
ll. FACTORES DE RIESGO 

Entre los principales factores de riesgo que pueden afectar adversamente las fuentes de repago de la presente Emisión 
se pueden mencionar: 

A. De la Oferta 

Riesgo por periodo de vigencia del Programa Rotativo 
La presente emisión rotativa tendrá un plazo de vigencia definido, el cual no podrá ser mayor a diez (10) años. 

Riesgo de uso de fondos 
En caso de que los fondos no sean utilizados según está establecido en la Sección 11 de este Prospecto Informativo, se 
pudiera afectar la condición fmanciera del Emisor, limitando los fondos disponibles para hacer frente a las 
obligaciones establecidas bajo esta Emisión. 

Riesgo de Ausencia de Garantía y fondo de amortización 
El presente Programa Rotativo de Acciones Preferidas no cuenta con garantías reales ni personales, ni con un fondo 
económico que garantice el pago de dividendos. Por tanto, los fondos que genere el Emisor en el giro normal de su 
negocio serán las fuentes ordinarias con que contará el Emisor para la declaración y pago de dividendos. La presente 
emisión no cuenta con una reserva o fondo de amortización, por consiguiente, los fondos para la redención parcial o 
total, de darse el caso, de las Acciones Preferidas provendrán de los recursos generales del Emisor. 

Riesgo de Fuente de Ingresos y Liquidez del Emisor 
La fuente principal de ingresos del Emisor consiste en los intereses y comisiones que provienen de las operaciones de 
fmanciamiento realizadas por el Emisor. Por tanto, los resultados futuros del Emisor dependerán de la administración 
eficiente de su liquidez, cartera de crédito e inversiones y de los recursos que fmancian sus operaciones. 

Riesgo por Ausencia de Limitaciones Financieras en el Uso de Activos, o de Reducción Patrimonial 
Salvo las expresadas en el presente prospecto informativo y las impuestas por la Superintendencia de Bancos en 
atención a las disposiciones legales vigentes tales como el útdice de adecuación de capital (8%) e útdice de liquidez 
legal (30%), el Emisor no tiene ninguna limitación para dar en garantía, hipotecar o vender sus activos, recomprar 
acciones o disminuir su capital. Igualmente, los términos y condiciones de las Acciones Preferidas no contienen 
acuerdos o restricciones fmancieras que comprometan al Emisor a mantener niveles mínimos de cobertura en sus 
recursos generales tales como: capital, utilidades retenidas, lúteas de crédito entre otros indicadores fmancieros . 

Riesgo de Reducción del Precio de las Acciones Preferidas 
Las Acciones Preferidas pueden sufrir una reducción en su precio en el mercado, debido entre otras cosas, a un posible 
aumento de las tasas de interés del mercado. 

Riesgo de Redención Anticipada 
Las Acciones Preferidas no tendrán fecha de vencimiento, pero podrán ser redimidas, en forma parcial o total, a opción 
del Emisor, luego de transcurridos cinco (5) años desde la Fecha de Emisión de la respectiva Serie, de acuerdo con el 
mecanismo establecido en el Capítulo 111, Sección A, Numeral 8 de este Prospecto Informativo y a los dispuesto en el 
Acuerdo 1-2015 de la Superintendencia de Bancos en relación con los instrumentos fmancieros para el capital primario 
adicional. Esto implica que, frente a condiciones de baja en las tasas de interés del mercado, el Emisor podría 
refmanciarse redimiendo sus Acciones Preferidas sin que los Tenedores Registrados reciban compensación alguna por 
la oportunidad que pierden de seguir recibiendo una tasa superior. Además, en caso de que las Acciones Preferidas, 
por razón de las condiciones prevalecientes en el mercado, se llegaren a transar por encima de su valor nominal, los 
Tenedores Registrados podrían sufrir un menoscabo del valor de su inversión si en ese momento el Emisor decidiera 
ejercer la opción de redención. No existe ningún tipo de penalidad para el Emisor por la realización de una redención 
parcial o total de las Acciones Preferidas. La redención de las Acciones Preferidas se encuentra sujeta a (i) la 
autorización previa de la Superintendencia de Bancos; y (ii) que el Emisor sustituya las acciones redimidas por 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 redención, de conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo 1-2015 de la 
Superintendencia de Bancos en relación con los instrumentos fmancieros para el capital primario adicional. 
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Riesgo de Partes relacionadas 
Metro Asset Management, S.A. (antes Eurovalores S.A.), Puesto de Bolsa y Casa de Valores del Emisor es una 
empresa 100% subsidiaria del Emisor. En adición, Metro Asset Management, S.A. Puesto de Bolsa autorizado para 
la colocación de la presente emisión de Acciones Preferidas y el Emisor tienen Directores y Accionistas en común. 
Los auditores externos del Emisor no tienen relación accionaría, ni han sido ni son empleados del Emisor, ni de los 
Corredores de Valores, ni del Agente de Pago, ni del Asesor Financiero, ni de los Asesores Legales. 

