
~ MORGAN & MORGAN 
Al\OGADOS- ATTORNEYS AT LAW 

Panamá, 3 1 de enero ele 20 14 

Licenci ado 
Rafael García 
Oficial ele Inspección y Análisis del Mercado ele Valores 
Dirección Nacional ele Regi stro y Autor izaciones 

UPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES 
E. S . D 

SUPERUAL :31.JAW1'1PM2:32 

Asunto: Solicitud de mocl(flcación de terminos y condiciones de la q(erfa de Bonos 
Corporafii'Os (/os "Bonos ") de lwsfa USS 1 O, 000.000.00 autori=ltdas mediante Resolución No. 
CNV 386-08 de 3 de cliciemhre de 2008. 

Estimado Lic. García: 

Con relación al asunto indicado en la referencia le remitimos los documentos de aceptación ele 
los siguientes Tenedores de Bonos: 

Cantidad de 
Puesto Nombre del Tenedor B o nos 

BG Valores, S.A. 

Priva! Sccurit ies lnc. 

Priva! Sccuritics lnc. y Gcncva 
Assct Manauemcnt, S.A. 

Gcneva Assct Managcmcnt, 
S.A. 

MMG Uanl< Corporation 

Marielena Paz o Marielena García 
Maritano 

Progreso Administradora Nacional de 
Inversiones, Pondos ele Jubi laciones y 

Cesantía S.A. 

Urraca lnvestment Corporation 

Fundación llomero 

MMG Bank & Trust 

Total de Aceptaciones de Tenedores 
Total de Bonos emitidos y en circulación 

Porcenta,je de Aprobaciones 

40,000 

850,000 

25.000 
200,000 
90.000 

1.000.000 

350,000 

100,000 
---1 

2,655,000 

s,ooo,o:...:o-"-o--l 
53.IO•Yo 

A su vez. le remiti mos certifi cación ele Agente de Pago Registro y Transferencia de fecha 29 de 
enero de 20 14 e información actua l izada de los tenedores indirectos sumin istrada por los bancos 
patiicipantes de Latinclear entre las fechas del 14 y 19 de enero ele 2014 

Los documentos se presentan con dos copias. 

Quedamos a su di sposición en caso de cualquier consulta o información adicional con relación a 
lo antes expuesto. 

A tentamente 

lc::A De 
Morgan & 



CONSENTIMIENTO DE TENEDOR DE BONOS CORPORATIVOS 
CORPORACIÓN DE FINANZAS DEL PA(S, S.A. 

Emisor 
Corporación de Finanzas del Pais, S.A. 
Ciudad-

Referencia: Modificación de términos y condiciones de Bonos Corporati110s de hasta 
US$10,000,000.00 de Corporación de Finanzas del Pafs S.A., cuyo registro y oferta 
pública fue autorizado por la Supermtendencia del Mercado de Valores, mediante la 
Resolución CNV No. 386-08 de 3 de diciembre de 2008. 

Estimado Emisor: 

En mi calidad de Tenedor de Bonos .owrativos de la oferta pública indicada en la referencia, 
confirmo que be leido el memo de af..f_ de~ 2013 y sus documentos adjuntos, y por 
este medio (seleccionar una de 1 opciones que se muestran a continuación): 

D Opción 2 : no otorgo mi consentimiento 

Para que Corporación de Finanzas del Pais, S.A. proceda a modificar el numeral 1 y eliminar el 
numeral 3 de las restricciones financieras contenidas en la Sección m. A. " Obligaciones de No 
Hacer" del Prospecto Informativo (página 14) de esta oferta pública a fin de que el texto de dicha 
sección quede de la forma en que se muestra a continuación: 

"El Em1sor se obliga a mantener las s1guientes restr~cciones financieras: 

J. Mantener una relación deuda/patrimonio máxima de JO veces, en donde deuda significa 
todas las obligaciones y deudas generadoras de intereses del Emisor, excluyendo bonos 
corporati110s (subordinados), y patrimonio significa la sumatorio de capital en acc1ones, 
utilidades na distribuidas, 1mpuesto complementario, utilidad del periodo y bonos 
corporativos (subordinados). 

2. Mantener un Capital Neto Tangible mínimo de das millones de dtí/ares ($2,000,000) 
3. (Eliminado) . " 

Se Wide este consentimiento en la Ciudad de Panamá, República de Panamá, el día .;J./ de 

tr de~O!¿ . !d -
Ate te, - e 

~,· 
~l);.qu/l fl(¡Pd.r-m-dJd 

~-a~~~~~~~~~ 

Cargo: -~-=--:-:::;---:c-r---:>""t-
Cédula: rs-217'- ;Gv-9 
*Nombre de la Sociedad:------------

(*) Nota: De ser persona Jurídica, favor incluir el nombre de la Sociedad y remitimos junto con este 
documento lo siguiente: (i) acta de la sociedad o copia del poder general que autoriza al fumante a 
otorgar este consentimiento y (ii) original de certificado de Registro Público. 

SUPERUAL :31JAW14PM2:34 



Emisor 

CONSENTIMIENTO DE TENEDOR DE BONOS CORPORATIVOS 
CORPORACIÓN DE FINANZAS DEL PAÍS, S.A. 

Corporación de Finanzas del País, S.A. 
Ciudad.-

Referencia: Modificación de términos y condiciones de Bonos Corporativos de hasta 
US$10,000,000.00 de Corporación de Finanzas del País S.A., cuyo registro y oferta 
pública fue autorizado por la Superintendencia del Mercado de Valores, mediante la 
Resolución CNV No. 386-08 de 3 de diciembre de 2008. 

Estimado Emisor: 

En mi calidad de Tenedor de Bonos Corporativos de la oferta pública indicada en la referencia, 
confirmo que he leído e l memo de fecha }2de nov. de 2013 y sus documentos adjuntos, y por 
este medio (seleccionar una de las dos opciones que se muestran a continuación): 

~ Opción l: otorgo mi consentimiento 

D Opción 2: no otorgo mi consentimiento 

Para que Corporación de Finanzas del País, S.A. proceda a modificar el numeral 1 y eliminar el 
numeral 3 de las restricciones financieras contenidas en la Sección 111 . A. "Obligaciones de No 
Hacer" del Prospecto Informativo (página 14) de esta oferta pública a fin de que el texto de dicha 
sección quede de la forma en que se muestra a continuación: 

·'El Emisor se obliga a mantener las siguientes restricciones financieras: 

l . Mantener una relación deuda/patrimonio máxima de JO veces, en donde deuda significa 
todas las obligaciones y deudas generadoras de intereses del Emisor, excluyendo bonos 
corporativos (subordinados), y patrimonio significa la sumatoria de capital en acciones, 
utilidades no distribuidas, impuesto complementario, utilidad del período y bonos 
corporativos (subordinados). 

2. Mantener un Capital Neto Tangible mínimo de dos millones de dólares ($2,000,000) 
3. (Eliminado). " 

Se expide este consentimiento en la Ciudad de Panamá, República de Panamá, el día 2 5 de 

nov. de~2~;1~---

Atentrun~ 
Nombre: Juan Pastor 

--~~~~==~~---------

Cargo: Apoderado 

Cédula: -------------------------
*Nombre de la Sociedad: PROGRESO"DMINISTRADORA DE INVERSIONES, FONDOS DE 

JUBILACIONES y CESANTIA, S.A. 
(*)Nota: De ser persona Jurídica, favor incluir el nombre de la Sociedad y remitirnos junto con este 
documento lo siguiente: (i) acta de la sociedad o copia del poder general que autoriza al firmante a 
otorgar este consentimiento y (ii) original de certificado de Registro Público. 



REPUBLICA DE PANAMA 

REGISTRO PUBLICO DE PANAMA N 499888 
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PAG. 1 
!! JUCAPAZO // 

C E R T I F I C A 

CON VISTA A LA SOLICITUD 13 - 1'-15001 S 

~----------------------------- QUE LA SOCIEDAD : -----~----~-------------------
PROGRESO, ADMINISTRADORA NACIONAL DE INVERSIONES, FONDOS DE JUBILACIONES Y 
CESANTIA, S.A. 
~E ENCUENTRA REGISTRADA EN LA FICHA: 31093~ ROLLO: ~a~sq IMAGEN: 81 
DESDE EL DIECISEIS DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS , 

- GUE LA SOCIEDAD SE ENCUENTRA VIGENTE 

- GUE SUS DIGNATARIOS SON: 
PRESIDENTE JOSE RAUL ARIAS 
VICE-PRESIDENTE JUAN RICARDO RUSSO ROS 
TESORERO JUAN RICARDO DE DIANOUS HENRIQUEZ 
SECRETARIO MARIO LUIS FABREGA AROSEMENA 
VOCAL FERNANDO LEWIS NAVARRO 

- QUE LA REPRESENTACION LEGAL LA EJERCERA: 
LA REPRESENTACION LEGAL CORRESPONDERA AL PRESIDENTE Y AL VICEPRESIDENTE 
DE LA JUNTA DIRECTIVA EN FORMA INDISTINTA Y EN AUSENCIA TEMPORAL O 
ABSOLUTA DE AMBOS, CORRESPONDERA AL TESORERO. 

- QUE SU AGENTE RESIDENTE ES : ICAZA, GONZALEZ-RUIZ & ALEMAN. 

-QUE SU CAPITAL ES DE *****5,000,000.00 DOLARES AMERICANOS. 

- DETALLE DEL CAPITAL : 
EL CAPITAL SOCIAL SERA DE CINCO MILLONES DE DOLARES (US$5,000,000.00) 
DIVIDIDO EN CINCO MIL (5,000) ACCIONES DE UN VALOR NOMINAL DE MIL 
DOLARES CUS$1,000.00) CADA UNA . TODAS LAS ACCIONES SERAN EMITIDAS EN 
FORMA NOMINATIVA. 

- 8UE SU DURACION ES PERPETUA 

EXPEDIDO Y FIRMADO EN LA PROVINCIA DE PANAMA , EL TREINTA DE DICIEMBRE 
DEL DOS MIL TRECE A LAS 09:q9:3q,A.M. 

