
 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 
 
 

SUPLEMENTO INFORMATIVO PARA INVERSIONISTAS 
SALVADOREÑOS 

PROGRAMA ROTATIVO DE VALORES COMERCIALES 
NEGOCIABLES 

 

INFORMACION DEL EMISOR 

Emisor  
 
Corporación de Finanzas del País, S.A. (PANACREDIT) 
 

Dirección del Emisor 
 
Las oficinas principales están ubicadas en Calle 50, Edificio Corporación 
Financiera del País Apartado Postal 0832-2745, Suite 1021 WTC Panamá, 
República de Panamá 
 
 

Leyes que Gobiernan al Emisor 
 
Sociedad anónima incorporada y existente de conformidad con las leyes de la 
República de Panamá, mediante la Escritura Pública No.402  de 15 de enero de 
2007, de la Notaría Tercera del Circuito de Panamá, inscrita en la Sección 
Mercantil del Registro Público, a la Ficha No.551842, Sigla S.A., Documento 
1069895 desde el 17 de enero de 2007. Su duración es perpetua. 
 

Breve descripción del Emisor 
 
El Emisor cuenta con licencia para operar como empresa financiera, expedida 
mediante Resolución No. 164 de 20 de diciembre de 2007 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 abril de 2008 y se dedica a otorgar 
créditos de consumo principalmente (préstamos personales, préstamos con 
garantía hipotecaria, préstamo de auto y leasing), financiamiento comercial y 
factoring.  
 
Panacredit cuenta con 14 sucursales en la República de Panamá, estando su casa 
matriz ubicada en Calle 50, Edificio Panacredit, al lado del Panafoto, Ciudad de 
Panamá, República de Panamá. 
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A continuación, se presenta con mayor detalle los productos ofrecidos por 
Panacredit, S.A.: 
 

✓ Préstamos Personales: Otorgamiento de préstamos personales a 
jubilados, funcionarios públicos (principalmente de leyes especiales tales 
como: policía, enfermeras, educadores entre otros) y empleados de 
empresas privadas, a través de descuento directo. Estos préstamos son 
debidamente evaluados tomando en cuenta las políticas de crédito de la 
empresa, que se mantienen atractivas y competitivas en el mercado 
panameño. 

 
✓ Préstamos con Garantía Hipotecaria: Préstamos para cualquier 

propósito, ya sea de consumo, para mejoras al hogar, para inversiones en 
un negocio, o bien para consolidar deudas. Estos créditos son otorgados 
con la hipoteca de un bien inmueble, ya sea la residencia, un bien comercial 
o también un terreno preferiblemente urbano. Son préstamos otorgados 
con suficiente garantía y pueden variar en plazo dependiendo de la 
finalidad y la garantía a otorgar. El bien es avaluado por un avaluador 
autorizado por la empresa, quién especificará el valor del bien inmueble 
incluyendo el valor de “venta rápida” del activo a hipotecarse. 
 

✓ Préstamos de Autos y Leasing: Alternativa de financiamiento, mediante 
la cual el arrendador traspasa el derecho a usar un bien a cambio del pago 
de cuotas mensuales en concepto de arrendamiento durante un plazo 
determinado, al término del cual el arrendatario tiene la opción de comprar 
el bien arrendado pagando un precio determinado, devolverlo o renovar el 
contrato. Otorgamiento de leasing, para autos nuevos y de segunda, para 
adquisición de autos comerciales, equipo pesado, maquinaria industrial. 

 
✓ Préstamos Comerciales: Variedad de soluciones de financiamiento para 

satisfacer las necesidades en el corto, mediano y largo plazo. Líneas de 
crédito rotativas con las condiciones favorables para la empresa y con las 
que podrá realizar diversos tipos de operaciones tales como: préstamos 
para capital de trabajo, pago a proveedores, financiamientos contra activos 
circulantes, entre otros. También, préstamos específicos se enfocan hacia 
el financiamiento de inversiones de capital para su empresa. 

 

14 sucursales 
en la República 

de Panamá 

Casa Matriz  
Panacredit, 

S.A. 
Ciudad de 
Panamá 
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✓ Factoring: Financiamiento de las facturas por cobrar de clientes a 
empresas públicas y privadas que son fuentes seguras de pago. Al hacer 
este tipo de préstamo, el cliente obtiene liquidez inmediata al ceder las 
facturas a la empresa, con lo que también el Emisor se encarga del cobro 
de la misma. Todas las líneas de crédito de factoring son aprobadas a 
través del Comité de Crédito. Además, ofrece los instrumentos para 
financiar Órdenes de Compra o Contratos con el Gobierno Central, 
Instituciones Autónomas y Empresas Comerciales de Primer Nivel. El 
objetivo de este tipo de financiamiento es realizar por adelantado el pago a 
los proveedores para que el cliente inicie el proyecto o bien cumpla con la 
entrega, a la vez. 
 

Sector del Emisor 
 
El Emisor cuenta con licencia para operar como empresa financiera, expedida 
mediante Resolución No. 164 de 20 de diciembre de 2007; inició operaciones a 
partir del 1 de abril de 2008 y en la actualidad se dedica a otorgar créditos a 
través préstamos personales, préstamos con garantía hipotecaria, préstamos de 
autos, leasing, préstamos comerciales y factoring. 
 

Calificación de Riesgo del Emisor 
 
PA A (Panamá) con perspectiva estable, según informe emitido el 19 de junio de 
2020 en base a Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2019 por 
Pacific Credit Rating, Clasificadora de Riesgo. 
 
BBB-.pa (Panamá) con perspectiva estable, según informe emitido el 13 de julio 
de 2020 en base a Estados Financieros no Auditados al 31 de marzo de 2020 por 
Moody´s, Calificadora de Riesgo. 
 

Cierre de Ejercicio Fiscal 
Al 31 de diciembre de cada año. 
 

Sitios web que proveen información del emisor 
 

✓ Bolsa de Valores de Panamá https://www.panabolsa.com/es/  

✓ Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá 
http://www.supervalores.gob.pa/  

✓ Panacredit  https://www.panacredit.com/  
✓ Servicios Generales Bursátiles, S.A. de C.V. http://sgbsal.com/  
✓ Bloomberg. 

 
 
 
 
 
 

https://www.panabolsa.com/es/
http://www.supervalores.gob.pa/
https://www.panacredit.com/
http://sgbsal.com/
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INFORMACION DE LA EMISIÒN 

 

Nombre del Emisor 
 
Corporación de Finanzas del País, S.A. (Panacredit) 
 

Clase de Valor 
 
Valores Comerciales Negociables (VCN) 
 

Denominación de la Emisión 
 
VCNCFPAIS1 
 

Tipo de Emisión 

 
Programa Rotativo de Valores Comerciales 
Negociables 
 

Moneda 
 
Dólares de los Estados Unidos de América 
 

Monto total de la emisión 

 
Los VCN’s se emitirán bajo un programa rotativo en 
el cual el saldo insoluto a capital de los VCN’s 
emitidos y en circulación en un solo momento no 
podrá exceder Treinta Millones de Dólares 
(US$30,000,000.00). 
 

 
Monto colocado 

 

Al 17 de agosto de 2020 el monto colocado asciende 
a US$20,571,000.00 y lo disponible a 
US$9,429,000.00. 

Monto Principal 
 

 
Treinta Millones de Dólares de los Estados Unidos de 
América (US$30,000,000.00). 
 

Mínimos y múltiplos de 
contratación 

 

 
Los VCN’s serán emitidos de forma desmaterializada, 
registrada y sin cupones, y representados por medio 
de anotaciones en cuenta, en denominaciones de Mil 
Dólares (US$1,000.00) y en sus múltiplos. 
 

 
Valor nominal 

 
US$1,000.00 

Código Común 

Al 17 de agosto 2020 se han emitido 35 series, las 
cuales se puede ver el detalle del Código común 
según Anexo 1. Para las siguientes series se 
comunicará el Código común, por medio de Hecho 
relevante. 
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Código ISIN 

 

Al 17 de agosto 2020 se han emitido 35 series, las 
cuales se puede ver el detalle del Código ISIN según 
Anexo 1. Para las siguientes series se comunicará el 
Código ISIN, por medio de Hecho relevante. 

 
CUSIP (ID Number) 

 

Al 17 de agosto 2020 se han emitido 35 series, las 
cuales se puede ver el detalle del CUSIP según 
Anexo 1. Para las siguientes series se comunicará el 
CUSIP, por medio de Hecho relevante. 

Número del Sistema de 
Información Bursátil o 

Financiero Internacional 

 En Bloomberg aparecen únicamente código ISIN y 
CUSIP (ID Number), consignados en características 
de este suplemento como parte de la información de 
la emisión. 

Listado, Inscrito o Registrado 

Se encuentra registrado en la Superintendencia del 
Mercado de Valores: Resolución SMV No. 21-16 de 
19 de enero de 2016 y listado en la Bolsa de Valores 
de Panamá, S.A. 

Precio de Emisión 

Los VCN’s serán ofrecidos inicialmente a un precio a 
la par, es decir al cien por ciento (100%) de su valor 
nominal, pero 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. 

Series 

Al 17 de agosto 2020 se han emitido 35 series, las 
cuales se puede ver el detalle de cada una de ellas 
según Anexo 1 y 2 del presente suplemento. Las 
condiciones de las siguientes series se comunicarán 
por medio de Suplemento Informativo, en el momento 
que sean emitidas. 
 
Los VCN’s podrán ser emitidos en múltiples series, 
según lo establezca el Emisor de acuerdo a sus 
necesidades y las condiciones del mercado. 

Tasa de Interés 

Los VCN’s de cada serie devengarán intereses a 
partir de su Fecha de Emisión y hasta su Fecha de 
Vencimiento. La tasa de interés será fijada por el 
Emisor antes de efectuarse la oferta de venta de cada 
serie y la misma podrá ser fija o variable. La tasa 
variable será la que resulte de sumar un margen, a 
ser establecido exclusivamente por el Emisor, a la 
tasa Libor (London Interbank Rate) tres (3) meses, es 
decir, aquella tasa que bancos de primera línea 
requieran entre sí para depósitos en Dólares, a tres 
(3) meses plazo, en el mercado interbancario de 
Londres (London Interbank Market). 
En caso de que la tasa de interés de VCN´s de una 
Serie sea variable, la tasa variable de interés de los 
VCN’s de dicha serie se revisará dos (2) Días hábiles 
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antes del inicio de cada Periodo de Interés por 
empezar. 