Riesgo de Pago de Dividendos 
De acuerdo con el articulo 37 de la ley 32 de 1927 sobre Sociedades Anónimas, los dividendos sólo pueden ser 
declarados sobre las ganancias o sobre el exceso del activo sobre el pasivo. El Emisor no garantiza el pago de 
dividendos ni aun cuando el Emisor reportase utilidades. Las ganancias obtenidas por el Emisor al cierre de un 
ejercicio anual sólo constituyen dividendos cuando así hayan sido declarados por la Junta Directiva. La declaración 
de dividendos le corresponde a la Junta Directiva, la cual lo decidirá conforme a su mejor criterio. La inversión de los 
Tenedores Registrados podría desmejorarse si la Junta Directiva decide no declarar dividendos aun cuando el Emisor 
hubiese generado ganancias. 

Riesgo de No Acumulación de Dividendos no Declarados 
Las Acciones Preferidas de la presente emisión devengarán un dividendo anual no acumulativo sobre su valor nominal. 
En caso de no declararse dividendos en un periodo determinado, el Tenedor Registrado de las Acciones Preferidas no 
acumulativas dejará de percibir dividendos en dicho periodo. 

Riesgo por Ausencia de Derecho Preferente de Adquirir Acciones Preferidas 
Los Tenedores Registrados de las Acciones Preferidas no tienen derecho preferente alguno para adquirir acciones 
comunes o preferentes emitidas por el Emisor. 

Riesgo de Prelación en el cobro 
En un evento de liquidación del Emisor, los Tenedores Registrados de Acciones Preferidas tendrán prelación en el 
cobro de sus acreencias sobre los tenedores de acciones comunes del Emisor, pero estarán subordinados a los 
acreedores generales y garantizados del Emisor. 

Riesgo por Ausencia de Derecho a Voz y Voto 
Las Acciones Preferidas no tendrán derecho a voz ni a voto en las juntas generales de accionistas, ordinarias o 
extraordinarias, del Emisor. El derecho a voz y voto le corresponde exclusivamente a las acciones comunes a razón 
de un voto por cada acción. 

Riesgo de Liquidez del Mercado Secundario 
No existe en la República de Panamá un mercado secundario de valores líquidos, por tanto, los Tenedores Registrados 
de las Acciones Preferidas pudiesen verse afectados en el caso de que necesiten vender sus Acciones Preferidas ya 
que el valor de las mismas dependerá de la demanda existente por dichos títulos al momento de ofrecerlas en venta. 

Riesgo de Modificación y Cambios 
El Emisor podrá modificar los términos y condiciones de cualesquiera de las Series de la presente Emisión, en 
cualquier momento, con el voto favorable de los Tenedores Registrados que representen el 51% o más del valor 
nominal de las Acciones Preferidas emitidas y en circulación de la respectiva Serie a modificar. Las modificaciones 
deben ser aprobadas o rechazadas tal y como fueron propuestas. Es decir, no se pueden alterar las modificaciones 
propuestas. 

En el caso de valores registrados con posibilidad de emitir Series que el Emisor pretenda modificar los términos y 
condiciones de dos o más series en circulación, se debe presentar ante la Superintendencia las Aceptaciones necesarias 
de los tenedores de los valores de cada una de las Series por separado. 