NOTA: ESTA CERTIFICACION PAGO DERECHOS 
POR UN VALOR DE B 1 . 30 . 0(} 
COMPROBANTE NO. 13 - 1q50015 
NO. CERTIFICADO· S. ANONIMA - 151517 
FECHA: Lune~ 30, Dic~embrE DE 2013 

/! JUCAPAZO 1/ 

~~~~~ 
/ -· CERTIFICADOR 
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REPUBLICA DE PANAMA 

PROVINCIA DE PANAMA 

f! ~J/ r/ 

- -e-{/::¡;; 
NOTARIA NOVENA DEL CIRCUITO ~ 

J . ,y ;~-J 

TELEFONOS: 263-3981 
263-3982 

FAX: ~63-39S3 

COPIA 

. V' / 
.2c¿_ ~dfo~~ 

NOTARlO NOVENO 

C3llc 48 E. C3llc 
Rcp. de Uruguay. Edificio 
Cayla. Bell:1 Vist:l 

APARTADO POSTAL 6-1585 
ESTAFETA EL DORADO 
PAN AMA. REP. DE PAN AMA 

ESCRITURA No. S, 4 g1 DE - -=!3 __ DE SEPTIEMBRE DE 19....:;9;....:;9 _ _ 

POR LA CUAL la soci edad anóni ma denomi nada PL.ESO - ADMINI STRA-

DORA NACI ONAL DE FONDOS DE JUBILACIONES , PENSIONES Y CESANTIAS , 

S.A. otorga Poder Especial de Administración a favor del Señor 

JUAN PASTOR. 

·-- ( 
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NOTARIA NOVENA DEL CIRCUITO DE PANAMA 

ESCRITURA PUBLICA CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN0---- 5,491---

Por la cual la sociedad anónima PROGRESO - ADMINISTRADORA NACIONAL 

DE FONDOS DE JUBILACIONES, PENSIONES Y CESANTIAS, S.A., otorga Po-

der Especial de Administración a favor del Señor JUAN PASTOR. 

Panamá, 6 de Septiembre de 1999. 

En la Ciudad de Panamá, Capital de la República y Cabecera del Cir 

cuito Notarial del mismo nombre, a los seis (6) días del mes de 

Septiembre del año de mil novecientos noventa y nueve (1999), ante 

mí, RAFAEL FERNANDEZ LARA, Notario Público Noveno del Circuito de 

Panamá, con cédula de identidad personal número ocho-doscientos 

once-mil seiscientos (8-211-1600), compareció personalmente la Li-

cenciada MICHELLE OTEIZA DE DE LA GUARDIA, mujer, mayor de edad, ca-

sada, abogada, panameña, vecina de esta ciudad, con cédula de iden-

tidad personal número ocho-doscientos trece-mil seiscientos treinta 

y nueve (8-213-1639), persona a quien conozco en su condición de 

Socia de la firma de abogados ICAZA, GONZALEZ- RUIZ & ALEMAN, Agente 

Registrado en la República de Panamá, de la sociedad anónima socie-

dad PROGRESO - ADMINISTRADORA NACIONAL DE FONDOS DE JUBILACIONES, 

PENSIONES Y CESANTIAS, S.A. El compareciente comprueba su capaci-

·dad y facultades para otorgar poder en nombre y representación de 

PROGRESO - ADMINISTRADORA NACIONAL DE FONDOS DE JUBILACIONES, PEN-

S IONES Y CESANTIAS, S.A. , sociedad anónima organizada de acuerdo 

con las leyes de la República de Panamá, debidamente inscrita en la 

Sección Mercantil (Micropeliculas) del Registro Público,--a--la Ficha 
_.....---, '\ 

trescientos diez mil novecientos treinta y cuatro('(310.~:), ··Rollo 

cuarenta y o~ho mil cuatrocientos ochenta y cuatro'-1~484), Imagen 

cero cero ochenta y uno (0081) desde el dieciséis (16) de Enero de 

mil novecientos noventa y seis (1996), entregándome a mí, el Nota-

130635 
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rio, copia firmada del Extracto del Acta de una Reunión de Junta 

Directiva celebrada el día once (11) de Agosto de mil novecientos 

noventa y nueve (1999), Extracto de la cual presenta para su 

protocolización, me solicitó que extendiera esta Escritura Pública 

para otorgar a favor de JUAN PASTOR, varón, panameño, mayor de 

edad, casado, ejecutivo, con cédula de identidad personal . número 

ocho-ciento setenta y dos-seiscientos veintiuno (8-172-621), un 

Poder Especial de Administración para que represente a la sociedad 

con las siguientes facultades: emplear y despedir al personal 

necesario para las operaciones de la sociedad y pagarles una 

remuneración razonable; efectuar ventas, celebrar y firmar 

contratos y otras obligaciones y compromisos en relación con la 

administración de negocio de la sociedad y en el giro corriente del 

mismo sin limitar contratos de servicios de comunicaciones, 

electricidad y agua. No obstante lo anterior, no podrá comprometer 

a la compañía con cualquier deuda , créditos o préstamos bancarios, 

que no hayan sido previamente autorizados por la Junta Directiva, 

sin autorización escrita de la Junta Directiva o el Presidente; 

otorgar créditos y recibir, cobrar y cuando sea necesario entablar 

demanda para el cobro y recuperación de cuentas, dinero y bienes 

que se adeuden o pertenezcan a la compañía; hacer pagos, endosar 

para su depósito, cheques pagaderos a la compañía, descuentos de · 

documentos y depositar en nombre de la compañía y con sujeción a 

sus órdenes, en el banco o bancos que la compañía designe, el 

dinero o dineros de la compañía que reciba; en asuntos legales, el 

apoderado tendrá facultad para comparecer en nombre de la compañía 

en audiencias y negociaciones ante cualesquier personas, sociedades 

anónimas y autoridades, y ante todos los tribunales civiles, 

laborales o criminales, con el fin de proteger los intereses de la 

compañía; para entablar y contestar demandas, instituir y proseguir 
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NOTARIA NOVENA DEL CIRCUITO DE PANAMA 

procedimientos legales, incluyendo apelaciones y acciones que 

concede la Ley; aceptar notificaciones de demandas y emplazamien

tos; transigir o desistir de reclamaciones o demandas; inclu sive 

los contratos provisionales y las adjudicaciones. Firmar a nombre 

de la sociedad declaracion es de renta y cualquier formulario del 

Ministerio de Economía y Finanzas y de los Municipios de l a 

Repúbl ica de Panamá.-----------------------------------------------

.-----Además podrá sustituir t otal o parcialmente e l presente Poder. 

El Notario deja constancia que se inserta en esta Escritura Pública, 

El siguiente documento, el cual dice así:--------------------------

-------"EXTRACTO DE ACTA DE UNA REUNI ON DE LA JUNTA DIRECTIVA---- - -

- - -------------------------------DE--------------------------------

-- - ---------PROGRESO - ADMINISTRADORA NACIONAL DE FONDOS-----------

----- - ------DE JUBILACIONES, PENSIONES Y CESANTI AS, S.A.-----------

--------Los suscritos, Orlando Sánchez, Presidente de la sociedad y 

René A. Díaz, Secretario de l a sociedad, certifican por este medio 

que lo que sigue es un extracto fiel del Acta de una reunión de la 

Junta Directiva de la soci edad PROGRESO - ADMINISTRADORA NACIONAL 

DE FONDOS DE JUBILACIONES, PENSIONES Y CESANTÍAS, S.A.:------------

------"En la ciudad de Panamá, a los 11 d.ías del mes d e agosto de 
::;:;--

/:'::-"\ 
1999 ,se celebró una reunión de la Junta Directiva de la sociedad en 
(__.-"' 

·las oficinas p ropia de la empresa, la cual f u e debidamente convo-

cada. -------El Secretario, René A. Díazy./verificó la presencia y 

represen tación de los directores, y, como tales, decidieron l l evar 

a cabo la presente reunión , renunciando a l aviso previo.-----------

-------El señor Orlando Sánchez, Presidente de l a sociedad, presi-

dió la reunión y el señor René A. Díaz, Secretario· de l a sociedad, 

actu ó como Secretario de la reunión . - ------ ----- -- - ----------------
. ...---.. 

-------Entre otras cosas se aprobó,~t~~~ar u.n. Poder Especial Limi-

tado de Administración a favor del señor Juan Pastor, para que 

130636 
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represente a la sociedad con l a s siguient es f acultades: emplear y 

despedir al p e rsonal n ecesario para las operaciones de l a soci edad 

y pagarles una r emuner aci ón razonable; efectuar ventas, celebrar y 

firmar contratos y otras obligaciones y compromisos en relación con 

la admin istración de negocio de l a sociedad y en el giro corr ien te 

del mismo sin l imitar contratos de servicios de c omunicaciones , 

electrici dad y a gua. No obstante lo anteri or, _no podrá compromete~ 
a la compañia con cu alquier deuda, crédi t os o préstamos bancarios, ! 

que no hayan sido previamen te autorizados por la Junta Di recti va , ( 

sin autorización esc rita de la J unta Directiva o el Presidente;...

otor gar crédit os y r e cibi r, cobrar y cuand o sea ne cesario ent ablar 

demanda par a el cobro y r ecuperación de cu entas , dinero y bienes 

que se adeuden o pertenezcan a la compañia; hacer pagos, endosar 

para su depósito, cheques pagaderos a l a compañi a, descuentos de 

documentos y depositar en nombre de la compañia y con sujeción a 

sus órdenes, en el banco o bancos que la compañia desi gne, el di-

nero o dineros de la compañ ia que reciba; en asuntos legales, el 

apoderado tendrá facultad para comparecer en nombre de l a compañia 

en audiencias y negociaci ones ante cual esquier p erson as, sociedades 

anónimas y autori dades, y ant e todos l os t r i bunal es civiles, 

laborales o criminales, con el f i n de proteger los intereses de l a 

compañia; par a entablar y c ontestar demandas, institu ir y proseguir· 

procedimientos legales , incluyendo apelaciones y acciones que 

concede la Ley; aceptar notificaci ones de demandas y emplaza

mientos; transigi r o desistir de reclamaciones o demandas; i n clu-

si ve los c ontratos provisional es y las adjudi cacion es . Fi rmar a 

nombre de l a sociedad decl ara ciones de renta y cual quier formulario 

del Ministerio de Economía y Finanzas y de los Municipios de l a 

República de Panamá.------------------------------------ ------- - - - -

- - - ---Por moci ón debidamen te present ada y unánimemente aprobada,---
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----- -SE RESOLVIÓ autorizar a ICAZA, GONZALEZ-RUIZ & ALEMAN, Agente 

Residente de la sociedad, para que comparezca ante un Notario Pú-

blico de la Ciudad de Panamá, República de Panamá y otorgue Poder 

Especial Limitado de Administración a favor del señor Juan Pastor, 

para que represente a la sociedad con las siguientes facultades : 

emplear y despedir al personal necesario para las operaciones de la 

soci edad y pagarles una remuneración razonable; efectuar ventas, 

celebrar y firmar contratos y otras obligaciones y compromisos en 

relación con la administración de negocio de la sociedad y en el 

giro corriente del mismo sin limitar contratos de servicios de 

comunicaciones, electricidad y agua. No obstante lo anterior, no 

podrá comprometer a l a compañía con cualquier deuda , créditos o 

préstamos bancarios, que no hayan sido previamente autorizados por 

la Junta Directiva, sin autorización escrita de la Junta Directiva 

o el Presidente; otorgar créditos y recibir, cobrar y cuando sea 

necesario entablar demanda para el cobro y recuperación de cuentas, 

·dinero y bienes que se adeuden o pertenezcan a la compañía; hacer 

pagos, endosar para su depósito, cheques pagaderos a la compañia, 