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

Tipo de tasa 
Los VCN`s devengaran una tasa de interés fija o 
variable, según se establezca para cada serie. 

Periodo de Reajuste 
 

Será determinado como un hecho relevante en la 
emisión de cada una de las series. 

Tasa Base 
 

En caso de ser una tasa fija, los VCN`s devengaran 
una tasa de interés anual fija la cual será establecida 
por el Emisor antes de efectuarse la oferta de venta 
de cada serie, mediante un suplemento al Prospecto 
Informativo. 
 
En caso sea una tasa variable, esta será establecida 
por el Emisor antes de efectuarse la oferta de venta 
de cada serie, mediante un suplemento al Prospecto 
Informativo y será la que resulte de sumar un margen, 
a ser establecido exclusivamente por el Emisor, a la 
tasa Libor (London Interbank Rate) tres (3) meses, es 
decir, aquella tasa que bancos de primera línea 
requieran entre sí para depósitos en Dólares, a tres 
(3) meses 
Plazo, en el mercado interbancario de Londres 
(London Interbank Market). En caso de que la tasa de 
interés de VCN´s de una Serie sea variable, la tasa 
Variable de interés de los VCN’s de dicha serie se 
revisará dos (2) Días hábiles antes del inicio de cada 
Periodo de Interés por empezar. 

Sobretasa 
Será determinado como un hecho relevante en la 
emisión de cada una de las series. 
 

Tasa Mínima 

 
Será determinado como un hecho relevante en la 
emisión de cada una de las series. 
 

Tasa Máxima 

 
Será determinado como un hecho relevante en la 
emisión de cada una de las series. 
 

 
Forma de Emisión de los 

Valores 
 

 
Anotaciones electrónicas de valores en cuenta 
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Procedimiento 

de compensación y 
liquidación 

 

 
✓ Proceso de Compensación 

 
La compensación es el proceso por el cual, luego de 
acordada una operación, los Participantes 
intervinientes confirman los detalles de la transacción 
y la asignación de los titulares; así como los 
Participantes encargados de liquidar, cuando 
corresponda, y se calculan las respectivas 
obligaciones de liquidación por Participante; de modo 
que, al término de cada proceso, cada Participante 
conozca cuáles son sus obligaciones finales de 
liquidación.  
 
El proceso de compensación de valores inicia desde 
el momento en que se registra una instrucción de 
transferencia en el SECAV. Para iniciar el proceso es 
necesario que CEDEVAL reciba de la bolsa todas las 
operaciones concertadas y proporcione 
electrónicamente a los Participantes, los detalles de 
cada una de las transacciones. 
 

o Mercado Secundario (día T+0) 
 
En el día de cierre de las operaciones, CEDEVAL 
captura información de la bolsa y la pone a 
disposición de las Casas de Corredores de Bolsa 
para que digiten la información adicional. 
 

✓ Selección de valores: La selección de los 
valores, a ser liquidados en mercado 
secundario en T+3, se hace al final del día T+0 
o el día T+1 por la mañana. Este proceso 
puede generarse en repetidas ocasiones 
desde el día T+0 hasta T+3. Con el propósito 
de mantener informados a los Participantes, la 
información de los valores reservados para 
liquidarse se presenta en un reporte que 
detalla las operaciones en las que se tiene 
participación. 

 
✓ Inconsistencias: Toda operación para la que 

es imposible reservar los valores, se presenta 
en un reporte de inconsistencias que le 
permite a cada Participante identificar el 
problema y solucionarlo ante la bolsa o 
CEDEVAL, según el caso.  
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o Mercado Secundario (día T+1 y T+2) 

 

En el día T+1 las Casas de Corredores de Bolsa 
pueden hacer cambios de la información digitada en 
el SECAV, dentro del horario definido por CEDEVAL 
y la Bolsa. La información sujeta a modificación es: 
tipo de cliente, números de cuentas y cliente de la 
casa. 
 

o Mercado Secundario (día T+3) 
 

Previo a la liquidación del día CEDEVAL genera 
procesos de selección que permiten la depuración de 
operaciones con algún tipo de problema. CEDEVAL 
informa a la bolsa de cualquier operación que 
presente algún tipo de problema para proceder a la 
liquidación, previo al inicio del proceso de liquidación. 
 

✓ Proceso de Liquidación 
 

El proceso de liquidación consiste en el cumplimiento 
de las obligaciones asumidas como consecuencia de 
la negociación, mediante la transferencia de valores 
del vendedor al comprador y la transferencia de 
fondos del comprador al vendedor. Este proceso es 
irrevocable una vez concluido, lo que indica que 
cualquier corrección debe realizarse a través de otro 
movimiento que debe quedar debidamente 
documentado. 

 
o Mercado Secundario  

 
El traslado de los valores de la cuenta del emisor a la 
cuenta del comprador para liquidar las operaciones 
de mercado secundario se realiza en coordinación 
con la liquidación monetaria del día T+3. 

 
Plazos 

 

Los VCN’s tendrán plazos de pagos de hasta 
trescientos sesenta (360) días contados a partir de la 
Fecha de Emisión de cada serie. La cantidad de 
VCN’s a emitirse por serie y por plazo de vencimiento 
será determinada por El Emisor, según sus 
necesidades y condiciones del mercado al momento 
de efectuarse la venta de los VCN’s. 
 

Fecha de Anuncio 19 de enero de 2016 (Fecha de Resolución) 
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Fecha de Devengo 

 

La fecha de devengo será definida según el tramo a 
colocar; para las series ya emitidas se puede ver el 
detalle según Anexo 1 y 2.  

 
Fecha de Emisión 

 

 
Para cada serie, la “Fecha de Emisión” será la 
primera Fecha de Liquidación de VCN´s de una Serie 
que ocurra después de una Fecha de Oferta 
Respectiva y a partir de la cual los VCN´s de dicha 
Serie empezaran a devengar intereses. La Fecha de 
Oferta Respectiva, la Fecha de Emisión, la Tasa de 
Interés, la Fecha de Vencimiento, Periodicidad de 
Pago de Intereses, los Días de Pago de Intereses, 
monto y serie a ser ofrecida de VCN´s será notificada 
por el Emisor a la Superintendencia de Mercado de 
Valores 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. 
 

 
Fecha de Primera Liquidación 

 

La fecha de liquidación de la primera serie (serie V) 
emitida del presente programa de VCN`s fue el 13 de 
septiembre de 2017, para las series ya emitidas se 
puede ver el detalle según Anexo 1 y 2. Para las 
siguientes series será definida según el tramo a 
colocar. 

 
Fecha de Vencimiento 

 

La fecha de vencimiento será definida según el tramo 
a colocar; para las series ya emitidas se puede ver el 
detalle según Anexo 1 y 2. 

 
Fecha de pago de Intereses 

 

 
Para cada una de las series de VCN’s de que se trate, 
El Emisor determinará la periodicidad del pago de 
intereses, la cual podrá ser mensual, bimensual, 
Trimestral, semestral o al vencimiento. El pago de 
intereses se hará el día quince (15) del mes 
correspondiente de acuerdo a cada Periodo de 
Interés (cada uno, un “Día de Pago de Interés”), y en 
caso de no ser este un Día Hábil, entonces el pago 
se hará el primer Día Hábil siguiente. 
 

Fecha de pago Primer Cupón 

La fecha de pago del primer cupón de la primera serie 
(serie V) fue el 15 de octubre de 2017, para las series 
ya emitidas se puede ver el detalle según Anexo 1 y 
2. Para las siguientes series será definida según el 
tramo a colocar. 

Periodicidad de pago de 
Capital 
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 Para cada una de las series, el valor nominal de cada 
VCN se pagará mediante un solo pago a capital, en 
su respectiva Fecha de Vencimiento. 
 

Clasificación de Riesgo de la 
Emisión  

 

PA 2+ (Panamá) con perspectiva estable, según 
informe emitido el 19 de junio de 2020 en base a 
Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 
2019 por Pacific Credit Rating, Clasificadora de 
Riesgo. 
  
EQL 2-.pa (Panamá) con perspectiva estable, según 
informe emitido el 13 de julio de 2020 en base a 
Estados Financieros no Auditados al  31 de  marzo 
de 2020 por Moody´s, Clasificadora de Riesgo. 

 
Redención anticipada y 

compra 
 

Los VCN’s no podrán ser redimidos anticipadamente 
por el Emisor. 

Redención Opcional 
Los VCN’s no podrán ser redimidos anticipadamente 
por el inversionista. 

 
Forma de pago de Capital e 

Intereses 
 

Serán pagados en Dólares de los Estados Unidos de 
América. 

 
Estatutos 

 

El pago de capital e intereses de los VCN’s no tienen 
preferencia sobre las demás acreencias que se 
tengan contra el Emisor, excepto por las prelaciones 
establecidas por las leyes aplicables en caso de 
quiebra. 

 
Destino de los fondos 

 

El producto neto de la venta de los VCN’s, que luego 
de descontar los gastos de la Emisión equivalen a 
US$29,831,377.50, serán utilizados en su totalidad 
para financiar el capital de trabajo. 

 
Emisiones futuras 

Los VCN’s podrán ser emitidos en una o múltiples 
series, según lo establezca el Emisor de acuerdo a 
sus necesidades y las condiciones del mercado, con 
plazo de pagos de hasta trescientos sesenta (360) 
días contados a partir de la Fecha de Emisión de 
cada serie.  

 
Cantidades Adicionales 

El emisor no podrá agregar cantidades adicional al 
programa autorizado por US$30,000,000.00. Los 
VCN’s se emitirán bajo un programa rotativo en el 
cual el saldo insoluto a capital de los VCN’s emitidos 
y en circulación en un solo momento no podrá 
exceder Treinta Millones de Dólares 
(US$30,000,000.00). 
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Respaldo 

 

Los VCN’s estarán respaldados por el crédito general 
del Emisor. El pago de las obligaciones derivadas de 
los VCN’s provendrá de los recursos financieros 
generales del Emisor. 