Riesgo de Responsabilidad limitada 
El artículo 39 de la ley 32 de 1927 sobre Sociedades Anónimas de la República de Panamá establece que los accionistas 
sólo son responsables respecto a los acreedores de la compafiía hasta la cantidad que adeuden a cuenta de sus acciones. 
En caso de quiebra o insolvencia del Emisor, el accionista que no ha pagado totalmente sus acciones no tiene que 
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hacer frente a la totalidad de las obligaciones de la sociedad, es decir, responde hasta el límite de la porción que adeuda 
a la sociedad por la emisión de sus acciones. 

Riesgo Tratamiento Fiscal 
El Emisor no puede garantizar que se mantendrá el tratamiento fiscal actual en cuanto al impuesto sobre la renta 
proveniente de la enajenación de las Acciones Preferidas o al impuesto de dividendo resultante de la declaración y 
pago de dividendos por parte del Emisor, ya que la eliminación o modificación de normas fiscales compete a las 
autoridades nacionales. Cada Tenedor Registrado de una Acción Preferida deberá, independientemente, cerciorarse 
de las consecuencias fiscales de su inversión en las Acciones Preferidas antes de invertir en las mismas. 

B. Del Emisor 

Giro del negocio 
El Emisor es un banco de licencia general en la República de Panamá. La fuente principal de ingresos del Emisor 
consiste en los intereses y comisiones que provienen de sus fmanciamientos a los segmentos comerciales y 
corporativos. Por lo anterior, los resultados futuros del Emisor dependerán de la administración eficiente de su cartera 
de crédito y del costo de los recursos que fmancian sus operaciones, principalmente los depósitos de clientes. 

El Emisor depende de su base de depositantes, de instituciones fmancieras y del mercado de capitales nacional para 
fmanciar su crecimiento y manejar su flujo de caja. Condiciones adversas, ya sea por inestabilidad política en Panamá, 
por condiciones propias del mercado fmanciero local o internacional o por desmejoras en la situación fmanciera del 
Emisor, podrían dificultar la obtención de nuevos fmanciamientos y desmejorar la capacidad de pago de las 
obligaciones del Emisor. 

Riesgo de mercado 
El Emisor está sujeto al riesgo de disminución del valor los activos financieros por cambios en las tasas de interés, 
fluctuaciones en las tasas de cambio monetario, en los precios accionarios y otras variables financieras, así como la reacción 
de los participantes de los mercados a eventos políticos y económicos. 

Riesgo operacional 
El Emisor depende de su base de depositantes, de instituciones financieras y del mercado de capitales nacional (emisión 
de títulos valores) para financiar su crecimiento y manejar su flujo de caja. La interacción humana y de los diferentes 
controles está presente en todas estas actividades y conlleva la ejecución de procesos en ocasiones incorrecta, debido al 
error humano, al fallo tecnológico o al dolo. Estos procesos en caso de derivar en erróneos a pesar de los eficientes 
procedimientos integrados en controles y sistemas que realiza el emisor en todas estas actividades pueden implicar pérdidas 
económicas para todos los actores involucrados. Estos controles conllevan una inversión constante con el fm de que no se 
produzcan estos posibles errores y se minimicen. Por tanto, la posibilidad de que se produzcan estas pérdidas económicas 
a pesar de todos estos procesos representa el riesgo operacional del Emisor. La estructura establecida en el banco para la 
gestión del riesgo operacional permite realizar procesos internos de identificación, evaluación, cuantificación, seguimiento 
y mitigación de los riesgos operacionales. La información que se obtiene de estos procesos se traduce en la definición e 
implantación de acciones que permitan controlar y mitigar los riesgos del Emisor. 

Riesgo por Endeudamiento 
El índice de endeudamiento (pasivos totales a capital pagado incluyendo acciones comunes y preferentes) del Emisor al 
31 de marzo de 2022 es de 13.08 veces. De colocarse la totalidad de la presente emisión, el índice de endeudamiento del 
Emisor será de 8.81 veces. El índice de endeudamiento (pasivos totales a patrimonio de accionistas) del Emisor al31 de 
marzo de 2020 es de 7.12 veces. De colocarse la totalidad de la presente emisión, el índice de endeudamiento del Emisor 
será de 5.64 veces (ver Capítulo m, Sección F -Impacto de la Emisión). 