descuentos de documentos y depositar en nombre de la compañia y con 

sujeción a sus órdenes, en el banco o bancos que la compañía 

designe, el dinero o dineros de la compañía que reciba; en asuntos 

-legales, el apoderado tendrá facultad para comparecer en nombre de 

la compañía en audiencias y negociaciones ante cualesquier 

personas, sociedades anónimas y autoridades, y ante todos los tri-

bunales civiles, laborales o criminales, con el fin de proteger los 

- intereses de la compañía; para entablar y contestar demandas, ins -

titui r y proseguir procedimientos legales, incluyendo apelaciones y 

acciones que concede la Ley; aceptar notificaciones de demandas y 

emplazamientos; transigir o desistir de reclamaciones o demandas; 

inclusive los contratos provisi onales y las adjudicaciones. Firmar 



a nombre de la sociedad declaraciones de renta y cualquier formu

lario del Ministerio de Economía y Finanzas y de los Municipios de 

la República de Panamá. -------No habiendo otro asunto que tratar, 

se clausuró la reunión".-------------------------------------------

(fdo.) Orlando Sánchez----------(fdo.) René A. Diaz-------------

-------Orlando Sánchez-----------------René A. Diaz-------------

-------Presidente-----------------------Secretarion----------------

El suscrito Notario deja constancia de que esta Escritura Pública, 

se otorgó en base a minuta elaborada y firmada por abogado de la 

firma ICAZA, GONZALEZ-RUIZ & ALEMAN.-------------------------------

-------Leída como le fue esta Escritura a la compareciente en pre-

sencia de los testigos instrumentales Señores Olimpio Aguilar Puga, 

con cédula de identidad personal número dos-cuarenta y tres-sete-

cientos treinta y nueve (2-43-739), y Kathia Xintaris Ruiz de Diaz, 

con cédula de identidad personal número ocho-trescientos sesenta y 

ocho-ochenta y uno (8-368-81), mayores de edad y vecinos de esta 

ciudad , a quienes conozco y son hábiles, la encontró conforme, le· 

impartió su aprobación y firmamos todos para constancia por ante 

mí, que doy fé.-- -----Esta Escritura lleva el número cinco mil cua-

Trecientos noventa y uno----------------------5,491----------------

(fdo.) MICHELLE O. DE DE LA GUARDIA.----Olimpio Aguilar . --Kathia 

Xintaris de Diaz.---RAFAEL FERNANDEZ LARA, Notario Público Noveno.· 

--------Concuerda con su original esta primera copia que expido, 



REPUBLICA DE-PANAMA 
PAPEL NOTARIAL 

• ~ 
NOTARIA NOVENA DEL CIRCUITO DE PANAMA 

Ingresado en el Registro Público de Panamá 
Provincia: Panamá Fecha y Hora: 2001/05/04 15:27:08:4 
Tomo: 2001 
Presentante: GABRIEL SAMANIEGO 
Liquidación No.: 2008096286 
Ingresado Por: YANIS 

Asiento: 45477 
Cedula: 8-348-384 
Total Derechos: 50.00 



~ .-

y- = 
1 



J p~,' t; 

. v...r 
Jn P>~ __,Jft 
'Y'~ 

REPUBLICA DE PANAMA ~ 
PROVINCIA DE PANAMA .tbt G 

•
• ••••••• 

- ...., 

. 

JC ~ 
NOTARIA DECIMA DEL CIRCUITO '~ 

. ~ 

~-7 
LCDA. NOEMI MORENO ALBA 1--

NOTARIA lt d{f/ 
Calle 50 y Etv;ca Méndez Ed;!. El Ejecuüvo lf;ljt1-Q. 

Teléfono: 223-9423 
Fax: 223-9429 

COPIA 
ESCRITURA No 6 , 62 s DE 

\ -

7 

1 • 
// 

Apartado 6639-ZS 
Panamá, Rep. de Panamá 

/ 
.. / D E_...!.!m.!.!i\a.z;vº~- DE __.2._..-'Lo.>.L..ol..___ 

PorlaCual se protocoliza el Acta de una ReuniOn celebrada el 7 de 

mayo de 2001, por la Junta Directiva de la sociedad anOnima deno

minada PROGRESO, ADMINISTRADORA NACIONAL DE INVERSIONES, FONDOS DE 

JUBILACIONES Y CESANTIAS, S . A. 
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ESCRITURA PUBLICA SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTICINC0------(6,625)----

Por la cual se protocoliza el Acta de una Reunión celebrada el 7 de 

mayo de 2001, por la Junta Directiva de la sociedad anónima 

denominada PROGRESO, ADMINISTRADORA NACIONAL DE INVERSIONES, FONDOS 

DE JUBILACIONES Y CESANTIAS , S.A. 

Panamá, 7 de mayo de 2001. 

En la Ciudad de Panamá, Capital de la República y Cabecera del 

Circuito Notarial del mismo nombre, a los siete (7) días del mes de 

mayo del año dos mil uno (2001), ante mí, NOEMI MORENO ALBA, 

Notaria Pública Décima del Circuito de Panamá, con cédula de 

identidad personal número siete-treinta y siete-setenta y ocho (7-

37-78), compareció personalmente el Señor RENE ALFREDO DIAZ ARIAS, 

varón, mayor de edad, casado, banquero, panameño, vecino de esta 

ciudad, portador de la cédula de identidad personal número ocho-

ciento cincuenta y seis-mil ciento cincuenta y cinco (8-156-11 55), 

a quien conozco, en su calidad de Presidente de la sociedad anónima 

denominada PROGRESO, ADMINISTRADORA NACIONAL DE INVERSIONES, FONDOS 

DE JUBILACIONES Y CESANTIAS, S.A. , debidamente inscrita en el 

Registro Público de Panamá, bajo Ficha trescientos diez mil 

novecientos treinta y cuatro (310934), Sección Mercantil 

(Micropelículas), me presentó para su protocolización en esta 

Escritura Pública, el Acta de una Reunión celebrada el siete (7) de 

mayo del año dos mil uno (2001), por la Junta Directiva de la 

expresada sociedad.-- - --------------------------- - ---------- ------

-- - -----Queda hecha la protocolización solicitada y se expedirán 

las copias que soliciten los interesados. - - - ------------ ------- - ---

--------Leída como le fue esta Escritura al compareciente en pre-

sencia de los testigos instrumentales Señores Raúl Ignaci o Pin-

03903 4 



zón Batista, con cédula de identidad personal número nueve-treinta 

y siete-quinientos veintiséis (9-37-526), y Simión Rodríguez, con 

cédula de identidad personal número nueve-ciento setenta y cuatro

doscientos (9-174-200}, mayores de edad y vecinos de esta ciudad, a 

quienes conozco y son hábiles, la encontró conforme, le impartió su 

aprobación y firmamos todos para constancia por ante mí, que doy 

fé. -----------Esta Escritura lleva el número seis mil seiscientos 

veinticinco-----------------------(6,625}-------------------------

(fdo.} RENE A. DIAZ A.-------Raúl I. Pinzón-------Simión Rodríguez 

NOEMI MORENO ALBA, Notaria Pública Décima.-------------------------

------------ACTA DE UNA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA---------------

--------------------------------DE--------------------------------- -

-------PROGRESO, ADMINISTRADORA NACIONAL DE INVERSIONES,------------

-------------FONDOS DE JUBILACIONES Y CESANTIAS, S.A.---------------

--------Una reunión de la Junta Directiva de PROGRESO, ADMINIS-

TRADORA NACIONAL DE INVERSIONES, FONDOS DE JUBILACIONES Y 

CESANTIAS, S.A., sociedad anónima panameña, se celebró en la Ciudad 

de Panamá, el día 7 de mayo de 2001.------------------------------

--------Debidamente convocados se encontraban presentes: ---------~ -

------ -----------------René A. Díaz--------------------------------

-----------------------Félix Pérez Parra---------------------------

------------------------Mario Fabrega Arosemena---------------------

------------------------Raúl Morrice--------------------------------

------------------------Orlando Sánchez A.--------------------------

------------------------Federico Albert-----------------------------

siendo todos los directores de la sociedad quienes constituyen 

quórum para celebrar la reunión y, como tales, decidieron llevar a 

cabo la presente reunión, renunciando al aviso previo.------------

------El señor René A. Díaz A., Presidente de la sociedad, presidió 
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la reunión, y e l señor Mario F~a Arosemena, Secretario de la 

sociedad, actuó corno Secretar io de l a r eunión.--------- ------------

------El Presidente declaró abierta la sesión informando que era 

necesario ratificar el Poder Especial de Administración otorgado a 

favor del señor Juan Pastor mediante Escritura Pública No . S,491 de 3 

de septiembre de 1999 de la Notarla Novena de Cl.rcuito, por esta 

sociedad cuya razón soci al antes era PROGRESO- ADMINISTRADORA 

NACIONAL DE FONDOS DE JUBILACIONES, PENSIONES Y CESANTÍAS, S.A.-----

------Por moción debidamente presentada y unánimemente aprobada, SE 

RESOLVIO:-------------- --------------------------------- - - ---------

------Ratificar el Poder Especial de Administración otorgado a favor 

del señor Juan Pastor mediante Escritura Pública No . 5, 491 de 3 de 

septiembre de 1999 de la Not aría Novena de Circuito, por esta 

sociedad cuya razón social antes era PROGRESO-ADMINISTRADORA 

NACIONAL DE FONDOS DE JUBILACIONES, ~~SIONES Y CESANTÍAS, S.A.-----

------No habiendo otro asunto de qué tratar, se clausuró la reunión. 

(Fdo.) René A. Díaz A. ----------(Fdo.) Mario Fábrega Arosernena-----

-------René A. Diaz A.-----------------Mario Fábrega Arosernena------

---------Presidente------------- - - - ---- - - -----Secretario------------

--------Concuerda con sus originales esta primera copia que expido, 

sello y firmo en la Ciudad de/ Panamá, República de Panamá, a los 

siete (7) días del mes de mayo del año dos mil uno (2001) . - - - -------

Esta Escritura cons~ dos (~) ~~-~----------------

;-:"&_ ..... :: .. ::-....'-:. .-. ;? •.. :· 
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FECHA: 12 de noviembre de 2013 

PARA: TENEDORES DE BONOS CORPORATIVOS EMITIDOS POR CORPORACIÓN DE 
FINANZAS DEL PAÍS, S.A. CORRESPONDIENTES A LA OFERTA PUBLICA AUTORIZADA 
POR LA SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES MEDIANTE RESOLUCIÓN 
CNV NO. 386-08 DE 3 DE DICIEMBRE DE 2008, MODLFICADA MEDIANTE RESOLUCIÓN 
CNVNO. 281-09 DE 7 DE SEPTIEMBRE DE 2009. 

DE: CORPORACIÓN DE FINANZAS DEL PAÍS, S.A. (en adelante el "Emisor'') 

ASUNTO: MODIFICACIÓN A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA OFERTA 
PÚBLICA DE BONOS CORPORATIVOS DE HASTA US$ 10,000,000.00 (en adelante "los 
Bonos"), AUTORIZADA POR LA SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES 
MEDIANTE RESOLUCIÓN CNV NO. 386-08 DE 3 DE DICIEMBRE DE 2008, MODIFICADA 
MEDIANTE RESOLUCIÓN CNV NO. 281-09 DE 7 DE SEPTffiMBRE DE 2009. 

Estimados señores Tenedores: 

Mediante reunión de Junta Directiva de fecha 18 de septiembre de 2013, el Emisor aprobó la 
modificación de ciertos términos y condiciones de los Bonos contenidos en el Prospecto 
Informativo, los cuales se explican más adelante. 

De conformidad con lo indicado en el Acuerdo 4-2003 de la Superintendencia del Mercado de 
Valores (en adelante "SMV"), según ha sido modificado, y en base a lo establecido en el Prospecto 
Informativo de los Bonos en la sección titulada "Modificaciones y Cambios" (página 30), las 
modificaciones propuestas requieren del consentimiento de tenedores registrados que representen al 
menos el cincuenta y un por ciento (51%) del valor nominal total de los Bonos en ese momento 
emitidos y en circulación. 