 
Garantía 

 

El cumplimiento de las obligaciones derivadas de los 
VCN’s estará respaldado por el crédito general del 
Emisor y constituyen obligaciones generales del 
Emisor, no garantizadas por activos o derechos 
específicos, reserva o fondo de amortización y sin 
privilegios especiales o acreencias que tengan 
prelación sobre este Emisión.  

 
Clausulas adicionales 

 

El Emisor se reserva el derecho de efectuar 
enmiendas al prospecto y demás documentos que 
respaldan la oferta pública de los VCN’s 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 VCN’s y documentos relacionados 
con esta oferta, no se requerirá el consentimiento 
previo o posterior de los tenedores de los VCN’s. 
Tales enmiendas se notificarán a la Superintendencia 
de Mercado de Valores mediante suplementos 
enviados dentro de los dos (2) días 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 VCN´s de la presente emisión de 
conformidad con lo establecido en la sección IX de 
este Prospecto Informativo, en cualquier momento, y 
ser dispensado del cumplimiento de sus 
obligaciones, con el voto favorable de (a) los 
Tenedores Registrados de los VCN´s que 
representen no menos del 51% del saldo insoluto a 
capital de los VCN´s emitidos y en circulación de 
todas las Series (una “Mayoría de Tenedores”), 
cuando se trate de una modificación o dispensa que 
afecte a los VCN´s de todas las Series, o (b) los 
Tenedores Registrados de los VCN´s que 
representen no menos del 51% del saldo insoluto a 
capital de los VCN´s 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 VCN´s de una Serie en 
particular, excepto cuando se trate de modificaciones 
relacionadas con la tasa de interés, y plazo de pago 
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de interés o capital, para lo cual se requerirá el 
consentimiento de (i) los Tenedores Registrados de 
los VCN´s que representen no menos del 75% del 
saldo insoluto a capital de los VCN´s emitidos y en 
circulación de todas las Series (una “Supermayoría 
de Tenedores”), cuando se trate de una modificación 
o dispensa que afecte a los VCN´s de todas las 
Series, o (ii) los Tenedores Registrados de los VCN´s 
que representen no menos del 75% del saldo insoluto 
a capital de los VCN´s 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 VCN´s 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 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 VCN’s será suministrada por el Emisor a la 
Superintendencia de Mercado de Valores, quien la 
mantendrá en sus archivos a la disposición de los 
interesados. 

 
Reposición, cambio y 

transferencia 
 

Los VCN`s fueron emitidos en forma de Obligaciones 
Globales a favor de una Central de Valores, en uno o 
más títulos globales, en forma nominativa y 
registrada, sin cupones. Inicialmente, los VCN`s 
Globales serán emitidos a nombre de la Central 
Latinoamericana de Valores, S.A. (“Latin Clear”), 
quien acreditará en su sistema interno el monto de 
capital que corresponde a cada una de las personas 
que mantienen cuentas con Latin Clear (el 
“Participante” o en caso de ser más de uno o todos, 
los “Participantes”). La propiedad de los derechos 
bursátiles con respecto a los VCN`s Globales estará 
limitada a Participantes o a personas que los 
Participantes le reconozcan derechos bursátiles con 
respecto a los VCN`s Globales. La propiedad de los 
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derechos bursátiles con respecto a los VCN`s 
Globales será demostrada, y el traspaso de dicha 
propiedad será efectuado únicamente a través de los 
registros de Latin Clear (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 VCN`s Global será 
considerado como el único propietario de dichos 
VCN`s en relación con todos los pagos que deba 
hacer el Emisor, de acuerdo a los términos y 
condiciones de los VCN`s. Ningún propietario de 
derechos bursátiles con respecto a los VCN`s 
Globales tendrá derecho a transferir dichos derechos, 
salvo de acuerdo a los reglamentos y procedimientos 
de Latin Clear. (Ver adicionales en Anexo 3.) 

 
Cláusulas de  

No Compromiso 
 

No existen circunstancias o estipulaciones que 
puedan menoscabar la liquidez de los valores que se 
ofrezcan, tales como número limitado de tenedores, 
restricciones a los porcentajes de tenencia, y/o 
derechos preferentes. 

 
Eventos de Incumplimiento 

 

Los siguientes constituirán causales de vencimiento 
anticipado de los VCN`s:  
 
a. Si el Emisor deja de realizar cualquier pago en 
concepto de capital o intereses derivados de los 
VCN’s, una vez sea notificado por el Agente de Pago, 
Registro y Transferencia. 
 
b. Si el Emisor no cumpliese con cualquiera de las 
obligaciones a su cargo contenidas en este 
Prospecto o los VCN’s, salvo que la Mayoría de Los 
tenedores de la Emisión, autoricen expresamente y 
por escrito dicho incumplimiento; 
 
c. Si el Emisor incumple cualesquiera otras 
obligaciones financieras que entre todas sumen más 
de Un Millón de Dólares (US$1,000,000.00). 
 
d. Si la licencia de empresa financiera o cualquier otra 
licencia, concesión, permiso o derecho de que es 
titular el Emisor es revocada, siempre y cuando la 
revocatoria afecte de forma sustancial la continuación 
o buena marcha de sus actividades financieras 
desarrolladas. 
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✓ Período de Cura 
 

En caso de que ocurriesen uno o más Causales de 
Vencimiento Anticipado, el Emisor deberá emitir una 
Notificación de Incumplimiento dirigida al Agente de 
Pago, Registro y Transferencia, sin perjuicio de que 
el Agente de Pago haya cumplido con su obligación 
de comunicar sobre la ocurrencia de cualquier Causal 
de Vencimiento Anticipado tan pronto haya tenido 
conocimiento del mismo. Dicha notificación deberá 
indicar la Causa de Vencimiento Anticipado que haya 
ocurrido. El Agente de Pago, Registro y Transferencia 
deberá enviar la Notificación de Incumplimiento, al 
Día Hábil siguiente de haberla recibido, a todos los 
Tenedores, a la Superintendencia del Mercado de 
Valores y a la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. 
Realizada una notificación de incumplimiento, el 
Emisor contará con un plazo de treinta (30) Días 
Hábiles para subsanar el incumplimiento (el “Periodo 
de Cura”). Este Período de Cura no aplicará para el 
caso en que se decrete la quiebra del Emisor. 
 

✓ Declaración de plazo vencido 
 
La subsanación de una Causal de Vencimiento 
Anticipado debe ser comunicada por el Emisor 
mediante notificación escrita al Agente de Pago, 
Registro y Transferencia para que este la comunique 
a todos los Tenedores, a la Superintendencia del 
Mercado de Valores y a la Bolsa de Valores de 
Panamá, S.A.  
 
Si la Causal de Vencimiento Anticipado no es 
subsanada dentro del Periodo de Cura, Tenedores 
Registrados que representen no menos del setenta y 
cinco por ciento (75%) del saldo insoluto a capital de 
todas las series o de una serie respectiva, según sea 
el caso, tendrán derecho a declarar de plazo vencido, 
todas la obligaciones de pago a cargo del Emisor 
derivadas de los VCN’s, de todas las series, si la 
Causal de Vencimiento Anticipado afecta a los VCN´s 
de todas las series o de la serie que se trate, si la 
Casual de Vencimiento Anticipado solo afecta a los 
VCN´s de una serie, en nombre y representación de 
los Tenedores Registrados correspondientes , 
quienes por este medio irrevocablemente consienten 
a dicha representación. El(los) Tenedor(es) 
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Registrado(s) entregará(n) la Declaración de Plazo 
Vencido suscrita por él (ellos) al Agente de Pago, 
quien notificará de tal hecho al Emisor, a todos los 
Tenedores Registrados, a la Superintendencia de 
Mercado de Valores y a la Bolsa de Valores de 
Panamá, S.A., y en cuya fecha de expedición y sin 
que ninguna persona deba cumplir con ningún otro 
acto, notificación o requisito, los VCN´s de todas las 
Series o aquellos de la serie que se trate se 
constituirán en obligaciones de plazo vencido. 
 

 
Prescripción 

 

 
Las sumas de capital e intereses derivadas de los 
VCN’s 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 Informativo o de los VCN’s, o a 
consecuencia de haberse dictado una orden de parte 
de alguna autoridad competente, no devengarán 
intereses con posterioridad al Día de Pago de Interés. 
 
Toda suma de dinero que el Emisor haya puesto a 
disposición del Agente de Pago, Registro y 
Transferencia para cubrir los pagos de capital e 
intereses de los VCN’s, y que no sea cobrada por el 
respectivo Tenedor Registrado luego de transcurrido 
un período de ciento ochenta 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 parte 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. 

 
Reuniones y enmiendas 

 

El Emisor se reserva el derecho de efectuar 
enmiendas al prospecto y demás documentos que 
respaldan la oferta pública de los VCN’s 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 VCN’s y documentos relacionados 
con esta oferta, no se requerirá el consentimiento 
previo o posterior de los tenedores de los VCN’s. 
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Tales enmiendas se notificarán a la Superintendencia 
de Mercado de Valores mediante 
Suplementos enviados dentro de los dos (2) días 
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 VCN´s de la presente emisión de 
conformidad con lo establecido en la sección IX de 
este Prospecto Informativo, en cualquier momento, y 
ser dispensado del cumplimiento de sus 
obligaciones, con el voto favorable de (a) los 
Tenedores Registrados de los VCN´s que 
representen no menos del 51% del saldo insoluto a 
capital de los VCN´s emitidos y en circulación de 
todas las Series (una “Mayoría de Tenedores”), 
cuando se trate de una modificación o dispensa que 
afecte a los VCN´s de todas las Series, o (b) los 
Tenedores Registrados de los VCN´s que 
representen no menos del 51% del saldo insoluto a 
capital de los VCN´s 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 VCN´s de una Serie en 
particular, excepto cuando se trate de modificaciones 
relacionadas con la tasa de interés, y plazo de pago 
de interés o capital, paro lo cual se requerirá el 
consentimiento de (i) los Tenedores Registrados de 
los VCN´s que representen no menos del 75% del 
saldo insoluto a capital de los VCN´s emitidos y en 
circulación de todas las Series (una “Supermayoría 
de Tenedores”), cuando se trate de una modificación 
o dispensa que afecte a los VCN´s de todas las 
Series, o (ii) los Tenedores Registrados de los VCN´s 
que representen no menos del 75% del saldo insoluto 
a capital de los VCN´s 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 VCN´s 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 
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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 VCN’s será suministrada por el Emisor a la 
Superintendencia de Mercado de Valores, quien la 
mantendrá en sus archivos a la disposición de los 
interesados. 