Riesgo de Liquidez del Emisor 
El Emisor depende de su base de depositantes, de instituciones financieras y del mercado de capitales nacional (emisión 
de títulos valores) para financiar su crecimiento y manejar su flujo de caja. Condiciones adversas, causadas ya sea por 
inestabilidad política en Panamá, por condiciones propias del mercado financiero panamefio o por desmejoras en la 
situación financiera del Emisor, podrían dificultar la obtención de nuevos financiamientos y desmejorar la capacidad de 
generación de utilidades del Emisor. 
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Riesgo de reducción patrimonial 
Los términos y condiciones de las Acciones Preferidas no limitan la capacidad del Emisor de gravar sus bienes presentes 
y futuros, ni imponen restricciones para recomprar sus acciones o reducir su capital. Sin embargo, una reducción en el 
patrimonio del Emisor por debajo de los índices requeridos por la Superintendencia de Bancos puede ocasionar que el 
Emisor sea intervenido, y por ende que no pueda cumplir con sus obligaciones bajo las Acciones Preferidas. 

Riesgo de Apalancamiento Financiero 
De colocarse la totalidad de las Acciones Preferidas US$50,000,000.00 que se están registrando con esta Emisión, la 
relación de endeudamiento del Emisor (calculado en términos de total pasivos 1 total patrimonio) aumentaría al 31 de 
marzo de 2022 de 7.12 veces a 5.64 veces, mientras que la razón total de pasivos 1 total capital pagado disminuirá de 
13.08 veces a 8.81 veces. El monto total de la Emisión de US$50,000,000.00 representa 0.26 veces el patrimonio total 
y 0.49 veces el capital pagado al 31 de marzo de 2022. 

Riesgo de Base de Clientes 
La capacidad de generar ingresos del Emisor depende de su habilidad de retener, aumentar y evaluar la calidad de 
su base de clientes. Por tanto, una disminución en su base de clientes podría tener efectos adversos en la operación 
del negocio, su crecimiento y su rentabilidad. 

Riesgo de Competencia 
El Emisor asume un riesgo de competencia dentro del sistema fmanciero nacional. Este riesgo de competencia podría 
impactar las utilidades del Emisor, en el caso de que se reduzcan los márgenes del mercado y de que exista una 
competencia más agresiva dentro del sector, ya que sus productos y servicios también son ofrecidos por otros bancos 
locales e internacionales, fmancieras y compañías de leasing y factoring. 

Riesgo de Tasa de Interés 
El margen neto del Emisor pudiese verse afectado por fluctuaciones en las tasas de interés. Al igual los flujos de 
efectivo futuros y el valor de los activos fmanciero (inversiones en valores e instrumentos de deuda entre otros) pueden 
fluctuar debido a cambios en las tasas de interés en el mercado local e internacional. 

Riesgo de liquidez de fondeo 
El riesgo de liquidez consiste en la contingencia de no poder cumplir plenamente, de manera oportuna y eficiente los 
flujos de caja esperados e inesperados, vigentes y futuros, sin afectar el curso de las operaciones diarias o la condición 
fmanciera del Emisor. Este riesgo se basa en la insuficiencia de activos líquidos disponibles para ello y/o en asumir 
costos de fondeos superiores a los habituales que deterioren sus condiciones fmancieras. 

Riesgo de Cartera Crediticia y Cobro 
El Emisor se encuentra expuesto al riesgo de crédito, riesgo que pudiese incrementar en periodos de desaceleración 
económica. La capacidad del Emisor de mantener una liquidez adecuada va ligada a una gestión eficiente de su cartera 
de créditos y de minimizar el riesgo de posibles impagos o fraudes. Dichas circunstancias pueden generar créditos 
vencidos o impagos. 

Riesgo por Ausencia de Prestamista de Último Recurso 
No existe en el sistema bancario nacional una entidad gubernamental que actúe como prestamista de último recurso 
al cual puedan acudir las instituciones bancarias que tengan problemas de liquidez o que requieran asistencia 
fmanciera. No obstante, el Sistema Bancario Nacional de manera preventiva y enfocada es conservadora en el manejo 
de recursos líquidos manteniendo elevados niveles de liquidez. 