En base a lo anterior, les solicitamos analizar las modificaciones propuestas, y en caso de estar de 
acuerdo, agradecemos nos den su consentimiento, preferiblemente antes del 6 de diciembre de 
2013. 

Propuesta de Modificación a los Términos y Condiciones 

Se propone modificar el numeral 1 y eliminar el numeral 3 de las restricciones financieras 
contenidas en la Sección W. A. "Obligaciones de No Hacer", del Prospecto Informativo (página 
14). 

A continuación se presenta un cuadro comparativo de las modificaciones propuestas, identificando 
(a) el texto de los términos y condiciones actuales, y (b) el texto de los términos y condiciones a 
modificar: 



Sección 

Sección lll.A. 
(página 14): 
Obligaciones 
de No Hacer 

(Se resoltan 
los combios 
en letra 

Términos y Condiciones Originales 

OBLIGACIONES DE NO HACER 

Salvo que los Tenedores Registrados de 
los Bonos (actuando directamente o a 
través de apoderados) que representen al 
menos el cincuenta y un por ciento 
(51%) del valor nominal de Jos Bonos 
emitidos y en circulación autoricen 

!:,n.:<jeglit.:r~it~a"---...l.Y expresamente lo contrario, mientras 
subrayada) existan Bonos emitidos y en circulación, 

El Emisor se obliga a no realizar 
ninguno de los siguientes actos o 
transacciones: 

l. Disolverse 
2. Reducir su capital social 

autorizado 
3. Efectuar cambios sustanciales 

en la naturaleza de sus 
operaciones 

Adicionalmente, El Emisor se obliga a 
mantener las siguientes restricciones 
financieras: 

l. Mantener una relación 
deudlllpatrimonio máxima de 
10 veces 

un Capital Neto 2. Mantener 
Tangible 
millones 
($2,000,000) 

mínimo de dos 
de dólares 

3. Mantener una relación de 
Reservas Totales a Préstamos 
netos morosos v vencidos 
mínima de 1 vez. 

En el caso de que por cualquier motivo. 
El Emisor incumpliese temporal o 
definitivamente, con las restricciones 
financieras antes mencionadas, cualquier 
tenedor de Bonos actuando 
individualmente, tendrá derecho a 
declarar el incumplimiento por escrito 
mediante carta dirigida al Emisor y al 
Agente de Pago, Registro y 
Transferencia. La fecha en que dicha 
carta sea recibida por el Emisor, será 
considerada la Fecha de Incumplimiento 
de Restricciones Financieras. A partir 
de la Fecha de Incumplimiento de 

Cótlta 50, EdiL Ccupotución Fmanct~ra del Pa15 lnii.:Hio dtl Pmlilfuw) 
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Términos y Condiciones a Modificar 

OBLIGACIONES DE NO HACER 

Salvo que los Tenedores Registrados de los 
Bonos (actuando directamente o a través de 
apoderados) que representen al menos el 
cincuenta y un por ciento (51%) del valor 
nominal de los Bonos emitidos y en 
circulación autoricen expresamente lo 
contrario, mientras existan Bonos emitidos 
y en circulación, El Emisor se obliga a no 
realizar ninguno de los siguientes actos o 
transacciones: 

L Disolverse 
2. Reducir su capital social autorizado 
3. Efectuar cambios sustanciales en la 

naturaleza de sus operaciones 

Adicionalmente, El Emisor se obliga a 
mantener las siguientes restricciones 
financieras: 

l. Mantener una relación 
deuda/patrimonio máxima de 10 
veces, en donde deuda significa 
todas las obligaciones y deudas 
generadoras de intereses del 
Emisor, excluyendo bonos 
corporativos (subordinados), y 
patrimonio significa la sumatoria 
de capital en acciones, utilidades 
no distribuidas, impuesto 
complementario, utilidad del 
período y bonos corporativos 
(subordinados). 

2. Mantener un Capital Neto Tangible 
mínimo de dos millones de dólares 
($2,000,000) 

3. (Eliminado) 

En el caso de que por cualquier motivo, El 
Emisor incumpliese temporal o 
definitivamente, con las restricciones 
financieras antes mencionadas, cualquier 
tenedor de Bonos actuando 
individualmente, tendrá derecho a declarar 
el incumplimiento por escrito mediante 
carta dirigida al Emisor y al Agente de 
Pago, Registro y Transferencia. La fecha 
en que dicha carta sea recibida por el 
Emisor, será considerada la Fecha de 



Restricciones Financieras, el Emisor Lncumplirniento de Restricciones 
tendrá un período de noventa (90) dlas Financieras. A partir de la Fecha de 
hábiles para solventarlo. Incumplimiento de Restricciones 

Financieras, el Emisor tendrá un periodo de 
noventa (90) dias hábiles para solventarlo. 

Para mayor información, adjuntamos copia del documento de Adenda que acompañarla el 
Prospecto Informativo en caso que: (i) la modificación propuesta obtenga el consentimiento 
requerido por parte de los Tenedores; y (ii) el registro de modificación quede autorizado por 
parte de la SMV. 

Los demás términos y/o condiciones establecidos en el Prospecto Informativo y los contratos 
relacionados a Jos Bonos, permanecerán sin cambios y en plena vigencia. 

Con esta modificación se pretende homologar las restricciones financieras a cargo del Emisor para 
cada una de las ofertas públicas de valores registrados (bonos corporativos y valores comerciales 
negociables) y emitidos por el Emisor, correspondientes a las siguientes ofertas: (i) oferta de 
Valores Comerciales Negociables hasta por la suma de Diez Millones de Dólares 
(US$10,000,000.00), cuyo registro y oferta pública fue autorizada por la SMV, mediante 
Resolución SMV No. 13-12 de 23 de enero de 2012; y (ii) programa rotativo de Bonos 
Corporativos de hasta por la suma de Veinte Millones de Dólares (US$20,000,000.00), cuyo 
registro y oferta pública fue autorizada por la SMV, mediante Resolución SMV No. 157-13 de 26 
de abril de 2013. 

Por lo anterior, simultáneamente a la modificación del Prospecto Informativo de los Bonos, el 
Emisor ha solicitado a la SMV solicitud de registro de madi ficación de términos y condiciones para 
también efectuar Jos cambios propuestos en los Prospectos Lnformativos de las siguientes ofertas 
públicas: (i) programa de Bonos Corporativos (Subordinados) por la suma de Siete Millones 
Quinientos Mil de Dólares (US$7,500,000.00), cuyo registro y oferta pública fue autorizada por la 
SMV, mediante Resolución CNV No. 114-11 de 14 de abril de 2011; y (ii) programa de Valores 
Comerciales Negociables por la suma de Cinco Millones de Dólares (US$5,000,000.00) cuyo 
registro y oferta pública fue autorizada por la SMV, mediante Resolución CNV No. 385-08 de 3 de 
diciembre de 2008. 

En caso de estar de acuerdo con las modificaciones propuestas, le agradecemos firmar el documento 
que se adjunta, por medio del cual se acredita su consentimjento. Una vez firmado dicho 
documento, el mismo deberá ser enviado a nuestras oficinas ubicadas en Calle 50, Edificio 
Corporación Financiera del Pals, teléfono: 264-3075 y Fax 264-2765. Si lo prefiere, puede enviar 
copia del mismo vía fax o al correo electrónico cdominguezl@corfinpais.com., y contactamos para 
que nuestro personal retire el original en sus oficinas. La persona de contacto es Carmen 
Domínguez, Gerente de Finanzas. 

Quedamos a su disposición para cualquier consulta o aclaración que usted requiera con respecto a 
este asunto. 
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Emisor 

CONSENTIMIENTO DE TENEDOR DE BONOS CORPORATIVOS 
CORPORACIÓN DE FINANZAS DEL PAÍS, S.A. 

Corporación de Finanzas del País, S.A. 
Ciudad.-

Referencia: Modificación de términos y condiciones de Bonos Corporativos de hasta 
US$10,000,000.00 de Corporación de Finanzas del Pals S.A., cuyo registro y oferta 
pública fue autori=ado por la Superintendencia del Mercado de Valores, mediante la 
Resolución CNV No. 386-08 de 3 de diciembre de 2008. 

Estimado Emisor: 

En mi calidad de Tenedor de Bonos Corporativos de la oferta pública indicada en la referencia, 
confirmo que he leído el memo de fecha l].de nov. de 2013 y sus documentos adjuntos, y por 

""modio ("'""'"j e)' IM doo opdoo" '"' re m""""' • rootioo"ióo) 

Opción 1: otorgo mi consentimiento 

D Opción 2 : no otorgo mi consentimiento 

Para que Corporación de Finanzas del País, S.A. proceda a modificar el numeral 1 y eliminar el 
numeral 3 de las restricciones financieras contenidas en la Sección !H. A. "Obl igaciones de No 
llacer" del Prospecto Informativo (página 14) de esta oferta pública a fin de que el texto de dicha 
sección quede de la forma en que se muestra a continuación: 

"El Em1sor se obliga a mantener las sigwentes restriCCIOnes jinanc1eras: 

l. Mantener una relación deuda/patrimonio máxima de JO veces, en donde deuda significa 
todas las obligaciones y deudas generadoras de intereses del Emisor, excluyendo bonos 
corparativos (subordinados), y patrimonio significa la sumatoria de capital en acciones. 
utilidades no distribuidas, impuesto complementario, utilidad del periodo y bonos 
corporativos (subordinados). 

2. Mantener un Capital Neto Tangible mínimo de dos miJJones de dólares ($2,000,000) 
3. (Eliminado). " --........ 

a Ciudad de Panamá, República de Panamá, el día .1JL__de 

Cargo:-=-- - -------

Cédula: 9 4 5 8 8 6 
•Nombre de la Sociedad: TARAR ABA CQRPORATION 

(•) Nota: De ser persona Jurídica, favor incluir el nombre de la Sociedad y remitimos junto con este 
documento lo siguiente: (i) acta de la sociedad o copia del poder general que autoriza al firmante a 
otorgar este consentimiento y (ii) original de certificado de Registro Público. 
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ACTA DE REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD TABARABA CORPORATION 

En la ciudad de Panamá, República de Panamá, a los diez y ocho ( 18) días del mes de noviembre de 2013, se 
celebró una reunión de junta directiva de la sociedad Tabarabá Corporation sociedad anónima organizada 
de acuerdo a las leyes de la República de Panamá (en adelante la "Sociedad"). 

En la reunión estuvieron presentes o representados las siguientes personas: Guido J. Martinelli D.,Guido J. 
Martinelli Jr., Myriam l. Bermúdez M . y Rodolfo Bermúdez quienes constituyen la totalidad de los Directores 
de La Sociedad, por lo que se renunció al aviso de convocatoria previa y existió el quórum reglamentario. 

La reunión fue presidida por Guido J. Martinelli D., presidente titular de la Sociedad y Rodolfo Bermúdez, 
secretario titular de la Sociedad, tomó las minutas. 

El Presidente de la reunión inició la misma indicando que e l propósito era el de someter a la consideración de 
los directores de la Sociedad, una propuesta de Corporación de Finanzas del País, S.A, de fecha 12 de 
noviembre de 2013, por la cual solicita modificar ciertos términos u condiciones del programa de Bonos 
Corporativos de hasta US$10,000,000.00 emitido por Corporación de Finanzas del País, S.A., cuyo registro 
y ofe1ta pública fue autorizada por la SMV, mediante Resolución CNV No. 386-08 de 3 de diciembre de 2008, 