 
Leyes Aplicables 

 

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 de 
Mercado de Valores sobre la materia. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Retención de impuestos y 
montos adicionales 

 

Los inversionistas en los VCN’s gozarán de varios 
beneficios fiscales. Cada interesado en invertir en los 
VCN’s 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 el tratamiento fiscal de los VCN’s. Cada 
Tenedor Registrado deberá cerciorarse 
independientemente del trato fiscal de su inversión en 
los VCN’s 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 tratamiento, o de 
darse un cambio adverso al mismo, tal hecho 
afectaría o podría afectar los rendimientos 
esperados, al tiempo que cualquier impuesto 
aplicable sobre los mismos, tendría que ser retenido 
de los intereses a ser pagados sobre los VCN’s o de 
cualquier ganancia de ganancia de capital que se 
genere. 

 
 
 

Régimen fiscal en  
el país de origen  

 
(República de Panamá) 

El artículo 335 del Texto Único del Decreto Ley No.1 
de 8 de julio de 1999, modificado por la Ley No.8 de 
15 de marzo de 2010, prevé que salvo lo preceptuado 
en el artículo 733 del Código Fiscal, estarán exentos 
del Impuesto sobre la Renta los intereses u otros 
beneficios que se paguen o acrediten sobre valores 
registrados en la Superintendencia de Mercado de 
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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. 

 
 
 
 
 

Régimen fiscal  
en El Salvador 

 
 

Bajo el Decreto Legislativo Número 134, Ley del 
Impuesto Sobre la Renta de la República de El 
Salvador, los intereses, ganancias de capital o 
cualquier otro beneficio obtenido por inversionistas 
locales en títulos valores son gravados con una tasa 
impositiva del 10%.  
 
Para el caso de inversionistas extranjeros, la tasa 
impositiva sobre ganancias de capital, intereses u 
otros beneficios es del 3%. El inversionista debe 
consultar con su asesor fiscal sobre las 
consecuencias fiscales que produce la negociación 
de estos valores. 

 
Negociabilidad en la  

Bolsa de Valores  
de El Salvador 

 

En mercado Secundario, a través de las casas de 
corredores, en las sesiones de negociación que se 
lleven a cabo en la Bolsa de Valores de El Salvador. 

Procedimientos a seguir en 
caso de problemas, litigios, 

mecanismos de resolución de 
conflicto, situaciones de no 
pago del emisor extranjero u 

otros eventos similares 

Cualquier controversia, diferencia o disputa que surja 
con motivo de la validez, interpretación, ejecución o 
terminación de los VCN`s será resuelta mediante 
arbitraje en derecho 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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Participantes Internacionales 
 

✓ Agente Fiscal 
 
Información no consignada en prospecto original. 
 

✓ Agente Estructurador, Colocador y Agente de pago 
 

MMG Bank Corporation 
Avenida Paseo del Mar, Urbanización Costa del Este 
Torre MMG, Piso 22 
Apartado Postal 0832-02453 
Panamá, República de Panamá 
Teléfono: 265-7600 / Fax: 265-7601 
Contacto: Marielena García Maritano 
Correo-e: marielena.gmaritano@mmgbank.com 
Sitio Web: www.mmgbank.com 

 

✓ Agente de Depósito y Custodio Internacional y Agente principal de 
pago 

 

Central Latinoamericana de Valores, S.A (Latin Clear)  
Avenida Federico Boyd y Calle 49 Bella Vista,  
Edificio Bolsa de Valores, Planta Baja  
Apartado Postal 0823-04673  
Panamá, República de Panamá  
Teléfono: (507) 214-6105, Fax: (507) 214-8175  
Contacto: María Guadalupe Caballero:  
Correo: mcaballero@latinclear.com.pa  
Sitio Web: www.latinclear.com.pa  

 
Participantes Nacionales 

 
✓ Agente de pago local, Custodia y Depósito local 

 
a) Central de Depósito de Valores, S.A. de C.V.  

Urbanización Jardines de La Hacienda, Boulevard Merliot y Avenida Las 
Carretas, Antiguo Cuscatlán, La Libertad  
Teléfono: 2212-6400  
Sitio web: www.cedeval.com  
Dirección electrónica: participantes@cedeval.com   

 

b) Custodios internacionales con los que tienen contrato  

Central Latinoamericana de Valores (Latin Clear)  
 

mailto:mcaballero@latinclear.com.pa
http://www.latinclear.com.pa/
http://www.cedeval.com/
mailto:participantes@cedeval.com
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c) Procedimiento para el cumplimiento de derecho y obligaciones de 
los inversionistas  

 

El Ejercicio de Derechos Patrimoniales o Económicos es un servicio que presta 
CEDEVAL, consistente en hacer, por cuenta del Participante Directo, el cobro de 
amortizaciones, dividendos, intereses, y otros rendimientos acreditados por los 
emisores.  
 
La función de CEDEVAL consiste en actuar como intermediario entre el emisor y 
los participantes. 
 

1. Requisitos para hacer efectivo el Servicio  

• Cada participante debe notificar a CEDEVAL sobre la cuenta 
bancaria donde se les abonará el valor del producto del ejercicio 
patrimonial de los valores acreditados en sus cuentas; y  

• Tengan depositados los valores en CEDEVAL, con por lo menos 
cuarenta y ocho horas antes de ejercer el derecho, en el caso de 
títulos valores.  

 

2. Pago de Intereses o Capital de Emisiones Extranjeras  
 

El pago de intereses o capital de emisiones extranjeras se realiza de la siguiente  
manera: 

• Cada Participante Directo debe enviar instrucciones a CEDEVAL;  

• El participante podrá indicar a CEDEVAL como destino de los fondos 
cualquier banco local o extranjero. En todo caso, los cargos 
bancarios serán por cuenta del titular de la cuenta;  

• Las instrucciones deben ser enviadas a CEDEVAL, por lo menos   
dos días hábiles antes de la fecha de pago; y 

• El pago del vencimiento del capital o los intereses se realiza como 
máximo un día hábil después que los fondos estén disponibles en la 
cuenta de CEDEVAL. En caso de que el vencimiento no 
corresponda a un día hábil, el pago se hará efectivo el día hábil 
siguiente.  
 

 

3. Ejercicio de derechos sociales o corporativos  
 

En cuanto al servicio del Ejercicio de Derechos corporativos consiste, por ejemplo, 
en: representación a titulares de acciones en juntas generales; capitalización de 
utilidades; y suscripción preferente de acciones. 
 
Tipos de servicios: 
 

• Representación a titulares: Consiste, en representar a los titulares 
en las juntas generales de accionistas, juntas de obligacionistas y a 
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los tenedores de certificados fiduciarios de participación o tenedores 
de otros valores depositados;  

• Capitalización de utilidades: Esto es cuando existe el pago de un 
dividendo con acciones y CEDEVAL realiza por cuenta del titular la 
solicitud del certificado;  

 
Requisitos para el Ejercicio de Derechos Sociales o Corporativos 
 
El participante debe: 

• Solicitar por escrito el servicio a CEDEVAL; y  

• Facilitar la documentación que sea necesaria para la prestación del 
servicio.  

 

✓ Casa de Corredores de Bolsa local 
 

Servicios Generales Bursátiles, S.A. de C.V. 
57 Ave. Norte No. 130 Edificio Sogesa 
San Salvador, El Salvador 
Teléfono: (503) 2121-1800, Fax: (503) 2260-5578  
Contacto: Ana Patricia Duarte de Magaña  
Correo: pmagana@sgbsal.com   
Sitio Web: www.sgbsal.com   

 
Tratamiento Fiscal 

 
La negociación y el pago de intereses de los VCN´s no están sujetos al pago de 
impuestos a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios 
(IVA), tanto para personas naturales como para personas jurídicas. 
 
 

Sitios web que proveen 
Información de los Valores 

 
✓ Bolsa de Valores de Panamá https://www.panabolsa.com/es/  

✓ Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá 
http://www.supervalores.gob.pa/  

✓ Panacredit  https://www.panacredit.com/  
✓ Servicios Generales Bursátiles, S.A. de C.V. http://sgbsal.com/  
✓ Bloomberg. 

 
 

mailto:pmagana@sgbsal.com
http://www.sgbsal.com/
https://www.panabolsa.com/es/
http://www.supervalores.gob.pa/
https://www.panacredit.com/
http://sgbsal.com/
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Autorizaciones para negociación en Mercado 
Bursátil de El Salvador 

 
 

✓ Autorización otorgada por el Consejo Directivo de la Superintendencia del 
Sistema financiero en sesión No. CD- 32/2020 de fecha 23 de septiembre 
de 2020.  
 

✓ Autorización otorgada por la Bolsa de Valores de El Salvador, S.A. de C.V. 
en resolución EM-37/2020 de Comité de Emisiones tomado en sesión 
19/2020 de fecha 4 de noviembre de 2020.  
 

Factores 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 VCN’s deben cerciorarse que entienden 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 de suscitarse, 
pudieran afectar las fuentes de pago de los VCN’s. 
 
La información proporcionada a continuación, en ningún caso sustituye las 
consultas y asesorías 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 
VCN’s. 
 
 
 
 

A. De la Oferta  
 

1. Riesgo de Ausencia de Garantías 

 
Los VCN’s de la presente emisión están respaldados por el crédito general del 
Emisor y constituyen obligaciones generales del mismo, no garantizadas por 
activos o derechos específicos y sin privilegios especiales. No existirá un fondo 
de amortización, por consiguiente los fondos para el repago de los VCN’s  
provendrán de los recursos generales del Emisor.  
 
A la fecha de autorización del Prospecto Informativo de esta Emisión, la misma no 
se encuentra garantizada. 
 

2. Riesgo de Tasa de Interés 
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Respecto a aquellas series de VCN’s que paguen una tasa de interés fija hasta 
su vencimiento, de darse un aumento de tasas de interés en el mercado por 
encima a las tasas de interés vigentes al momento de la emisión de los VCN’s, el 
inversionista perderá la oportunidad de invertir en otros productos a tasas de 
interés de mercado y recibir tasas de interés superiores. 
 

