclamada por los Tenedores Registrados de los 
Bonos Individuales dentro de un período de doce (12) meses siguientes a su vencimiento 
será devuelta por el Agente de Pago, Registro y Transferencia al Emisor y cualquier 
requerimiento de pago por parte del Tenedor Registrado de un Bono Individual deberá 
ser dirigido directamente al Emisor, no teniendo el Agente de Pago, Registro y 
Transferencia responsabilidad ulterior alguna. 

10. Retención por Impuestos 

El Emisor retendrá y descontará de todo pago que deba hacer con relación 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 fiscales correspondientes. 

11. Redención Anticipada 

Sólo se permitirá la redención anticipada de una Serie a partir del quinto (S) año de la 
Fecha de Emisión de cada Serie, y siempre que se cumplan las siguientes condiciones: 

a. Que el Emisor reciba la autorización de la Superintendencia de Bancos, y 

b. Que el Emisor sustituya el instrumento amortizado, con capital de igual o mayor 
calidad o demuestre· que su posición de capital supera con creces los requerimientos 
mínimos de capital tras el ejercicio de la opción de compra. 

No aplicará ninguna penalidad de prepago. 

En caso de que el Emisor cumpla con las condiciones para una redención anticipada, la 
misma podrá ser total o parcial, a opción del Emisor. El Emisor notificará a los Tenedores 

. Registrados, a la SMV, a la Bolsa Latinoamericana de Valores y a LatinCiear mediante 
un aviso con no menos de diez (10) días calendarios antes de la fecha de redención 
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8. El Emisor no se encuentra en Mora con respecto a acuerdo o cont rato alguno del 
cua l sea parte o que involucre sus activos o pasivos1 que pudiese afectar 
materialmente su negocio o su position financiera. 

9. El Emisor se encuentra a paz y salvo con el Tesoro Nacional y al corriente en el 
cumplimiento de todas sus obligaciones fiscales. No existen controversias fiscales 
o auditados, exámenes o alcances u otros procedimientos similares pendientes 
que de ser resueltos desfavorablemente pudiesen afectar materialmente su 
posic ión financie ra. 

10. No existe un cambio material adverso que pueda afectar al Emisor, ya sea en ( i) 
el negocio o (ii) en la condición financiera (iii) en los resultados de operaciones o 
(iv) en las perspectivas futuras de negocios. 

{b) Obligaciones de Hacer: 

Salvo que la Mayoría de los Tenedores Registrados de la Serie respectiva autorice 
expresamente y por escrito lo contrario y exceptuando cualqu ier acápit e relacionado al 
cumplimiento de normas establecidas por la Superintendencia del Mercado de Valores/ 
las cuales son de obligatorio cumplimiento mientras los Bonos estén debidamente 
reg istrados en la Superintendencia del Mercado de Valores, el Emisor se obliga a hacer 
lo siguiente: 

1. Suministrar a la Superintendencia del Mercado de Valores, a la Bolsa 
Latinoamericana de Valores, S.A. y al Agente de Pago, Registro y Transferencia 
a más tardar tres (3) meses después del cierre de cada año fiscal los estados 
financieros del Emisor correspond ientes a dicho periodo, debidamente auditados 
por una firma de auditores independiente. Dichos estados financieros deberán 
ser confeccionados en base a las Normas Internaciones de Contabilidad, de 
acuerdo con lo dispuesto en el Acuerdo 2-2000 en concordancia con el Acuerdo 
8-2000 de la Superintendencia del Mercado de Valores. 

2. Suministrar a la Superintendencia del Mercado de Valores, a la Bolsa 
Latinoamericana de Valores, S.A. y al Agente de Pago, Registro y Transferencia 
a más tardar dos (2) meses después del cierre de cada trimestre, los estados 
financieros interinos trimestrales del Emisor correspondientes a dicho periodo. 
Dichos estados financieros deberán ser confeccionados en base a las Normas 
Internaciones de Contabilidad, de acuerdo a lo dispuesto en el Acuerdo 2-2000 
en concordancia con el Acuerdo 8-2000 de la Superintendencia del Mercado de 
Valores. 

3. Suministrar a la Superintendencia del Mercado de Valores, a la Bolsa 
Latinoamericana de Valores, S.A. y al Agente de Pago, Regist ro y Transferencia 
los informes de actualización trimestrales y anuales (IN-T, IN-A1 

respectivamente), a los cuales se acompañan los estados financieros 
correspondientes, según se establece en el Acuerdo 18-2000 de la 
Superintendencia del Mercado de Valores y sus respectivas modificaciones/ lo que 
contempla su divulgación a los Tenedores Registrados, a través de los med ios 
listados en el referido Acuerdo. 

4. Remiti r los Formularios por el Sistema Electrónico para la Remisión de 
Información (SERI) y la entrega de los Informes de Actua lización Trimestrales y 
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18. Cumpli r con las disposiciones del Decreto Ley No. 1 de 8 de julio de 1999, tal 
como ha quedado modificado y ordenado como Texto Único por la Asamblea 
Nacional, así como los acuerdos y reglamentos debidamente adoptados por la 
Superintendencia del Mercado de Valores, y con todas las leyes, decretos, 
reglamentos, regulaciones y normas legales de cualquiera naturaleza de la 
República de Panamá, que le sean aplicables. 

(e) Obligaciones de No Hacer: 

Salvo que la Mayoría de los Tenedores Registrados de las Series respectiva autorice 
expresamente y por escrito lo contrario y exceptuando cualquier acápite relacionado al 
cumplimiento de normas establecidas por la Superintendencia del Mercado de Valores, 
las cuales son de obligatorio cumplimiento mientras los Bonos estén debidamente 
registrados en la Superintendencia del Mercado de Valoresr el Emisor se obliga a no 
hacer lo siguiente : 

1. Modificar la naturaleza o el giro usual de sus negocios. 

2. Realizar cambios materiales en las políticas y procedimientos de contabilidad. 

3. Materialmente alterar su existencia sin el previo consentimiento de la Mayoría de 
los Tenedores Registrados de la Serie. 

4. Disolverse o solicitar la liquidación voluntaria. 

14. Eventos de Incumplimiento 

Cada uno de los siguientes eventos constituirán un Evento de Incumplimiento:. 

i. Si el Emisor no paga los intereses que hubiesen vencido y fuesen exigibles 
con relación a dicho Bono en la Fecha de Pago establecida. El Emisor tendrá 
un plazo de diez (10) días calendario contados a partir de la Fecha de Pago 
en que se debió realizar el pago de intereses para subsanar dicho 
incumplimiento. 

Sin embargo, no se considerará que habrá incumplimiento en el pago de los 
intereses si el Emisor ha suspendido debidamente el pago de dichos intereses, 
de conformidad con lo establecido en la Sección II(A)(4) de este Prospecto 
Informativo. 

H. Si el Emisor manifestara1 de cualquier forma escrita, su incapacidad para 
pagar cualquiera deuda por él contraída bajo la Emisión o caiga en 
insolvencia. 

15. Enmiendas y Cambios 

Toda la documentación que ampara los Bonos, incluyendo estos términos y condiciones, 
podrá ser corregida o enmendada por el Emisor sin el consentimiento de los Tenedores 
Registrados de los Bonos de ambas series con el propósito único de remediar 
ambigüedades o para corregir errores evidentes o inconsistencias en la documentación. 
Esta clase de cambios no podrá en ningún caso afectar adversamente los intereses de 
los Tenedores Registrados de los Bonos. Copia de la documentación que ampare 
cualquier reforma, corrección o enmienda será suministrada por el Emisor a la 
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