modificada mediante Resolución CNV No. 281-09 de 7 de septiembre de 2009 (en adelante los "Bonos"); 

Luego de analizar la propuesta y a moción debidamente sustentada y secundada, se aprobaron por unanimidad 
las siguientes resoluciones: 

PRIMERO: Aprobar la propuesta de Corporación de Finanzas del País, S.A., de fecha 12 de noviembre de 
2013, con el propósito de modificar el numeral 1 y eliminar el numeral 3 de las restricciones financieras 
contenidas en la Sección TII. A. "Obligaciones de No Hacer" del Prospecto Informativo de los Bonos emitidos 
por Corporación de Finanzas del País, S.A., para que lean de la s iguiente manera: 

"El Emisor se obliga a mantener las siguientes restricciones financieras: 

l . Mantener una relación deuda/patrimonio máxima de JO veces, en donde deuda significa todas las 
obligaciones y deudas generadoras de intereses del Emisor, excluyendo bonos corporativos 
(subordinados), y patrimonio significa la sumatoria de capital en acciones, utilidades no distribuidas, 
impuesto complementario, utilidad del período y bonos corporativos (subordinados). 

2. Mantener un Capital Neto Tangible mínimo de dos millones de dólares ($2,000,000) 
3. (Eliminado) " 

SEGUNDO: Facultar a los directores y dignatarios de La Sociedad, para que cualquiera de ellos actuando 
individualmente, en nombre y representación de La Sociedad, realicen todos los actos, celebre, suscriba e 
inicialice todos los documentos que sean requeridos perfeccionar lo aprobado en esta reunión, a fin de registrar 
la modificación de los Bonos emitidos por Corporación de Finanzas del Pais, S.A., ante la Superintendencia 
del Mercado de Valores y la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. 

TERCERO: Autorizar al Presidente, Secretario o Tesorero de la Sociedad para que emita una o más 
certificao nes de lo aprobado en la presente reunión. 

asunto que tratar, se clausuró la sesión el mismo día. 

Yo, Rodolfo Bermúdez, actuando en mi condición de Secretario de Tabarabá Corporation, por este medio 
certifico que este documento es fiel copia del original que reposa en los archivos de la sociedad y que las 
autorizaciones aquí expresadas fueron adoptadas de conformidad con e l pacto social de la Sociedad y que no 
han sido modificadas, suplementadas o revocadas y se mantienen en pleno vigor y efecto. 

Rodolfo Bermúde 
Secretario de la Reunión 

to a los diez y ocho ( 18) días del mes de noviembre de 2013. 



REPUBLICA DE PANAMA 

REGISTRO PUBLICO DE PANAMA No 487515 
,.,REGISTROPUBUCOOEPANAMA REGISTROPUBUCODEPANAMA AEGISlROPUBUCOOEI'ANAMA REGISTROPIJBUCOOEPANAMA REGISlROPUBUCOOEPANAMA REGISTROPUBLICODEPANAMA REGISTRI 

1 

¡:: 
PAG. 1 

1! ANAt·1E 1 1 
1 ! .. 

; 
~ 
~ 
"l 
& 
1:' 

C E R T I F l C A 

CON VISTA A LA SOLICITUD 13 

~----------------------------- QUE LA SOCIEDAD : ------------------------------a: 

~ABARABA CCRPORATION 
~E ENCUENTRA REGISTRADA EN LA FICHA· 18088 ROLLO: 839 IMAGEN: 
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SUS DIRECtORES SON: 
) GUIDO J. MARTINELLI DELLA TOGNA 

GUIDO ~. MARTINELL! ENDAAA JR 
t'IIR IA!1 BERt'IUDEZ 

) GUILLERMO ENCARA 
) RODOLFO BERMUDEZ 

r GUE SUS DIGNATARIOS SON: 
~PRESIDENTE GUIDO JUVENAL MARTINELLI_DELLA 

GJIDO MARTINELLI ENDARA ~R. 
tURIAi"·i BERr·1UDEZ 

VICE-PRESIDENTE 
l5 TESORERO 
f :5ECRETAR IO 
~ ... 
a: 

RODOLFO BERt·1UDE:Z 

~ QUE LA REPRESENTAC!ON LEGAL LA EJERCERA: 

TOGNA 

~ EL PRESIDENTE. 

~ QUE SU AGEt.nE RESIDEt·FE ES~ GUIDO -J. 1·1ARTit~ELLI ENDAR.4 

~-
l 

B. UE su CAPITAL ES DE ****f5,000.000.00 BALBOAS 

DETALLE DEL CAPITAL : 
EL CAPITAL SOCIAL SERA DE CINCO MILLONES DE BALBOAS (5/.5,000,000.00) 
DIVIDIDO EN CINCO MILLONES {5,000,0001 DE ACCIONES CON UN VALOR NOMINAL 
DE UN BALBOA (51.1.00) CADA UNA. TODAS LAS ACCIONES SERAN EMITIDAS EN 
FORMA NOMINATIVA. 

- GUE SU DURACION ES PERPETUA 
~- QUE SU DOMICILIO ES PANAMA 
~ QUE NO CONSTA PODER INSCRITO. 
0: 

10t. 
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CONSENTIMIENTO DE TENEDOR DE BONOS CORPORATIVOS 

CORPORACIÓN DE FINANZAS DEL PAiS, S.A. 

Emisor 
Corporación de Finanzas del Pais, S.A. 
Ciudad.-

Referencia: Modificación de términos y condiciones de Bonos Corporativos de hasta 
US$ 10,000,000.00 de Corporación de Finan=as del País S.A .. cuyo registro y oferta 
pública fue autori=ado por la Superintendencia del Mercado de Valores, mediante la 
Resolución CNV No. 386-08 de 3 de diciembre de 2008. 

Estimado Emisor: 

En mi cal idad de Tenedor de Bonos Corporativos de la oferta pública indicada en la referencia, 
confirmo que he leído el memo de fecha"l_ldellOV. de 2013 y sus documentos adjuntos, y por 

"~ medio '"''~''"j ií' 1~ do. opoioo<> qoo ., m""""' '"""""'"ó•). 
Opción 1: otorgo mi consentimiento 

D Opción 2 : no otorgo mi consentimiento 

Para que Corporación de F inanzas del Pals, S.A. proceda a modificar el numeral 1 y eliminar el 
numeral 3 de las restricciones financieras contenidas en la Sección 111. A. "Obligaciones de No 
Hacer" del Prospecto Informativo (página 14) de esta oferta pública a fin de que el texto de dicha 
sección quede de la forma en que se muestra a continuación: 

"El Emisor se obliga a mantener fas sigwentes restricc10nesjinancieras: 

l. Mantener una relación deuda/patrimonio máxima de 10 veces, en donde deuda significa 
todas fas obligaciones y deudas generadoras de intereses del Emisor, excluyendo bonos 
corporativos (subordinados), y patrimonio significa la sumatoria de capital en acciones, 
utilidades no distribuidas, impuesto complementario, utilidad del período y bonos 
corporativos (subordinados). 

2. Mantener un Capital Neto Tangible mínimo de dos millones de dólares ($2,000,000) 
3. (Eliminado). " 

en la Ciudad de Panamá, República de Panamá, el día ___lJL_de 

Cargo: ______________________ _ 

Cédula: 9-45-886 

•Nombre de la Sociedad: CAT I VE CORPORA TI ON 

(*) Nota: De ser persona Jurídica, favor incluir el nombre de la Sociedad y remitimos junto con este 
documento lo siguiente: (i) acta de la sociedad o copia del poder general que autoriza al fi rmante a 
otorgar este consentimiento y (ii) original de certificado de Registro Público. 



ACTA DE REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD CATIVE CORPORATION 

En la ciudad de Panamá, República de Panamá, a los diez y ocho (18) días del mes de noviembre de 2013, se 
celebró una reunión de junta directiva de la sociedad Cativé Corporation sociedad anónima organ izada de 
acuerdo a las leyes de la República de Panamá (en adelante la "Sociedad"). 

En la reunión estuvieron presentes o representados las s iguientes personas: Guido J. Martinelli D., Diana I. 
Martinelli E. y Rodo lfo Bermúdez quienes constituyen la totalidad de los Directores de La Sociedad, por lo 
que se renunció al av iso de convocatoria previa y existió e l quórum reglamentario. 

La reunión fue presidida por Guido J. Martinelli D., presidente titular de la Sociedad y Rodolfo Bermúdez, 
secretario titular de la Sociedad, tomó las minutas. 

El Presidente de la reunión inició la misma indicando que el propósito era el de someter a la consideración de 
los directores de la Sociedad, una propuesta de Cor poración de Finanzas del País, S.A, de fecha l2 de 
noviembre de 20 13, por la cual solicita modificar ciertos términos u condiciones del programa de Bonos 
Corporativos de hasta US$1 0,000,000.00 emitido por Corporación de Finanzas del País, S.A., cuyo registro 
y oferta pública fue autorizada por la SMV, mediante Resolución CNV No. 386-08 de 3 de diciembre de 2008, 
modificada mediante Resolución CNV No. 281-09 de 7 de septiembre de 2009 (en adelante los "Bonos"); 

Luego de analizar la propuesta y a moción debidamente sustentada y secundada, se aprobaron por unanimidad 
las siguientes resoluciones: 

PRIMERO: Aprobar la propuesta de Corporación de Finanzas del País, S.A., de fecha 12 de noviembre de 
2013, con el propósito de modificar e l numeral 1 y e liminar el numeral 3 de las restricciones financieras 
contenidas en la Sección III. A. "Obligaciones de No Hacer" del Prospecto Informativo de los Bonos emitidos 
por Corporación de Finanzas del País, S.A., para que lean de la siguiente manera: 

"El Emisor se obliga a mantener las siguientes restricciones financieras: 

l . Mantener una relación deuda/patrimonio máxima de JO veces, en donde deuda significa todas las 
obligaciones y deudas generadoras de intereses del Emisor, excluyendo bonos corporativos 
(subordinados), y patrimonio significa la sumatorio de capital en acciones, utilidades no distribuidas, 
impuesto complementario, utilidad del período y bonos corporativos (subordinados). 

2. Mantener un Capital Neto Tangible mínimo de dos millones de dólares ($2,000,000) 
3. (Eliminado)" 

SEGUNDO: Facultar a los directores y dignatarios de La Sociedad, para que cualqu iera de el los actuando 
individualmente, en nombre y representación de La Sociedad, realicen todos los actos, celebre, suscriba e 
inicialice todos los documentos que sean requeridos perfeccionar lo aprobado en esta reunión, a fin de registrar 
la modificación de los Bonos emitidos por Corporación de Finanzas del Pais, S.A., ante la Superintendencia 
del Mercado de Valores y la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. 

izar al Presidente, Secretario o Tesorero de la Sociedad para que emita una o más 
de lo robado en la presente reunión. 

que tratar, se clausuró la sesión e l mismo día. 

Rodolfo Berm ' z 
Secretario de la Reun ión 

Yo, Rodolfo Bermúdez, actuando en mi condición de Secretario de Cativé Corporation, por este medio 
certifico que este documento es fiel copia del original que reposa en los archivos de la sociedad y que las 
autorizaciones aquí expresadas fueron adoptadas de conformidad con e l pacto socia l de la Sociedad y que no 
han sido modificadas, suplementadas o revocadas y se mantienen en pleno vigor y efecto. 

Para constancia firmo este do ento a los diez y ocho ( 18) días del mes de noviembre de 20 13. 

Rodolfo Bermúd 
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CONSENTIMIENTO DE TENEDOR DE BONOS CORPORATIVOS 
CORPORACIÓN DE FINANZAS DEL PAÍS, S.A. 

Emisor 
Corporación de Finanzas del País, S.A. 
Ciudad.-

Referencia: Modificación de términos y condiciones de Bonos Corporativos de hasta 
US$10,000,000.00 de Corporación de Finanzas del País S.A., cuyo registro y oferta 
pública fue autorizado por la Superintendencia del Mercado de Valores, mediante la 
Resolución CNV No. 386-08 de 3 de diciembre de 2008. 

Estimado Emisor: 

En mi calidad de Tenedor de Bonos Corporativos de la oferta pública indicada en la referencia, 
confirmo que he leído el memo de fecha Id de #o V. de 2013 y sus documentos adjuntos, y por 
este medio (seleccionar una de las dos opciones que se muestran a continuación): 