3. Riesgo de Reducción Patrimonial 
 
Los términos y condiciones de los VCN’s no limitan la capacidad del Emisor de 
gravar sus bienes presentes y futuros, pero sí imponen restricciones para 
recomprar sus acciones o reducir su capital de acuerdo a las Obligaciones de No 
Hacer, establecidas en la sección VI, literal A, 31.2. 
 
 
 

4. Prelación 
 

El pago de capital e intereses de los VCN’s no tiene preferencia sobre las demás 
acreencias que se tengan contra el Emisor, excepto por las prelaciones 
establecidas en este prospecto y por las leyes aplicables en caso de quiebra. 
 

5. Riesgo Fiscal 
 
El Emisor no puede garantizar que el actual tratamiento fiscal otorgado a los 
intereses y ganancias de capital que se generen de los VCN’s y de su venta, se 
mantendrá durante la vigencia de los VCN’s. Tampoco puede garantizar la 
vigencia de los beneficios fiscales otorgados por ley y de los que actualmente goza 
el Emisor. 
 

6. Riesgo por falta de liquidez en el Mercado Secundario 
 
En caso de que un inversionista requiera en algún momento vender sus VCN’s 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 debido a la existencia de un mercado de valores secundario de 
liquidez limitada y por ende, verse obligado a mantenerlos hasta su vencimiento. 
 
No existen circunstancias o estipulaciones que puedan menoscabar la liquidez 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. Riesgo de Crédito 
 
En base a los estados financieros no auditados al 30 de junio de 2015, el valor 
nominal de la presente emisión representa dos punto veintiún (2.21) veces el 
patrimonio y cinco punto cincuenta (5.50) veces el capital pagado del Emisor. 
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En adición a la presente emisión, El Emisor está solicitando el registro para una 
emisión de Bonos Corporativos por USD$50,000,000 y mantiene otras emisiones 
en circulación, que a 30 de junio de 2015 contaban con montos disponibles para 
ser ofertados, razón por la cual el pago de intereses y el pago de capital pueden 
verse afectados por el cumplimiento de los pagos de las emisiones anteriores.  
 
De acuerdo a los estados financieros no auditados al 30 de junio de 2015 estas 

son: 
 
 
 

8. Riesgo de Modificaciones y Cambios 
 
El Emisor podrá modificar los términos y condiciones de cualesquiera de las series 
de los VCN´s de la presente emisión de conformidad con lo establecido en la 
sección IX de este Prospecto Informativo, en cualquier momento, y ser dispensado 
del cumplimiento de sus obligaciones, con el voto favorable de (a) los Tenedores 
Registrados de los VCN´s que representen no menos del 51% del saldo insoluto 
a capital de los VCN´s emitidos y en circulación de todas las Series (una “Mayoría 
de Tenedores”), cuando se trate de una modificación o dispensa que afecte a los 
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VCN´s de todas las Series, o (b) los Tenedores Registrados de los VCN´s que 
representen no menos del 51% del saldo insoluto a capital de los VCN´s 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 VCN´s 
de una Serie en particular, excepto cuando se trate de modificaciones 
relacionadas con la tasa de interés y plazo de pago de interés o capital, paro lo 
cual se requerirá el consentimiento de (i) los Tenedores Registrados de los VCN´s 
que representen no menos del 75% del saldo insoluto a capital de los VCN´s 
emitidos y en circulación de todas las Series (una “Supermayoría de Tenedores”), 
cuando se trate de una modificación o dispensa que afecte a los VCN´s de todas 
las Series, o (ii) los Tenedores Registrados de los VCN´s que representen no 
menos del 75% del saldo insoluto a capital de los VCN´s 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 VCN´s 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 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 VCN’s será suministrada por el Emisor a la 
Superintendencia de Mercado de Valores, quien la mantendrá en sus archivos a 
la disposición de los interesados. 
 

9.  Riesgo de Incumplimiento 
 
El incumplimiento por parte de El Emisor de cualquiera de las Obligaciones de 
Hacer y Obligaciones de No Hacer, descritas en la sección VI, literal A, 31.1 y 
31.2, conllevará al vencimiento anticipado de la emisión, y se podrá declarar de 
plazo vencido las obligaciones de pago derivadas de los VCN’s, sujeto a que 
ocurran uno o más de las Causales de Vencimiento Anticipado, tal y como se 
describen en la Sección VI, literal A, 32. 
 

10. Riesgo de Vencimiento Anticipado 
 
La emisión conlleva Causales de Vencimiento Anticipado, que en caso de que se 
suscite alguna de ellas, de forma individual o en conjunto, puede dar lugar a que 
se declare de plazo vencido la emisión, tal como se describe en la Sección VI, 
literal A, 32. 
 
De ocurrir uno o más de las Causales de Vencimiento Anticipado, tal como se 
describen en el Sección VI, literal A, 32.1 de este Prospecto Informativo y la misma 
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no es subsanada dentro del Periodo de Cura, los Tenedores Registrados que 
representen el setenta y cinco por ciento (75%) del saldo insoluto a capital de 
todas las series o de una serie respectiva, según sea el caso, tendrán derecho a 
declarar de plazo vencido todas las obligaciones de pago a cargo del Emisor 
derivadas de los VCN’s, de todas las series, si la Causal de Vencimiento 
Anticipado afecta a los VCN´s de todas las series o de la serie que se trate, si la 
Causal de Vencimiento Anticipado solo afecta a los VCN´s de una serie, en 
nombre y representación de los Tenedores Registrados, quienes por este medio 
irrevocablemente consienten a dicha representación. 
 
 
 
 

11. Riesgo de Periodo de Disponibilidad Indefinido 
 
El presente Programa Rotativo de VCN`s no cuenta con un período de 
disponibilidad de plazo determinado. 

 
B. Del Emisor 

 
1. Riesgo de Mercado 

 
El riesgo en las instituciones financieras así como aquellas dedicadas a las 
finanzas destinadas a la ramas productivas de la actividad empresarial y de 
consumo, se deriva de cambios imprevistos en las tasas de interés (riesgo de 
tasas de interés), en los flujos de los pagos de capital e intereses (riesgo de 
liquidez), y en la capacidad de los deudores de cancelar sus obligaciones de 
manera puntual (riesgo crediticio). 
 
Su actividad natural, consiste en la generación de intereses y comisiones que 
provienen del financiamiento, por lo que los resultados futuros dependerán de la 
administración eficiente de su cartera de crédito, el costo de los recursos mediante 
los cuales financian sus operaciones y de los siguientes factores: 
 

✓ El desempeño de la economía en Panamá 
✓ El desempeño del sector financiero local 
✓ El desempeño del empleo en general en Panamá 

 
Igualmente una disminución en la capacidad del Emisor de continuar colocando 
nuevos préstamos por falta de capacidad de levantar fondos o un aumento en la 
morosidad en la cobranza de los pagos de los préstamos mantenidos como 
activos, pueden considerarse como los principales riesgos, ya que dichos activos 
son la fuente principal de ingresos dentro de la operación financiera desarrollada. 
 
 

2. Niveles de Endeudamiento 
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El nivel de endeudamiento del Emisor refleja el riesgo de crédito, dado que podría 
afectar la flexibilidad, exposición a la insolvencia o capacidad de atender el pago 
de sus obligaciones o deudas.  
 
De acuerdo a los Estados Financieros no auditados al 30 de junio de 2015, el 
Emisor mantenía un nivel de endeudamiento (Pasivos Totales / Total Patrimonio) 
de cinco punto veintidós (5.22) veces y (Pasivos Totales / Capital Pagado) de trece 
punto tres (13.03) veces. De colocarse la totalidad de esta emisión de VCN´s, el 
nivel de endeudamiento (Pasivos Totales / Total Patrimonio) aumentaría a siete 
punto cuarenta y tres (7.43) veces y (Pasivos Totales / Capital Pagado) 
aumentaría a dieciocho punto cincuenta y tres (18.53) veces. 
 
De manera simultánea a la presente oferta, El Emisor está solicitando el registro 
para una emisión de  Bonos Corporativos. De colocarse la totalidad de la presenta 
oferta junto con la de Bonos Corporativos, el nivel de endeudamiento (Pasivos 
Totales / Total Patrimonio) aumentaría a once punto once (11.11) veces y (Pasivos 
Totales / Capital Pagado) aumentaría veintisiete punto setenta y uno (27.71) 
veces. 
 
A modo de referencia, el monto total de la emisión de VCN´s, equivalen a cinco 
punto cincuenta (5.50) veces el capital pagado y a dos punto veintiún (2.21) veces 
el patrimonio total. De considerarse tanto la emisión de VCN´s junto con la emisión 
de Bonos Corporativos para los cuales El Emisor está solicitando registros 
simultáneos a la presente oferta, ambas equivalen a catorce punto sesenta y ocho 
(14.68) veces el capital pagado y a cinco punto ochenta y ocho (5.88) veces el 
patrimonio total. 
 
Si la presente Emisión fuera colocada en su totalidad, al igual que la emisión 
correspondiente a Bonos Corporativos para la cual el Emisor solicita registro de 
manera simultánea, la posición financiera del Emisor quedaría de la siguiente 
manera: 
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Balances no auditados al 30 de junio de 2015 
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3. Concentración de financiamientos 
 
La cartera de clientes del Emisor se compone de un total de 1,302 clientes al 30 
de septiembre de 2014, dándose la mayor concentración en patronos del Estado 
(Contraloría-Autónomos), y en menor proporción, en empresas privadas y en 
jubilados. El riesgo de la concentración reside en que la solvencia y liquidez del 
Emisor van a depender del índice de morosidad para este tipo de clientes. 
 

4. Actividad Comercial 
 
Siendo la actividad principal del Emisor el otorgamiento de préstamos personales 
a empleados del sector público y privado en general, es un riesgo propio del 
Emisor la pérdida de trabajo del prestatario o la pérdida de la capacidad de pago 
del Estado, en el caso de los prestatarios que dependan de este sector y en la 
misma medida se aplica al sector privado. 
 
Para el caso de los descuentos a deudores del Emisor que sean jubilados o 
pensionados, el riesgo de pago que adquiere el Emisor como acreedor de éstos 
consistirá en que la Caja de Seguro Social disponga de los fondos suficientes para 
hacerle frente a la obligación contraída por el jubilado o pensionado en el 
plazo de la obligación. 
 