Riesgo por Adecuación de Capital 
De acuerdo a las regulaciones vigentes establecidas por la Superintendencia de Bancos, el índice de adecuación de 
capital no debe ser menor de 8.0%. La media para el Centro Bancario Internacional es de 15.46% al 31 de marzo de 
2022, mientras que el índice de adecuación de capital de Emisor se encontraba en 14.55 %. 
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Riesgo de Capacidad de Pago de Emisiones 
El Emisor y sus Subsidiarias tienen autorizado al31 de marzo de 2022 ante la Superintendencia de Mercado de Valores 
de Panamá, US$50,000,000, de los cuales mantienen disponibles para emitir US$27 ,450,000, razón por la cual el pago 
de la presente emisión puede verse afectados por el pago de emisiones anteriores. 

A continuación, un detalle de los valores vigentes del Emisor y Subsidiarias al31 de marzo de 2022: 

No. de Resolución Tipo de Monto de la Serie Fecha de Monto en Monto Tasa de 
de Autorización Valor Emisión Vencimiento Circulación Disponible Interés 

SMV-414-21 VCN 50,000,000 B 31-oct-22 10,000,000 o 2.70% 
SMV-414-21 VCN 50,000 000 e 21-nov-22 1 800,000 3,200 000 2.70% 
SMV-414-21 VCN 50,000,000 D 23-may-23 5,000,000 o 3.00% 
SMV-414-21 VCN 50,000,000 E 20-jun-23 2 550,000 o 3.00% 

Riesgo Fiscal: 
El Emisor no puede garantizar que no habrá variaciones en el marco fiscal aplicable a las personas jurídicas en general 
y/o a las actividades comerciales que lleva a cabo el Emisor. 

C. Del Entorno 

Riesgo País 
Las operaciones del Emisor y de sus clientes están ubicadas en la República de Panamá. En consecuencia, la condición 
fmanciera y resultados de operaciones del Emisor, incluyendo su capacidad de cobrar sus préstamos, dependen 
principalmente de las condiciones económicas prevalecientes en Panamá. 

Puesto que gran parte del negocio del Emisor está enfocado en el mercado doméstico panameño, la calidad de la 
cartera de préstamos del Banco (y por ende sus resultados de operaciones y condición fmanciera) depende de la 
economía local y el efecto que la economía ejerce sobre los principales clientes del Banco. Debido al tamaño reducido 
y enfoque limitado de la economía panameña, acontecimientos adversos en Panamá podrían tener un efecto más 
pronunciado de lo que seria el caso si los acontecimientos se dieran dentro del contexto de una economía más extensa 
y diversificada. La condición fmanciera del Banco también podría verse afectada por cambios en las políticas 
económicas u otras políticas del gobierno panameño, el cual ha ejercido y continúa ejerciendo influencia sobre muchos 
aspectos del sector privado. Otros acontecimientos políticos o económicos en Panamá, incluyendo cambios en las 
políticas arancelarias, tratados de libre comercio, políticas que afectan las tasas de intereses locales, duración y 
disponibilidad de créditos y políticas de tributación, sobre los cuales el Banco no tiene ningún control, podrían afectar 
la economía nacional y en consecuencia potencialmente también al Banco. Por ende, no pueden darse garantías de 
que el reciente crecimiento en la economía de Panamá continuará en un futuro o que futuros acontecimientos políticos, 
económicos o regulatorios no afectarán adversamente al Banco. 

Riesgo de Cambios en Políticas Comercial o Regulatorios en la República de Panamá 
Existen riesgos relacionados a cambios en la política comercial nacional o a cambios regulatorios que pudiesen tener 
un impacto negativo en la actividad financiera del Emisor. 

Riesgo Cambiarlo 
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 libres, no hay intervención del gobierno, o restricciones a las transacciones bancarias, o a los flujos 
fmancieros, ni a las tasas de interés; (3) Hay una gran cantidad de bancos internacionales; (4) No hay banco central. 