~ción 1: otorgo mi consentimiento 

D Opción 2 : no otorgo mi consen timiento 

Para que Corporación de Finanzas del País, S.A. proceda a modificar e l numeral 1 y eliminar el 
numeral 3 de las restricciones financieras contenidas en la Sección III. A. "Obligaciones de No 
Hacer" del Prospecto Informativo (página 14) de esta oferta pública a fin de que el texto de dicha 
sección quede de la forma en que se muestra a continuación: 

"El Emisor se obliga a mantener las siguientes restricciones financieras: 

l. Mantener una relación deuda/patrimonio máxima de JO veces, en donde deuda significa 
todas las obligaciones y deudas generadoras de intereses del Emisor, excluyendo bonos 
corporativos (subordinado~). y patrimonio significa la sumatoria de capital en acciones, 
utilidades no distribuidas, impuesto complementario, utilidad del período y bonos 
corporativos (subordinados). 

2. Mantener un Capital Neto Tangible mínimo de dos millones de dólares (S2, 000, 000) 
3. (Eliminado). " 

Se expide este consentimiento en la Ciudad de Panamá, República de Panamá, e l día /O de 
./) 1 e . de ol o 13 . 

Nombre: /f oBel{ ro ~. //Le H,11)1 1/. 
Cargo: ~ € S ¡JJ E,/1/[?:.-

Cédula: 6'- ~o 1-1/CJ c6 
*Nombre de la Sociedad: ;:; IV' A N e /€ Rli ~l.G" z u....J ~ fl 

(/ 
(*) Nota: De ser persona Jurídica, favor inc lu ir e l nombre de la Sociedad y remitirnos junto con este 
documento lo sigu iente: (i) acta de la soc iedad o copia del poder general que autoriza al firmante a 
otorgar este consentimiento y (ii) original de cert ificado de Registro Público. 
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ACTA DE REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD FINANCIERA YALEZU, S.A. 

En la ciudad de Panamá, República de Panamá, a los diez y ocho ( 18) días del mes de noviembre de 2013, 
se celebró una reunión de junta directiva de la sociedad Financiera Yalezú soc iedad anón ima organizada 
de acuerdo a las leyes de la República de Panamá (en ade lante la "Soc iedad"). 

En la reunión estuvieron presen tes o representados las siguientes personas: Roberto Alemán H., Alvaro 
Alemán 11., José Migue l Alemán H. y Diego Alemán R. quienes constituyen la totalidad de los Directores de 
La Sociedad, por lo que se renunció al aviso de convocatoria previa y ex istió el quórum reg lamentario. 

La reunión fue presidida por Roberto Alemán H., pres idente titular de la Sociedad y Diego Alemán R., 
secretario titular de la Sociedad, tomó las minutas. 

El Presidente de la reunión inició la misma indicando que el propós ito era el de someter a la consideración 
de los directores de la Sociedad, una propuesta de Corporación de Finanzas del País, S.A, de fecha 12 de 
nov iembre de 2013 , por la cual solicita modificar ciertos términos u condiciones del programa de Bonos 
Corporativos de hasta US$1 0,000,000.00 emitido por Corporación de Finanzas del País, S.A., cuyo 
registro y oferta pública fue autorizada por la SMV, mediante Resoluc ión CNV No. 386-08 de 3 de 
diciembre de 2008, modificada mediante Resolución CNV No. 28 1-09 de 7 de septiembre de 2009 (en 
adelante los " Bonos"); 

Luego de anal izar la propuesta y a mocron debidamente sustentada y secundada, se aprobaron por 
unanimidad las siguientes resoluciones: 

PRIMERO: Aprobar la propuesta de Corporación de Finanzas del País, S.A., de fecha 12 de noviembre 
de 20 13, con el propós ito de modificar el numeral 1 y eliminar e l numeral 3 de las restricc iones financieras 
contenidas en la Sección 111. A. "Obligaciones de No Hacer" del Prospecto Informativo de los Bonos 
emitidos por Corporación de Finanzas del País, S.A., para que lean de la s iguiente manera: 

"El Emisor se obliga a mantener las siguientes restricciones financieras: 

l. Mantener una relación deuda/patrimonio máxima de JO veces, en donde deuda significa todas las 
obligaciones y deudas generadoras de intereses del Emisor, excluyendo bonos corporativos 
(s ubordinados), y patrimonio significa la sumatorio de capital en acciones, utilidades no distribuidas, 
impuesto complementario, utilidad del período y bonos corporativos (subordinados). 

2. Mantener un Capital Neto Tangible mínirno de dos millones de dólares ($2, 000, 000) 
3. (Eliminado)" 

SEGUNDO: Facultar a los directores y dignatarios de La Sociedad, para que cualquiera de e llos actuando 
individualmente, en nombre y representación de La Sociedad, realicen todos los actos, celebre, suscriba e 
inicialice todos los documentos que sean requeridos perfeccionar lo aprobado en esta reunión, a fin de 
registrar la modificación de los Bonos emitidos por Corporación de Finanzas del País, S.A., ante la 
Superintendencia del Mercado de Valores y la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. 

TERCERO: Autorizar al Pres idente, Secretario o Tesorero de la Sociedad para que emita una o más 
certificaciones de lo aprobado en la presente reunión . 

o habiendo otro asunto que tratar, se clausuró la sesión el mismo día. / 

Roberto Alemán H. 
Presidente de le Reunión e la Reunión 

Yo, Diego Alemán R., actuando en mi condi ción de Secretario e Financiera Yalezú, S.A., por este med io 
certifico que este documento es fi el copia del original que reposa en los archivos de la sociedad y que las 
autorizaciones aquí expresadas fueron adoptadas de conform idad con e l pacto soc ial de la Sociedad y que 
no han sido modificadas, supleme ntadas o revocadas y se mantienen en pleno vigor y efecto. 

\. 
Para constancia fin ~umento a los diez y ocho ( 18) días del mes de noviembre de 2013. 
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CON VISTA A LA SOLICITUD 13 - Lt51S 

------------------------------ GUE LA SOCIEDAD : ------------------------------
FINANCIERA YALEZU, S.A. 
SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL TOMO: SOL! FOLIO: 
DE LA SECCION DE PERSONAS MERCANTIL DESDE EL 
DIECISEIS DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y 
ACTUALIZADA EN LA F!CHA : 151639 
ROLLO 1583.1..1 H1AGEN : 8-'! 
DE LA SECC.ION DE HICROPEL!CLILA!:· (t·1ERCANTIL). 
- GUE LA SOCIEDAD SE ENCUENTRA VIGENTE 

- GUE 
1 

SUS DIRECTORES SON : 
) ROBERTO R. ALEMAN H. 

ll 
l 

ALVARO A. ALEMAN H. 
3 ) JOSE MIGUEL ALEMAN H. 
~ DIEGO J. ALEMAN R . 

- QUE SUS DIGNATARIOS SON : 
PRESIDENTE ROBERTO R. ALEMAN H. 
VICE-PRESIDENTE ALVARO A. ALEMAN H. 

, TESORERO JOSE MIGUEL ALEMAN H. 
SECRETARIO DIEGO J . ALEMAN R. 
SECRETARIO ASISTENTE 

ALVARO A. ALEMAN H. 

- GUE LA REPRESENTACION LEGAL LA EJERCERA: 
ROBERTO R. ALEMAN H. 

.1..16.1-f ASIENTO : 10?852 

CUATRO , 

- QUE SU AGENTE RESIDENTE ES: ICAZA,GONZALEZ-RUIZ & ALEMAN 
- GUE SU DOMICILIO ES PANAMA 

EXPEDIDO ""{ F.IRt·1ADG EH LA PROVINCIA DE PANAHA 
DEL DOS MIL TRECE A LAS 07:3S : 23 , P.M. 

NOTA: ESTA CERTIFICACION PAGO DERECHOS 
POR UN VALOR DE B 1. 30 . 00 
COMPROBANTE NO. 13 - ~518 
NO. CERTIFICADO: S. ANONIMA - 1~5261 
FECHA: Martes 10. Diciembre DE 2013 
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CONSENTIMIENTO DE TENEDOR DE BONOS CORPORATIVOS 
CORPORACIÓN DE FINANZAS DEL PAiS, S.A. 

Emisor 
Corporación de Finanzas del País, S.A. 
Ciudad.-

Referencia: Modificación de términos y condiciones de Bonos Corporativos de hasta 
US$10,000,000.00 de Corporación de Finarcas del País S.A., cuyo registro y oferta 
pública fue autorizado por la Superintendencia del Mercado de Valores, mediante la 
Resolución CNV No. 386-08 de 3 de diciembre de 2008. 

Estimado Emisor: 

En mi calidad de Tenedor de Bonos Corporativos de la oferta pública indicada en la referencia, 
confirmo que he leído el memo de fecha l&e nov .de 2013 y sus documentos adjuntos, y por 
este medio (seleccionar una de las dos opciones que se muestran a continuación): rn Opción 1: otorgo mi consentimiento 

D Opción 2 : no otorgo mi consentimiento 

Para que Corporación de Finanzas del País, S.A. proceda a modificar el numeral 1 y eliminar el 
numeral 3 de las restricciones financieras contenidas en la Sección 111. A. "Obligaciones de No 
Hacer" del Prospecto Informativo (página 14) de esta oferta pública a fin de que el texto de dicha 
sección quede de la forma en que se muestra a continuación: 

"El Emisor se obliga a manlener las siguienles reslriccionesfinancieras: 

l . Mantener una relación deuda/patrimonio máxima de JO veces, en donde deuda significa 
todas las obligaciones y deudas generadoras de intereses del Emisor, excluyendo bonos 
corporativos (subordinados). y patrimonio significa fa sumatorio de capital en acciones, 
utilidades no distribuidas, impuesto complementario, utilidad del período y bonos 
corporativos (subordinados). 

2. Mantener un Capital Neto Tangible mínimo de dos millones de dólares ($2,000,000) 
3. (Eliminado,_~·-"-»'-. 

Se expide es 
nov. 

Atent 

n la Ciudad de Panamá, República de Panamá, el día _l_Lde 

Cargo: ______________________ _ 

Cédula: 9-45-886 

•Nombre de la Sociedad: URRACA I NVE S TMENT CORPORA TI ON 

(*)Nota: De ser persona Jurídica, favor incluir el nombre de la Sociedad y remitimos jw1to con este 
documento lo siguiente: (i) acta de la sociedad o copia del poder general que autoriza al fim1ante a 
otorgar este consentimiento y (ii) original de certificado de Registro Público. 



ACTA DE REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD URRACA INVESTMENT 
CORPORA TION 

En la ciudad de Panamá, República de Panamá, a los d iez y ocho (18) días del mes de noviembre de 2013, se 
celebró una reunión de junta directiva de la sociedad Ur racá Investment Corporation sociedad anónima 
organizada de acuerdo a las leyes de la República de Panamá (en adelante la "Sociedad"). 

En la reunión estuvieron presentes o representados las s iguientes personas: Guido J. Martinelli D., Diana l. 
Martinelli E., Guido J. Martinelli Jr. y Magda Martinelli E. quienes constituyen la totalidad de los Directores 

de La Sociedad, por lo que se renunció al aviso de convocatoria previa y existió el quórum reglamentario. 

La reunión fue presidida por Guido J. Martinell i D., presidente titular de la Sociedad y G uido J. Martinell i Jr. , 
secretario titular de la Sociedad, tomó las minutas. 

El Presidente de la reun ión inició la misma indicando que el propósito era el de someter a la consideración de 
los directores de la Sociedad, una propuesta de Corporación de Finanzas del País, S.A, de fechal2 de 
noviembre de 2013, por la cual solicita modificar ciertos térm inos u condiciones del programa de Bonos 
Corporativos de hasta US$1 0,000,000.00 emitido por Corporación de Finanzas del País, S.A., cuyo registro 
y oferta pública fue autorizada por la SMV, mediante Resolución CNV No. 386-08 de 3 de diciembre de 2008, 
modificada mediante Resoluc ión CNV No. 28 1-09 de 7 de septiembre de 2009 (en adelante los " Bonos"); 