5. De las Garantías 
 
Siendo al 30 de junio de 2015 el otorgamiento de préstamos personales con 
garantía hipotecaria el 7.83% de su cartera bruta, es un riesgo importante del 
Emisor la pérdida de valor de la garantía hipotecaria en caso de una 
desaceleración económica. 
 
Del mismo modo, siendo a la misma fecha el otorgamiento de préstamos 
comerciales el 4.04% de su cartera bruta, es un riesgo del Emisor si la prestataria 
sufre falta de reservas de capital o cae en quiebra. 

 
C. Del Entorno 
 

1. Riesgo sistémico o no aislable 
 
Se refiere al riesgo relacionado con el comportamiento del mercado como un todo 
y que depende de factores ajenos al mercado de valores, como lo son la situación 
económica general o sectorial, el nivel de ahorro, las fluctuaciones en las tasas de 
interés, la inflación, los aspectos políticos, sociales y electorales, entre otros. 
 

2. Riesgo económico de Panamá 
 
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 
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reducido y a la menor diversificación de la economía panameña con respecto a 
las economías de otros países, la ocurrencia de acontecimientos adversos en 
Panamá podrían tener un impacto más pronunciado que si se dieran en el 
contexto de una economía más diversificada y de mayor tamaño que la 
panameña. 
 

3. Riesgo legal y fiscal 
 
El Emisor no puede garantizar que no habrá variaciones en el marco legal y  fiscal, 
aplicable a las personas jurídicas en general y/o a las actividades comerciales que 
lleva a cabo el Emisor.  
 
 
Actualmente los rendimientos provenientes de ciertos tipos de valores registrados 
ante la SMV y negociados a través de un mercado organizado en Panamá, tales 
como los VCN´s reciben un tratamiento fiscal favorable, al estar exentos del pago 
de impuestos sobre la renta. No obstante el Emisor no puede garantizar que dicho 
tratamiento se mantendrá durante la vigencia de 
los VCN´s. 

 
D. De la Industria 

 

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 garantizar 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. 
 

1. Sector financiero panameño 
 
En este ámbito, 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 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. 
 
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 
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financiera. Adicionalmente, las condiciones de la industria en Panamá están 
ligadas estrechamente a los acontecimientos en los mercados financieros 
internacionales, sobre todo a la política monetaria de los Estados Unidos de 
América, lo cual podría tener repercusiones sobre las tasas de intereses y el costo 
de fondos del Emisor. No existe en Panamá 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. 
 

Características de los Valores 
(Según Prospecto de Emisión) 

 
✓ Resumen y Condiciones de la emisión 

 
La información que se presenta a continuación es un resumen de los Principales 
términos y condiciones de la oferta. El inversionista Potencial interesado debe leer 
esta sección conjuntamente con la Totalidad de la información contenida en el 
presente prospecto Informativo. 

 
Emisor  CORPORACIÓN DE FINANZAS DEL PAÍS, S.A. 

 

 
Clase de Títulos: Valores Comerciales Negociables Rotativos 
 

 
Series: Los VCN’s podrán ser emitidos en múltiples 

series, según lo establezca el Emisor de 
acuerdo a sus necesidades y las condiciones 
del mercado 

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

 
 
Monto del Programa 
Rotativo: Los VCN’s se emitirán bajo un programa 

rotativo en el cual el saldo insoluto a capital de 
los VCN’s emitidos y en circulación en un solo 
momento no podrá exceder Treinta Millones de 
Dólares (US$30,000,000.00). 

 
En base a los estados financieros no auditados 
al 30 de junio de 2015, el valor nominal de la 
presente emisión representa dos punto veintiún 
(2.21) veces el patrimonio y cinco punto 
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cincuenta (5.50) veces el capital pagado del 
Emisor. 

 
Fecha de la Oferta Inicial: 25 de enero de 2016. 

 
Fecha de Vencimiento: Los VCN’s tendrán plazos de pagos de hasta 

trescientos sesenta (360) días contados a partir 
de la Fecha de Emisión de cada serie. La 
cantidad de VCN’s a emitirse por serie y por 
plazo de vencimiento será determinada por El 
Emisor, según sus necesidades y condiciones 
del mercado al momento de efectuarse la venta 
de los VCN’s. 

 
Tasa de Interés: Los VCN’s de cada serie devengarán intereses a 

partir de su Fecha de Emisión y hasta su Fecha 
de Vencimiento. La tasa de interés será fijada por 
el Emisor antes de efectuarse la oferta de venta 
de cada serie y la misma podrá ser fija o variable. 
La tasa variable será la que resulte de sumar un 
margen, a ser establecido exclusivamente por el 
Emisor, a la tasa Libor (London Interbank Rate) 
tres (3) meses, es decir, aquella tasa que bancos 
de primera línea requieran entre sí para 
depósitos en Dólares, a tres (3) meses plazo, en 
el mercado interbancario de Londres (London 
Interbank Market). En caso de que la tasa de 
interés de VCN´s  de una Serie sea variable, la 
tasa variable de interés de los VCN’s de dicha 
serie se revisará dos (2) Días Hábiles antes del 
inicio de cada Periodo de Interés por empezar. 

 
Pago de Intereses: Para cada una de las series de VCN’s de que se 

trate, El Emisor determinará la periodicidad del 
pago de intereses, la cual podrá ser mensual, 
bimensual, trimestral, semestral o al vencimiento. 
El pago de intereses se hará el día quince (15) 
del mes correspondiente de acuerdo a cada 
Periodo de Interés (cada uno, un “Día de Pago 
de Interés”), y en caso de no ser este un Día 
Hábil, entonces el pago se hará el primer Día 
Hábil siguiente. 

 
Base de Cálculo: La base para el cálculo de intereses será días 

calendarios/360. 
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Pago de Capital: Para cada una de las series, el valor nominal de 
cada VCN se pagará mediante un solo pago a 
capital, en su respectiva Fecha de Vencimiento. 

 
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 VCN´s de cada una de las series. 

 
Fecha de Emisión: Para cada serie, la “Fecha de Emisión” será la 

primera Fecha de Liquidación de VCN´s de una 
Serie que ocurra después de una Fecha de 
Oferta Respectiva y a partir de la cual los VCN´s 
de dicha Serie empezaran a devengar intereses. 
La Fecha de Oferta Respectiva, la Fecha de 
Emisión, la Tasa de Interés, la Fecha de 
Vencimiento, Periodicidad de Pago de Intereses, 
los Días de Pago de Intereses, monto y serie a 
ser ofrecida de VCN´s será notificada por el 
Emisor a la Superintendencia de Mercado de 
Valores 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. 

 
Precio inicial de la oferta Los VCN’s serán ofrecidos inicialmente a un precio 

a la par, es decir al cien por ciento (100%) de su 
valor nominal, pero 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. 

 
Representación 
de los VCN’s: Los VCN’s serán emitidos de forma 

desmaterializada y representados por medio de 
anotaciones en cuenta, en denominaciones de 
mil dólares (US$1,000.00), y sus múltiplos. Los 
VCN’s se emitirán de forma registrada y sin 
cupones. No obstante, el inversionista podrá 
solicitar en cualquier momento que el o los VCN’s 
le sean emitidos a su nombre en forma física. 

 

Titularidad:   Los VCN´s serán emitidos de forma nominativa. 

 
Uso de Fondos: El producto neto de la venta de los VCN’s, que 

luego de descontar los gastos de la Emisión 



 

 

 

 

 

34 

 

 

 

equivalen a US$29,831,377.50, serán utilizados 
en su totalidad para financiar el capital de trabajo. 

 

A fin de cumplir con las restricciones financieras 
establecidas en la Sección III.A.31.3 del presente 
Prospecto Informativo y en virtud de sus planes 
de crecimiento y otras consideraciones, el 
Emisor no tiene previsto proceder a colocar de 
inmediato la totalidad del monto de VCN´s cuyo 
registro se solicita y, en vez, ofrecerá VCN´s en 
series a medida en la que considere sea 
conveniente o necesario captar fondos para 
utilizarlos de la forma establecida en este 
Prospecto Informativo. 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 institución, así como también en 
consideración a los cambios que pudieran darse 
en relación con las condiciones financieras de los 
mercados de capitales. 

 
Redención Anticipada: Los VCN’s no podrán ser redimidos 

anticipadamente por el Emisor. 
 

Prelación: El pago de capital e intereses de los VCN’s no 
tienen preferencia sobre las demás acreencias 
que se tengan contra el Emisor, excepto por las 
prelaciones establecidas por las leyes aplicables 
en caso de quiebra. 

 
Respaldo de la Emisión: Los VCN’s estarán respaldados por el crédito 

general del Emisor. 
 

Fuente de pago: El pago de las obligaciones derivadas de los 
VCN’s provendrá de los recursos financieros 
generales del Emisor. 

Casa de Valores 
y Puesto de Bolsa:  MMG Bank Corporation. 
 
Pago, Registro y 

         Transferencia:  MMG Bank Corporation. 
 

Asesor Financiero: MMG Bank Corporation. 
 
Asesor Legal:  Morgan & Morgan. 
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Central de Custodia: Central Latinoamericana de Valores, S.A. 

(Latinclear). 
 

Listado: Bolsa de Valores de Panamá, S.A. 
 

Registro: Superintendencia del Mercado de Valores: 
Resolución SMV No. 21-16 de 19 de enero de 
2016. 

Calificación de 
Riesgo del Emisor: El Emisor no cuenta con una calificación de 

riesgo. 
 
Calificación de Riesgo 
de la Emisión:  Esta emisión no cuenta con una calificación de 

riesgo. 
 

 De conformidad 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 gravables las ganancias, ni 
deducibles las pérdidas que dimanen de la 
enajenación de valores registrados en la 
Superintendencia del Mercado de Valores, 
0siempre 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 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 (10%) 
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 

Impuesto sobre la 
renta con respecto a 
las Ganancias de 
Capital 



 

 

 

 

 

36 

 

 

 

remitir al fisco el monto retenido, dentro de los 
diez (10) días siguientes a la fecha en que surgió 
la obligación de pagar. Si hubiere 
incumplimiento, la sociedad emisora es 
solidariamente responsable del impuesto no 
pagado. 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 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 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 VCN’s adquiera 
éstos fuera de una Bolsa de Valores u otro 
mercado organizado, al momento de solicitar al 
Emisor el registro de la transferencia del VCN 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 
VCN’s. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 
335 del Título XVI 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 

Impuesto sobre la 
renta con respecto 
los intereses 
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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 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 VCN’s. Cada 
Tenedor Registrado de un VCN deberá 
cerciorarse independientemente del tratamiento 
fiscal de su inversión en los VCN’s antes de 
invertir en los mismos. 
 