Riesgo de inflación 
Existe un riesgo de aumento generalizado y continuo en los precios de bienes, servicios y factores productivos que 
pudiesen generar una caída en el poder adquisitivo del dinero, pudiendo ocasionar consecuencias adversas tanto para 
la base de clientes del Emisor, como las inversiones en las que invierte el Emisor. 
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Riesgo jurisdiccional 
El Emisor, es una sociedad debidamente incorporada y organizada conforme a las leyes de la República de Panamá, 
y como tal, es una persona jurídica de derecho y está sujeta a posibles acciones legales por parte de entidades e 
instituciones de orden público o personas naturales o jurídicas. 

Riesgo político 
La condición fmanciera del Emisor también podría verse afectada por cambios en las políticas económicas, monetarias 
u otras políticas del gobierno panameñ.o, el cual ha ejercido y continúa ejerciendo influencia sobre varios aspectos que 
afectan al sector privado, tales como la implementación de un rígido código laboral, subsidios de electricidad 
relacionados al aumento de los precios del combustible, políticas tarifarías, políticas reglamentarias, tributación y 
controles de precios. Por ende, ciertos cambios en las políticas económicas, monetarias u otras políticas del gobierno 
panameñ.o podrían tener un impacto negativo en el negocio del Emisor. Por otro lado, el Emisor no puede garantizar 
que el gobierno panameñ.o no intervendrá en ciertos sectores de la economía panameñ.a, de manera que afecte 
desfavorablemente el negocio y operaciones del Emisor y la capacidad del Emisor de cumplir con sus obligaciones 
bajo las Acciones Preferidas. 

Riesgo de Tratamiento Fiscal 
Corresponde exclusivamente al Gobierno Nacional de Panamá establecer las políticas fiscales y en consecuencia 
otorgar y eliminar beneficios y exenciones fiscales. Por lo tanto, la vigencia, reducción o cambio de los beneficios 
fiscales y su impacto respecto de los retornos esperados derivados de las Acciones Preferidas pueden verse afectados 
en atención a las decisiones que en materia fiscal adopte el Gobierno Nacional. El Emisor carece de control sobre las 
políticas de tributación de Panamá. 

Riesgo de desastres naturales o pandemias. 
Un desastre natural mayores como sismos, inundaciones, incendios, entre otros, así como pandemias podrían tener un 
impacto severo sobre los activos físicos del Emisor. Adicionalmente, los efectos de un desastre natural o una pandemia 
en la economía panamefia podrían ser severos y prolongados. 

D. De la Industria 

Riesgo de la Industria de la Banca 
Las actividades realizadas por el Emisor están sujetas a factores de riesgo propios del sector bancario, tales como liquidez, 
morosidad, volatilidad. En adición, existen riesgos relacionados a cambios regulatorios que pudiesen tener un impacto 
negativo en la actividad bancaria. 

Riesgo por Falta de Prestamista de Último Recurso 
No existe en el sistema bancario nacional una entidad gubernamental que actúe como prestamista de último recurso al cual 
puedan acudir las instituciones bancarias que tengan problemas de liquidez o que requieran asistencia financiera. 

Riesgo de Competencia 
La industria bancaria está experimentando un proceso de consolidación, creándose grupos fmancieros de mayor 
tamañ.o, los que pueden generar presiones en el margen de interés del Emisor, debido a la competencia que representan. 
La perspectiva de entrada de nuevas instituciones fmancieras en el mercado, y la creciente competencia entre las 
instituciones ya establecidas en base a ofrecer mejores tasas, puede llegar a reducir el margen fmanciero de la industria, 
afectado las utilidades del Emisor. 

Riesgo Regulatorio 
Los bancos que operan en Panamá están sujetos a inspecciones periódicas por la Superintendencia de Bancos y al 
cumplimiento de diversas normas sobre sus actividades, incluyendo requerimientos de capital mínimo y de reserva, 
limitaciones sobre préstamos a un solo ente o a partes relacionadas y otras restricciones de crédito, así como 
requerimientos contables y estadísticos. Aunque la Ley Bancaria impone a los bancos que operan en la plaza panameñ.a 
estándares regulatorios comparables a los de otras plazas bancarias desarrolladas, tales como la de países del grupo 
OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico), a la fecha, en términos generales, la regulación 
y supervisión de los bancos ejercida por la Superintendencia de Bancos es todavía menos amplia que en dichos países. 
En adición, la introducción de los requisitos de Basilea 11 o Basilea III es un evento que podrá afectar a la industria y 
sus jugadores. 