Luego de analizar la propuesta y a moción debidamente sustentada y secundada, se aprobaron por unanimidad 
las siguientes resoluciones: 

PRIMERO: Aprobar la propuesta de Corporación de Finanzas del País, S.A., de fecha 12 de noviembre de 
2013, con el propósito de modificar el numeral 1 y eliminar el numeral 3 de las restricciones financieras 
contenidas en la Sección m. A. "Obligaciones de No Hacer" del Prospecto Informativo de los Bonos emitidos 
por Corporación de Finanzas del País, S.A., para que lean de la siguiente manera: 

"El Emisor se obliga a mantener las siguientes restricciones financieras: 

J. Mantener una relación deuda/patrimonio máxima de 1 O veces, en donde deuda significa todas las 
obligaciones y deudas generadoras de intereses del Emisor, excluyendo bonos corporativos 
(subordinados), y patrimonio significa la sumatoria de capital en acciones, utilidades no distribuidas, 
impuesto complementario, utilidad del período y bonos corporativos (subordinados). 

2. Mantener un Capital Neto Tangible mínimo de dos millones de dólares ($2,000,000) 
3. (Eliminado)" 

SEGUNDO: Facultar a los directores y dignatarios de La Sociedad, para que cualquiera de ellos actuando 
individualmente, en nombre y representación de La Sociedad, real icen todos Jos actos, celebre, suscriba e 
inicialice todos los documentos que sean requeridos perfeccionar lo aprobado en esta reunión, a fin de registrar 
la modificación de los Bonos emitidos por Corporación de Finanzas del País, S.A., ante la Superintendencia 
del Mercado de Valores y la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. 

· Autorizar a l Presidente, Secretario o Tesorero de la Sociedad para que emita una o más 
nes e Jo aprobado en la presente reunión. 

Guiqb .;. Martinelli Jr. 
Secr\o/io de la Reunión 

Yo, Guido J. Martinell i Jr., actuando en mi cond ición de Secretario de Urracá Investment Corporation, por este 
medio certifico que este documento es fiel copia del original que reposa en los archivos de la sociedad y que 
las autorizaciones aquí expresadas fueron adoptadas de conformidad con e l pacto soc ial de la Sociedad y que 
no han s ido modificadas, suplementadas o revocadas y se mantienen en pleno vigor y efecto. 

Para constancia firmo este documento a los diez y ocho ( 18) d ías del mes de noviembre de 2013. 

{)Jl~/_ 
G i o J. Martinepi Jr. 
Seoletario de la Reunión 
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Emisor 

CONSENTIMIENTO DE TENEDOR DE BONOS CORPORATIVOS 
CORPORACIÓN DE FINANZAS DEL PAÍS, S.A. 

Corporación de Finanzas del País, S.A. 
Ciudad.-

Referencia: Modificación de términos y condiciones de Bonos Corporativos de hasta 
US$10,000,000.00 de Corporación de Finan=as del País S.A., cuyo registro y oferta 
pública fue autorizado por la Superintendencia del Mercado de Valores, mediante la 
Resolución CNV No. 386-08 de 3 de diciembre de 2008. 

Estimado Emisor: 

En mi calidad de Tenedor de Bonos Comorativos de la oferta pública indicada en la referencia, 
confim1o que he leído el memo de fecha 12 de nov • de 2013 y sus documentos adjuntos, y por 
este medio (seleccionar una de las dos opciones que se muestran a continuación): 

ITJ Opción 1: otorgo mi consentimiento 

D Opción 2 : no otorgo mi consentimiento 

Para que Corporación de Finanzas del País, S.A. proceda a modificar el numeral 1 y eliminar el 
numeral 3 de las restricciones financieras contenidas en la Sección Ill . A. "Obligaciones de No 
Hacer" del Prospecto Informativo (págma 14) de esta oferta pública a fin de que el texto de dicha 
sección quede de la forma en que se muestra a continuación: 

"El Emisor se obliga a mantener las sigu1entes restricciones financieras: 

l. Mantener una relación deuda/patrimonio máxima de JO veces, en donde deuda significa 
todas las obligaciones y deudas generadoras de intereses del Emisor, excluyendo bonos 
corporativos (subordinados), y patrimonio significa la sumatorio de capital en acciones, 
utilidades no distribuidas, impuesto complementario, utilidad del período y bonos 
corporativos (subordinados). 

2. Mantener un Capital Neto Tangible mínimo de dos millones de dólares ($2, 000,000) 
3. {Eliminado). ·· 

Se expide este COJl~Qúmiento en la Ciudad de Panamá, Repúbl ica de Panamá, el día ~de 
nov. de LU l .j . 

A~ 
Nombre:~A 

Cargo: PRES I DENTE 
Cédula: 8 240 404 
*Nombre de la Sociedad: FU N DAC ION HQMER O 

(*)Nota : De ser persona Jurídica, favor incluir el nombre de la Sociedad y remitimos junto con este 
documento lo siguiente: (i) acta de la sociedad o copia del poder general que autoriza al firmante a 
otorgar este consentimiento y (ii) original de certificado de Registro Públ ico. 



ACTA DE REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD FUNDACION HOMERO 

En la ciudad de Panamá, República de Panamá, a los diez y ocho (18) días del mes de noviembre de 2013, 
se celebró una reunión de junta directiva de la sociedad Fundación Homero sociedad anónima organizada 
de acuerdo a las leyes de la República de Panamá (en adelante la "Sociedad"). 

En la reunión estuvieron presentes o representados las siguientes personas: Emma Laguna, Yimara Gomez e 
Irma Tucker quienes constituyen la totalidad de los Directores de La Sociedad, por lo que se renunció al aviso 

de convocatoria previa y existió el quórum reglamentario. 

La reunión fue presidida por Emma Laguna, presidente titular de la Sociedad y Yimara Gomez, secretario 
titular de la Sociedad, tomó las minutas. 

El Presidente de la reunión inició la misma indicando que el propósito era el de someter a la consideración 
de los directores de la Sociedad, una propuesta de Corporación de Finanzas del Pais, S.A, de fechal2 de 
noviembre de 2013, por la cual solicita modificar ciertos términos u condiciones del programa de Bonos 
Corporativos de hasta US$1 0,000,000.00 emitido por Corporación de Finanzas del Pais, S.A., cuyo 
regi stro y oferta pública fue autorizada por la SMV, mediante Resolución CNV No. 386-08 de 3 de 
diciembre de 2008, modificada mediante Resolución CNV No. 281-09 de 7 de septiembre de 2009 (en 
adelante los "Bonos"); 

Luego de analizar la propuesta y a moc10n debidamente sustentada y secundada, se aprobaron por 
unanimidad las siguientes resoluciones: 

PRIMERO: Aprobar la propuesta de Corporación de Finanzas del Pais, S.A., de fechal2 denoviembre 
de 20 13, con el propósito de modificar el numeral 1 y eliminar el numeral 3 de las restricciones frnancieras 
contenidas en la Sección III. A. "Obligaciones de No Hacer" del Prospecto lnformativo de los Bonos 
emitidos por Corporación de Finanzas del Pais, S.A., para que lean de la siguiente manera: 

"El Emisor se obliga a mantener las siguientes restricciones financieras: 

l. Mantener una relación deuda/patrimonio máxima de JO veces, en donde deuda significa todas las 
obligaciones y deudas generadoras de intereses del Emisor, excluyendo bonos corporativos 
(subordinados), y patrimonio significa la sumatoria de capital en acciones, utilidades no distribuidas, 
impuesto complementario, utilidad del periodo y bonos corporativos (subordinados). 

2. Mantener un Capital Neto Tangible mínimo de dos millones de dólares ($2, 000, 000) 
3. (Eliminado) " 

SEGUNDO: Facultar a los directores y dignatarios de La Sociedad, para que cualquiera de ellos actuando 
individualmente, en nombre y representación de La Sociedad, realicen todos los actos, celebre, suscriba e 
inicialice todos los documentos que sean requeridos perfeccionar lo aprobado en esta reunión , a fin de 
registrar la modificación de los Bonos emitidos por Corporación de Finanzas del País, S.A., ante la 
Superintendencia del Mercado de Valores y la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. 

TERCERO: Autorizar al Presidente, Secretario o Tesorero de la Sociedad para que emita una o más 
certificaciones de lo aprobado en la presente reunión. 

No habiendo otro asunto que tratar, se clausuró la sesión el m· 

~ 
Presidente de le Reunión 

Yo, Yimara Gomez, actuando en mi condición de Secretario de Fundación Homero, por este medie 
certifico que este documento es fiel copia del original que reposa en los archivos de la sociedad y que las 
autorizaciones aquí expresadas fueron adoptadas de conformidad con el pacto social de la Sociedad y que 
no han sido modificadas, suplementadas o revocadas y se mantienen en pleno vigor y efecto. 

nstancia firmo este documento a los diez y ocho ( 18) días de l mes de noviembre de 20 13. 

z 
Secretario de la Reunión 
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CONSENTIMIENTO DE TENEDOR DE BONOS CORPORATIVOS 
CORPORACIÓN DE FINANZAS DEL PAÍS, S.A. 

Emisor 
Corporación de Finanzas del País, S.A. 
Ciudad.-

Referencia: Modificaciim de términos y condiciones de Bonos Corporativos de hasta USS 10,000,000.00 de 
Corporacián de Finan:as del País S.A., cuyo registro y oferta pública .fue autorizado por la 
Superintendencia del Mercado de Valores. mediante la Resolución CNV No. 386-08 de 3 de 
diciemhre de 2008. 

Estimado Emisor : 

En mi cal idad de Tenedor de Bonos Corporativos con valor nominal total de $100.000.00, de la oferta püblica 
indicada en la referencia, confi rmo que he leído el memo de fecha 12 de noviembre de 20 13 y sus 
documentos adjuntos, y por este medio (selecc ionar una de las dos opciones que se muestran a continuación): 

[2] Opción 1: otorgo mi consentimiento 

D Opción 2 : no otorgo mi consentimiento 

Para que Co rporac ió n de Finanzas del Pais, S.A. proceda a modi fi car el numeral 1 y el im inar el numeral 3 
de las restricciones financieras conten idas en la Sección 111. A. " Obligaciones de No l lacer" del Prospecto 
In formativo (página 14) de esta oferta püblica a fin de que el texto de dicha sección quede de la forma en que 
se muestra a continuación: 

"El Emisor se obliga a mantener las siguientes restricciones .financieras: 

l . Mantener una relación deuda/patrimonio máxima de 10 veces. en donde deuda sign(fica todas las 
obligaciones )' deudas generadoras de intereses del Emisor. excluyendo bonos corporativos 
(subordinados). y patrimonio sign(fica la Slllllaloria de capilal en acciones, utilidades no 
distribuidas, impuesto complementario, ulilidad del período y bonos corporativos (wbordinados). 

2. Mantener un Capilal Nelo Tangible mínimo de dos millones de dólares ($2,000,000) 
3. (Eliminado). " 

Se expid est)eon ent imiento en 
20 13. 

Atentam 'n e, 

Nombre: Carlos Troetsch 

Cargo: Gerente General 

Cédu la: 4-151- 198 

la Ciudad de Panamá, República de Panamá, el día 26 de noviembre de 

*Nombre de la Sociedad: MMG BANK & TRUST. LTD. 

(*) Nota: De ser persona Juridica, f~tvor inclu ir el nombre de la Sociedad y remt ttrnos junto con este 