 El Emisor se reserva el derecho de efectuar 
enmiendas al prospecto y demás documentos 
que respaldan la oferta pública de los VCN’s 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 VCN’s y 
documentos relacionados con esta oferta, no se 
requerirá el consentimiento previo o posterior de 
los tenedores de los VCN’s. Tales enmiendas se 
notificarán a la Superintendencia de Mercado de 
Valores mediante suplementos enviados dentro 
de los dos (2) días 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 VCN´s de la 
presente emisión de conformidad con lo 
establecido en la sección IX de este Prospecto 
Informativo, en cualquier momento, y ser 
dispensado del cumplimiento de sus 
obligaciones, con el voto favorable de (a) los 
Tenedores Registrados de los VCN´s que 
representen no menos del 51% del saldo insoluto 
a capital de los VCN´s emitidos y en circulación 
de todas las Series (una “Mayoría de 
Tenedores”), cuando se trate de una 
modificación o dispensa que afecte a los VCN´s 
de todas las Series, o (b) los Tenedores 

Modificaciones y 
cambios 
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Registrados de los VCN´s que representen no 
menos del 51% del saldo insoluto a capital de los 
VCN´s 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 VCN´s de una Serie en 
particular, excepto cuando se trate de 
modificaciones relacionadas con la tasa de 
interés, y plazo de pago de interés o capital, paro 
lo cual se requerirá el consentimiento de (i) los 
Tenedores Registrados de los VCN´s que 
representen no menos del 75% del saldo insoluto 
a capital de los VCN´s emitidos y en circulación 
de todas las Series (una “Supermayoría de 
Tenedores”), cuando se trate de una 
modificación o dispensa que afecte a los VCN´s 
de todas las Series, o (ii) los Tenedores 
Registrados de los VCN´s que representen no 
menos del 75% del saldo insoluto a capital de los 
VCN´s 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 VCN´s 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 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 VCN’s será suministrada por el 
Emisor a la Superintendencia de Mercado de 
Valores, quien la mantendrá en sus archivos a la 
disposición de los interesados. 
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Razones Literales 
 

A. “Los valores objeto de esta oferta se encuentran asentados en el Registro 
Público Bursátil de la Superintendencia del Sistema Financiero. Su registro 
no implica certificación sobre la calidad del valor o la solvencia del emisor” 
 

B. “La inscripción de la emisión en la Bolsa, no implica certificación sobre la 
calidad del valor o la solvencia del emisor”; 
 

C. “La información y material contenido en este suplemento se ofrece 
únicamente con el propósito de brindar información y no deberá 
considerarse como una oferta para comprar, vender o sustituir valores u 
otros instrumentos financieros”; 
 

D. “Ninguna información en este suplemento se considerará como asesoría 
en materia de inversiones, legal, contable o tributaria”; 
 

E. “Cabe la posibilidad de que las inversiones y servicios a los que se hace 
referencia en este suplemento no sean apropiados para usted y le 
recomendamos consultar con su asesor financiero si tuviera alguna duda 
acerca de ellas”;   
 

F. “Es responsabilidad del inversionista la lectura del suplemento de 
información, del prospecto y toda la información disponible sobre estos 
valores”; 
 

G. “Es responsabilidad de la Casa de corredores de bolsa local, disponer del 
resumen de información que contiene este suplemento informativo y el 
prospecto de emisión”; 
 

H. “La Bolsa de Valores de El Salvador, S.A. de C.V., no se responsabiliza por 
la precisión o exhaustividad del suplemento. Asimismo, no se asume 
responsabilidad por el uso de la información contendida en este 
suplemento”; 
 

I.  “La Bolsa de Valores de El Salvador, S.A. de C.V., no asegura que los 
valores a los que se refiere este reporte son apropiados para algún 
inversionista en particular”. 
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       Anexo 1 
Resumen de Series emitidas de 

Valores Comerciales Negociables 

Serie Codigo Comun Codigo ISIN CUSIP (ID Number) Monto 
Monto Colocado 

17/08/2020
Fecha de Oferta Tasa

Fecha de 

Emision

Fecha de 

Vencimiento

Periodicidad de pago 

Intereses

Periodicidad de pago 

de Capital

CG CFPA0550000820G PAL329183HG0 CFPA0550000820G 250,000.00$                      250,000.00$                     21/05/2020 5.50% 25/05/2020 23/08/2020 15 c/m Al vencimiento

BI CFPA0575000820I PAL329183CI7 CFPA0575000820I 500,000.00$                      460,000.00$                     30/08/2019 5.75% 03/09/2019 28/08/2020 15 c/m Al vencimiento

BJ CFPA0575000920J PAL329183CJ5 CFPA0575000920J 1,000,000.00$                   985,000.00$                     05/09/2019 5.75% 09/09/2019 03/09/2020 15 c/m Al vencimiento

BZ CFPA0425000920Z PAL329183CZ1 CFPA0425000920Z 200,000.00$                      200,000.00$                     09/03/2020 4.25% 11/03/2020 07/09/2020 15 c/m Al vencimiento

BL CFPA0575000920L PAL329183CL1 CFPA0575000920L 1,250,000.00$                   1,230,000.00$                  16/09/2019 5.75% 18/09/2019 12/09/2020 15 c/m Al vencimiento

CK CFPA0550000920K PAL329183HK2 CFPA0550000920K 250,000.00$                      46,000.00$                       12/06/2020 5.50% 16/06/2020 14/09/2020 15 c/m Al vencimiento

CO CFPA0550001020O PAL329183HO4 CFPA0550001020O 500,000.00$                      480,000.00$                     02/07/2020 5.50% 04/07/2020 02/10/2020 15 c/m Al vencimiento

BN CFPA0575001020N PAL329183CN7 CFPA0575001020N 1,000,000.00$                   1,000,000.00$                  11/10/2019 5.75% 15/10/2019 09/10/2020 15 c/m Al vencimiento

CB CFPA0600001020B PAL329183HB1 CFPA0600001020B 500,000.00$                      500,000.00$                     15/04/2020 6.00% 17/04/2020 14/10/2020 15 c/m Al vencimiento

CE CFPA0600001020E PAL329183HE5 CFPA0600001020E 1,000,000.00$                   480,000.00$                     24/04/2020 6.00% 28/04/2020 25/10/2020 15 c/m Al vencimiento

BO CFPA0575001020O PAL329183CO5 CFPA0575001020O 500,000.00$                      500,000.00$                     29/10/2019 5.75% 31/10/2019 25/10/2020 15 c/m Al vencimiento

BP CFPA0575001020P PAL329183CP2 CFPA0575001020P 1,000,000.00$                   1,000,000.00$                  31/10/2019 5.75% 04/11/2019 29/10/2020 15 c/m Al vencimiento

BQ CFPA0575001120Q PAL329183CQ0 CFPA0575001120Q 750,000.00$                      747,000.00$                     08/11/2019 5.75% 13/11/2019 07/11/2020 15 c/m Al vencimiento

BR CFPA0575001120R PAL329183CR8 CFPA0575001120R 900,000.00$                      900,000.00$                     14/11/2019 5.75% 13/11/2019 07/11/2020 15 c/m Al vencimiento

BS CFPA0575001120S PAL329183CS6 CFPA0575001120S 1,000,000.00$                   1,000,000.00$                  27/11/2019 5.75% 30/11/2019 24/11/2020 15 c/m Al vencimiento

CJ CFPA0600001120J PAL329183HJ4 CFPA0600001120J 500,000.00$                      500,000.00$                     28/05/2020 6.00% 01/06/2020 28/11/2020 15 c/m Al vencimiento

BT CFPA0550001220T PAL329183CT4 CFPA0550001220T 1,000,000.00$                   992,000.00$                     05/12/2019 5.50% 10/12/2019 04/12/2020 15 c/m Al vencimiento

CM CFPA0600001220M PAL329183HM8 CFPA0600001220M 500,000.00$                      500,000.00$                     15/06/2020 6.00% 17/06/2020 14/12/2020 15 c/m Al vencimiento

BU CFPA0550001220U PAL329183CU2 CFPA0550001220U 500,000.00$                      500,000.00$                     02/01/2020 5.50% 06/01/2020 31/12/2020 15 c/m Al vencimiento

BV CFPA0550000121V PAL329183CV0 CFPA0550000121V 1,000,000.00$                   817,000.00$                     03/01/2020 5.00% 07/01/2020 01/01/2021 15 c/m Al vencimiento

BW CFPA0550000121W PAL329183CW8 CFPA0550000121W 500,000.00$                      480,000.00$                     16/01/2020 5.00% 19/01/2020 13/01/2021 15 c/m Al vencimiento

CP CFPA0600000121P PAL329183HP1 CFPA0600000121P 500,000.00$                      497,000.00$                     20/07/2020 6.00% 22/07/2020 18/01/2021 15 c/m Al vencimiento

BX CFPA0550000221X PAL329183CX6 CFPA0550000221X 1,250,000.00$                   1,180,000.00$                  06/02/2020 5.50% 10/02/2020 04/02/2021 15 c/m Al vencimiento

CR CFPA0550000221R PAL329183HR7 CFPA0550000221R 500,000.00$                      475,000.00$                     03/08/2020 5.50% 05/08/2020 01/02/2021 15 c/m Al vencimiento

BY CFPA0550000221Y PAL329183CY4 CFPA0550000221Y 1,000,000.00$                   1,000,000.00$                  07/02/2020 5.50% 11/02/2020 05/02/2021 15 c/m Al vencimiento

CA CFPA0550000321A PAL329183HA3 CFPA0550000321A 500,000.00$                      143,000.00$                     23/03/2020 5.50% 25/03/2020 20/03/2021 15 c/m Al vencimiento

CC CFPA0675000421C PAL329183HC9 CFPA0675000421C 700,000.00$                      697,000.00$                     15/04/2020 6.75% 17/04/2020 12/04/2021 15 c/m Al vencimiento