17 



Riesgo de Corndas Bancarias 
Condiciones macroeconómicas adversas y otros factores que pongan en riesgo la reputación o perspectiva de la plaza, 
podrían tener como consecuencia una disminución en el balance de depósitos afectando a la industria en general. 

Riesgo de volatilidad 
Todos los valores listados en bolsas tanto nacionales como internacionales están sujetos a fuertes variaciones en sus 
cotizaciones. 

m. DESCRIPCIÓN DE LA OFERTA 

A. Detalles de la Oferta 

La Junta Directiva del Emisor, mediante resolución aprobada el día 30 de junio de 2022, autorizó la emisión de una 
Oferta Pública de un Programa Rotativo de Acciones Preferidas por un total de hasta Quinientas Mil (500,000) 
acciones preferidas con valor nominal de cien Dólares (US$100.00), moneda de curso legal de los Estados Unidos de 
América, cada una. El valor nominal de la totalidad de la Oferta será de Cincuenta Millones de Dólares 
(US$50,000,000.00), moneda de curso legal de los Estados Unidos de América. 

El Programa Rotativo de Acciones Preferidas fue autorizado para su venta en oferta pública por la SMV bajo la 
Resolución No. SMV- 362-22 de 21 de octubre de 2022. 

Las Acciones Preferidas que se emitan no excederán la cantidad máxima autorizada por el Pacto Social del Emisor. 

Las Acciones Preferidas no tienen derecho a voz ni a voto, pero tendrán derechos económicos. El derecho a voz y a 
voto les corresponde exclusivamente a las acciones comunes, a razón de un voto por cada acción. Este Programa de 
Acciones Preferidas tiene la particularidad de ser no acumulativo. Por tanto, si la Junta Directiva del Emisor no declara 
el pago de dividendos en un período fiscal, el dividendo no se acumulará. El Emisor no declarará dividendos a los 
tenedores de sus acciones comunes en ningún período en que no se declaren dividendos a favor de los Tenedores 
Registrados de las Acciones Preferidas. 

El Emisor podrá efectuar emisiones rotativas de las Acciones Preferidas, en tantas Series como la demanda de mercado 
reclame, siempre y cuando se respete el monto autorizado total del Programa de US$50,000,000.00. 

El valor nominal de la presente emisión representa 0.49 veces el capital pagado (acciones comunes) del Emisor 
según los estados fmancieros interinos al31 de marzo de 2022 y 0.49 veces el capital pagado (acciones comunes) del 
Emisor según los estados fmancieros auditados al 31 de diciembre de 2021. 

El Emisor notificará a la SMV, a Latinex y a Latinclear los siguientes términos y condiciones de cada una de las Series 
a emitir al menos tres (3) Días Hábiles antes de la Fecha de Oferta de cada Serie, mediante suplemento al Prospecto 
Informativo: la Serie, la Fecha de Oferta, el monto y cantidad de acciones, la Fecha de Emisión, la tasa de interés 
equivalente para el cómputo del pago del dividendo, si la tasa de interés será fija o variable, los Días de Pago de 
Dividendos, una vez los mismos sean declarados y la Fecha de Redención Anticiapada de haberla .. 

Las Acciones Preferidas no tienen fecha de vencimiento. 

Los dividendos de las Acciones Preferidas se pagarán netos de cualquier impuesto de dividendos que pudiese 
causarse. 

Las Acciones Preferidas gozan de derechos Preferidas sobre los tenedores de acciones comunes en cualquier pago de 
dividendos o reparto de la cuota de liquidación que realice el Emisor. 

El presente Programa de Acciones Preferidas no cuenta con garantías. 

La oferta de las Acciones Preferidas se encuentra sujeta a las leyes de la República de Panamá. 

La "Fecha de Oferta Inicial" del Programa de Acciones Preferidas es el26 de octubre de 2022. 
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