CF CFPA0675000421F PAL329183HF2 CFPA0675000421F 1,000,000.00$                   515,000.00$                     28/04/2020 6.75% 30/04/2020 25/04/2021 15 c/m Al vencimiento

CH CFPA0675000521H PAL329183HH8 CFPA0675000521H 500,000.00$                      340,000.00$                     21/05/2020 6.75% 25/05/2020 20/05/2021 15 c/m Al vencimiento

CI CFPA0675000521I PAL329183HI6 CFPA0675000521I 500,000.00$                      300,000.00$                     28/05/2020 6.75% 01/06/2020 27/05/2021 15 c/m Al vencimiento

CL CFPA0675000621L PAL329183HL0 CFPA0675000621L 500,000.00$                      310,000.00$                     12/06/2020 6.75% 16/06/2020 11/06/2021 15 c/m Al vencimiento

CN CFPA0675000621N PAL329183HN6 CFPA0675000621N 500,000.00$                      500,000.00$                     01/07/2020 6.75% 03/07/2020 28/06/2021 15 c/m Al vencimiento

CQ CFPA0650000721Q PAL329183HQ9 CFPA0650000721Q 1,000,000.00$                   800,000.00$                     03/08/2020 6.50% 05/08/2020 31/07/2021 15 c/m Al vencimiento

CS CFPA0650000821S PAL329183HS5 CFPA0650000821S 500,000.00$                      247,000.00$                     13/08/2020 6.50% 15/08/2020 10/08/2021 15 c/m Al vencimiento

CT CFPA0650000821T PAL329183HT3 CFPA0650000821T 500,000.00$                      19/08/2020 6.50% 21/08/2020 16/08/2021 15 c/m Al vencimiento

24,050,000.00$                 20,571,000.00$                

Valores Comerciales Negociables Rotativos

Monto total $30,000,000.00

Resolucion SMV No. 21-16 del 19 de enero de 2016

Series emitidas hasta el 17 de agosto de 2020

Total
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Anexo 2 
 

a. Suplemento al Prospecto con información de 
series emitidas, Serie CG 
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b. Suplemento al Prospecto con información de 
series emitidas, Serie BI 
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c. Suplemento al Prospecto con información de 

series emitidas, Serie BJ 
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d. Suplemento al Prospecto con información de 
series emitidas, Serie BZ 
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e. Suplemento al Prospecto con información de 
series emitidas, Serie BL 
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f. Suplemento al Prospecto con información de 
series emitidas, Serie CK 
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g. Suplemento al Prospecto con información de 
series emitidas, Serie CO 
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h. Suplemento al Prospecto con información de 
series emitidas, Serie BN 
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i. Suplemento al Prospecto con información de 
series emitidas, Serie CB 
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j. Suplemento al Prospecto con información de 
series emitidas, Serie CE  
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k. Suplemento al Prospecto con información de 

series emitidas, Serie BO 
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l. Suplemento al Prospecto con información de 
series emitidas, Serie BP 
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m. Suplemento al Prospecto con información de 

series emitidas, Serie BQ 
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n. Suplemento al Prospecto con información de 
series emitidas, Serie BR 
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o. Suplemento al Prospecto con información de 

series emitidas, Serie BS 
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p. Suplemento al Prospecto con información de 

series emitidas, Serie CJ 
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q. Suplemento al Prospecto con información de 
series emitidas, Serie BT 
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r. Suplemento al Prospecto con información de 

series emitidas, Serie CM 
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s. Suplemento al Prospecto con información de 
series emitidas, Serie BU 
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t. Suplemento al Prospecto con información de 
series emitidas, Serie BV 
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u. Suplemento al Prospecto con información de 

series emitidas, Serie BW 
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v. Suplemento al Prospecto con información de 
series emitidas, Serie CP 
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w. Suplemento al Prospecto con información de 

series emitidas, Serie BX 
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x. Suplemento al Prospecto con información de 
series emitidas, Serie CR 
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y. Suplemento al Prospecto con información de 

series emitidas, Serie BY 
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z. Suplemento al Prospecto con información de 

series emitidas, Serie CA 
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aa. Suplemento al Prospecto con información de 
series emitidas, Serie CC 
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bb. Suplemento al Prospecto con información de 
series emitidas, Serie CF 
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cc. Suplemento al Prospecto con información de 

series emitidas, Serie CH 
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dd. Suplemento al Prospecto con información de 

series emitidas, Serie CI 
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ee. Suplemento al Prospecto con información de 
series emitidas, Serie CL 
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ff. Suplemento al Prospecto con información de 

series emitidas, Serie CN 
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gg. Suplemento al Prospecto con información de 

series emitidas, Serie CQ 
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hh. Suplemento al Prospecto con información de 
series emitidas, Serie CS 
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ii. Suplemento al Prospecto con información de 
series emitidas, Serie CT 
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Anexo 3 

Continuación de Reposición, Cambio y 
Transferencia 

 
✓ Titularidad de los VCN’s según su forma de representación. 

 
Latinclear ha sido designada por el Emisor para actuar como central de valores 
para los fines de hacer posible el traspaso de los VCN’s desmaterializados. Por 
tal motivo, y para los fines del Registro de Tenedores que será llevado por el 
Agente de Pago, Latinclear será el Tenedor Registrado de todos los VCN’s 
desmaterializados frente al Agente de Pago. Cuando se trate de VCN’s que 
hubiesen sido emitidos de forma física e individual a nombre de uno o más 
inversionistas, las personas a cuyo nombre se emitan tales documentos físicos se 
considerarán Tenedores Registrados y serán considerados como tal por el Agente 
de Pago. En consecuencia, todo pago derivado de los VCN’s desmaterializados 
que el 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 VCN’s de forma física, los pagos correspondientes a éstos se harán 
directamente a los titulares de éstos que aparezcan en 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 entre participantes a través de 
anotaciones en cuenta eliminando la necesidad del movimiento de certificados 
físicos.  
 
Al recibir oportunamente cualquier pago de capital e intereses de los VCN’s, 
Latinclear acreditará las sumas recibidas en las cuentas de aquellos Participantes 
que mantengan VCN’s. Las sumas recibidas se acreditarán proporcionalmente en 
atención al monto de la inversión en los VCN’s, de acuerdo a los registros y reglas 
internas de Latinclear. Los Participantes a su vez, acreditarán las sumas recibidas 
en las respectivas cuentas de custodia de los inversionistas, quienes ostentan la 
condición de Tenedores Indirectos con respecto a los VCN’s, 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 VCN’s 
adquiridos por estos últimos. 
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✓ Transferencia de derechos bursátiles y de VCN`S emitidos 
físicamente 

 
Las transferencias de los derechos bursátiles reconocidos a los inversionistas que 
ostenten la condición de Tenedores Indirectos sobre los VCN’s desmaterializados, 
depositados y custodiados en Latinclear y acreditados en las cuentas de los 
Participantes, serán efectuadas por Latinclear de acuerdo a sus reglamentos y 
procedimientos. 
 
Para aquellos VCN’s emitidos física e individualmente que no estén sujetos al 
régimen de tenencia indirecta, la transferencia se completará y hará efectiva por 
medio de la correspondiente anotación en el Registro llevado por el Agente de 
Pago. La transferencia se entenderá hecha a partir de la fecha en que quede 
anotada en el Registro de Tenedores. Toda solicitud de traspaso de un VCN 
emitido físicamente se deberá realizar por escrito y dirigida al Agente de Pago, 
entregada en las oficinas de éste y estar acompañada del respectivo VCN. La 
solicitud deberá estar suscrita por la(s) persona(s) que aparezca(n) inscrita(s) 
como Tenedor(es) Registrado(s) en el Registro o por un mandatario, apoderado 
o representante del/los Tenedor(es) Registrado(s) debidamente facultado o por 
una persona que haya adquirido poder de dirección de acuerdo a la ley. 
 
Toda solicitud de traspaso de VCN’s emitidos de forma física deberá incluir una 
declaración haciendo constar lo siguiente: 
 

a) Si la transferencia del VCN se produjo o no, a consecuencia de una 
enajenación realizada a través de la Bolsa de Valores de Panamá, S.A., o 
de cualquier otra bolsa de valores autorizada por la Superintendencia de 
Mercado de Valores. En caso afirmativo se presentará al Emisor 
documento que demuestre que la transacción se realizó a través de la 
respectiva bolsa de valores. 

 
b) En caso de que el traspaso no hubiese sido realizado a través de la Bolsa 

de Valores de Panamá, S.A., o de cualquier otra bolsa de valores 
autorizada por la Superintendencia de Mercado de Valores, que el 
impuesto sobre la renta sobre las ganancias de capital a que se refiere el 
literal (e) del artículo 701 del Código Fiscal, ha sido retenido y remitido al 
Fisco por el comprador del VCN’s. En este caso, una copia original o 
autenticada de la constancia del pago del impuesto retenido y hecho al 
Fisco deberá presentarse al Agente de Pago, para que éste pueda hacer 
entrega del nuevo certificado físico al comprador del VCN. 
 

c) Que el Tenedor se obliga a reembolsar al Emisor todas las sumas de dinero 
que este fuese obligado pagar al Fisco en caso que la obligación de retener, 
remitir y/o pagar dicho impuesto no hubiese sido cumplida; y 
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d) Si en la solicitud se indica que el traspaso no ha sido realizado a través de 
la Bolsa de Valores de Panamá, S.A., o de cualquier otra bolsa de valores 
autorizada por la Superintendencia de Mercado de Valores, el Agente de 
Pago podrá hacer la retención del impuesto que corresponda. 

 
✓ Canje y denominación de los VCN`s 

 
Siempre y cuando con respecto al mismo no pese ninguna orden de autoridad 
competente que imposibilite la negociación del VCN; los Tenedores Registrados 
de VCN emitidos físicamente podrán solicitar por escrito al Agente de Pago la 
división de uno o más VCN de los que sean titulares por otros de otra 
denominación o la consolidación de varios VCN por otro VCN de otra 
denominación, siempre que los VCN 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 acompañada de los VCN 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 VCN 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 VCN sustituidas, los cuales deberán 
coincidir en cuanto a su valor nominal total con el del (de los) VCN(s) canjeado(s). 
Toda solicitud para la reposición de un VCN 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 garantía 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 VCN 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 perjuicio de 
exigir las fianzas y garantías del caso. 

 
 
 
 