documento lo siguiente: ( i) acta de la sociedad o cop ia del poder general que autoriza al firmante a otorgar 
este consentimiento y ( ii) original de certificado de Registro Püblico. 



TRADUCCIÓN 

APOSTILLE 

{Convención de La Haya del 5 octubre de 1961) 

1. País: Commonwealth de las Bahamas- Est e documento público 2. ha sido firmado por 

CHRISTOPHER F. D. FRANCIS 3.quien actúa en calidad de Notario Público- Commonwealth de las 

Bahamas 4· Lleva el sello CHRISTOPH ER F. D. FRANCIS - Nassau, Nueva Providencia, Bahamas 

CERTIFICADO 5· en Nassau 6. el 4 de septiembre de 2013 7.por OLGA M. BUTILER, Secretaria 

Asistente Senior - Ministerio de Relaciones Exteriores 8. No. 20016/2013 9· Timbre/Sello 10. Firma: 

(Fdo. ilegible) Secretaria Asistente Senior Ministerio de Relaciones Exteriores Commonwealth de las 

Bahamas. - El Ministerio de Relaciones Exteriores, División Consular, no acepta responsabilidad por 

el contenido de este documento. 

================================================================================ 
CERTIFICACIÓN: Yo, CHRISTOPHER F.O. FRANCIS, Abogado y Notario Público, por la presente 
certifico que la firma suscrita en el CERTIFICADO DE INCUMBENCIA adjunto de la sociedad MMG 

BANK & TRUST LTD. es la firma real y correcta de HEATHER BELLOT - HAZARIAN tal como se 
deduce de los archivos en registro para legalización. 

Certifico además, que el CERTIFICADO DE EXISTENCIA que también se adjunta es un documento 
original auténtico producido por el Registro Público de Las Bahamas. 

(Firmado) ilegible 
CHRISTOPHER F.O. FRANCIS 
Abogado 
Notario Público 

Dado el 2 de septiembre de 2013 

================================================================================ 
CERTIFICADO DE INCUMBENCIA 

Commonwealth De Las Bahamas 

MMG BAN K & TRUST LTD. (La "Sociedad") 

Nosotros, MMG BAHAMAS LTD., anteriormente MORYMOR TRUST CORPORATION LIMITED, en 

nuestra condición de Agente Registrado de MMG BANK & TRUST LTD., una sociedad debidamente 

incorporada bajo las leyes del Commonwealth de las Bahamas bajo el número de compañía 42764 

del 1 de junio del 2000, por la presente certificamos que las personas mencionadas abajo son, a la 

fecha de la presente, sus directores debidamente designados y accionistas, quienes están 



facult ados para actuar por y en nombre de la Sociedad en cualquiera de sus negocios tal como aquí 

se especifica. 

Nombre 

EDUARDO MORGAN JR. 

JORGE E. MORGAN 

LUIS R. VALLEE 

MARIO DE DIEGO 

LUIS A. HINCAPIÉ 

ROGELIO TRI BALDOS 

Cargo y Poder de Representación 

DIRECTOR- PRESIDENTE 

DIRECTOR- SECRETARIO 

DIRECTOR- TESORERO 

DIRECTOR 

DIRECTOR- SECRETARIO ASITENTE 

DIRECTOR 

CARLOS EDUARDO TROETSCH 

JORGE LUIS REYES 

DIRECTOR 

DI RECTOR 

ROBERTO LEWIS DIRECTOR 

JOSÉ CASTAÑEDA 

ANDREJ. RAHMING 

HEATHER BELLOR- HAZARIAN 

DIRECTOR INDEPENDIENTE 

DIRECTOR NO EJECUTIVO RESIDENTE 

DIRECTORA 

MMG BANK CORPORATION ACCIONISTA 

Fecha: 2.1 de agosto de 2.013. (Firmado) ilegible Heather Bellot- Hazarian. MMG BAHAMAS LTD. 
Agente Registrado. 

================================================================================ 

No. 42.764 

COMMOWEAL TH DE LAS BAH AMAS 

DEPARTAMENTO DE REGISTRO GENERAL 

CERTIFICADO DE EXISTENCIA 

MMG BANK& TRUST LTD*. 

Yo, DEIRDRE A . CLARKE-MAYCOCK, Registradora General del Commonweatlh de Las Bahamas, POR 

LA PRESENTE CERTIFICO QUE: 

1. La Compañía arriba citada fue debidam ente incorporada conforme a las disposiciones de la 

Ley de Compañías de 1992. (No. 18 de 1992.) el 19 de Diciembre de 1996 como la Compañía 

No. 42764 del Registro de Compañías. 



. ' 

2. El nombre de la Compañía aún permanece en el Registro de Compañías y la Compañía ha 

pagado todos los honorarios, tasas, multas y ha presentado todas las declaraciones y de 

renta. 

3· La Compañía no me ha informado que está en proceso de liquidación o disolución. 

4. No se han realizado trámites para eliminar el nombre de la Compañía del dicho Registro. 

5. Tal como lo comprueban los documentos de la Compañía que he registrado, la misma se 

encuentra en plena vigencia legal. 

*Anteriormente MORYMOR BANK LTD. 

Dado con mi firma y sello en Nassau en el 

Commonwealth de Las Bahamas, el 21 de agosto de 

2013. 

(Firmado) Ilegible Registrador General, a.i. 

=================================================================================== 
LO ANTERIOR ES UNA TRADUCCIÓN FIEL Y COMPLETA AL ESPAÑOL DEL DOCUMENTO ORIGINAL 

ESCRITO EN INGLÉS. Panamá, 27 de enero de 2014. LETICIA GUTZMER CRUZ. TRADUCTOR PÚBLICO 

AUTORIZADO RESOLUCIÓN No.83-14 de Junio de 1985. Ministerio de Gobierno y Justicia. 



.. 

CERTIFICACIÓN SECRETARIAL DE MMG BANK & TRUST LTD. 

Yo, Jorge Enrique Morgan, actuando en mi condición de secretario de MMG Bank & Trust Ltd., 

una soc iedad debidamente incorporada bajo las leyes de Bahamas bajo el nú mero de compañía 

42764 (en ade lante. "La Sociedad"'). por este medio certifico lo sigu iente : 

l. El día diez ( 1 O) de ago lo de dos mil once (20 11) se celebró una reunión de Junta Directiva 

de La Sociedad, previa convocatoria al efecto. 

2. Participaron en la reunión las siguientes personas: Eduardo Morgan Jr, Carlos Eduardo 

Troetsch, Lu is A. Hinca pie, Luis R. Va llee, .l ose Ca tañeda, Roberto Lewis, Mario De 

Diego, Jorge Enrique Morgan y Jorge Luis Reyes quienes consti tuyen la mayoría de los 

d irectores de La Sociedad por lo que existió el quórum reglamentario. 

3. La reunión rue pres idida por Eduardo Morgan .Ir, en su condición ele Presidente de La 

Sociedad y como secretario de la reunión actuó Jorge Enriq ue Morgan, Secretario titular de 

La Sociedad. 

4. En la reunión se aprobó la sigu iente resolución: " Nombrar a los señores Carlos Eduardo 

Troetsch Saval y Jorge Enrique Morgan. como apoderados de MMG Bank & Trust Ltd. , y 

otorgarles poder general de representación. administración y disposición, para que actuando 

individua lmente puedan celebrar todo tipo de actos y contratos bancarios y comerciales en 

nombre y representación de MMG Bank & Trust Ltd., en cualquier parte del mundo." 

Para constancia, firmo esta cc rti ficac ión a los veintisiete (27) días del mes de enero de dos mil 

catorce (20 14), en la Ciudad de Panamá, Repúb lica de Panamá. 



~MMG BANK MM(, BANK CORPOAATION 
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CERTIFICACIÓN TENEDORES DE VALORES 

CORPORACIÓN DE FINANZAS DEL PAIS, S.A. 

OFERTA PÚB LICA DE BONOS CORPORAT IVOS DE H!\STA US$10,000,000.00, 
AUTORIZAD!\ POR LA SU PE RINTENDENC IA DEL MERCADO DE VALORES MEDIANTE 

RESOLUC IÓN CNV NO. 386-08 DE 3 DE DIC IEMB RE DE 2008. 

De conformidad con lo establecido en el Acuerdo 4-2003 de la Superintendencia del Mercado de 

Valores (en adelante "SMV"), según ha sido modi ficado, y actuando en nuestra condición de 

Agente de Pago, Registro y Trans ferencia de la oferta pública bonos corporativos, bajo un programa 

rotat ivo, de hasta Diez Mi ll ones de Dólares (US$ 1 0,000,000.00) emitidos por CORPORAC IÓN 

DE FINAZAS DEL PA ÍS, S.A. (en adelante "El Emisor" ), cuyo regis tro ha sido autorizada por la 

Superintendencia del Mercado de Valores, mediante Resolución CNV No. 386-08 de 3 de 

dic iembre de 2008, modificada mediante Resolución No. 28 1-09 de 7 de septiembre de 2009 (en 

adelante ··Bonos"), por este medi o, certificamos que cada uno de los Tenedores Registrados 

indicados en el cuadro adjunto, mantienen a la fecha de este documento, Bonos emi tidos por el 

Emisor. 

Para los Bonos emitidos de forma desmateriali zada y representados por medio de anotaciones en 

cuenta y compensados y liquidados por medio de Centra l Lati noamericana de Valores S.A. (en 

adelante, "Latinclear"); quedan suj etos al régimen de tenencia indirecta contenido en el Decreto Ley 

o. 1 de 8 de juli o de 1999, modificado por la Ley No. 67 de 1 de septiembre de 20 11. Por lo 

anterior, el Emisor, según lo indicado en la Sección 12.0 1 del Reglamento Interno de Operaci ones 

de Latinclear, debe so lic ita rle a Latinc lear, que instruya a los Par1icipantes respectivos que le 

revelen la información de los Tenedores Indirectos de los Bonos. 

EN FE DE LO CUAL, se expide esta certificación en la Ciudad de Panamá, República de Panamá, 

el día 29 de enero de 20 14. 

Departamento de Operaciones de Banca de In versión 

MMG Bank Corporation 

Rq-.¡Ho de 1\nama 
wv.wm.n\:.com 

,. 
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MMG BANK CORPORATION 
CONTROL DE TENEDORES 

Nombre de la Compañía Emisora : 
Número de la Emisión: 

Código de Bolsa: 
Tasa 
Fecha de emisión: 
Fecha de vencimiento: 
Monto de La Serie 

Securities Banistmo, S.A. 

Geneva Asset Management 

Prival Securities 

MMG Bank Corp. 

MMG Bank Corp. 

MMG Bank Corp. 

Corporación Finanzas del País 
BONOS - SERIE C 

CFPA0575000615C 
5.75% 

15-jun-11 
14-jun-15 
1,500,000 

HSBC- 2506 100,000 
Compensación 

Geneva - 2513 250,000 Compensación 

Prival - 251 O 815,000 
Compensación 

MMG Bank & Trust 100,000 
Compensación 

MMG Bank Corp. 25,000 
Compensación 

Killin Corporation 200,000 
Comoensación 

10,000 
Cheaue de Gerencia 

10.000 

o 
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MMG BANK CORPORA TION 
CONTROL DE TENEDORES 

Nombre de la Compañía Emisora: 
Número de la Emisión: 
Código de Bolsa: 
Tasa 
Fecha de emisión: 
Fecha de vencimiento: 
Monto de La Serie 

LATINCLEAR 

BG Valores 

Multi Securities 

Prival Securities 

Global Valores 

Geneva Asset Management 

BG Valores, S.A. 

MMG Bank Corporation 

Corporación Finanzas del País 
BONOS SERIE D 

CFPA0700000315D 
7% 

28-abr-10 
28-mar-15 
3,500,000 

Latinclear- 101 (Latinex, lnc) 125,000 Compensación 

BG Valores, S.A. - 2502 35,000 
Compensación 

Multi Securities-2503 200,000 
Compensación 

Prival - 251 O 1,585,000 
Compensación 

Global- 2512 110,000 
Compensación 

Geneva - 2513 700,000 
Compensación 

BG Valores, S.A. Prendados- 2502 40,000 
Compensación 

MMG Bank & Trust 705,000 
Comoensación 

3 ,500,000 

o 

~ 



FORMULARIO DE DETERMINACIÓN 
DE TENEDORES INDIRECTOS 
Renta Fija 
A Nombre de Central Latinoamericana de Valores, S. A. (LAllN CLEAR) 

1 Banlstmo Sec:urltJes 2506 1 
Partlolponto 

11 Corporación de Finanzas del País, S.A. 1 
Emisor 

NOMBRE DEL TENEDOR CEDUI.AORUC 

1. Montevarchl lnvestment lnc. 167263-58007~9 

2. 
3. 
4. 
5. 
lO 

/f/ah}-) 
(P da a_~ nto) 

Representante Legal o 
Persono Contacto 

(SI es Persona Jurldica) 
Alemán Heajy. Jaime Eduardo 

TOTAL 

( 17 de enero de 2014 1 
Fecha de Roglstro 

1 CFPA0575000615C 1 Bono No. 
C&í~go do la Emisión 

(Incluye Tasa. Serie y vencimiento) 

MONTO DIRECCION 
(A nombre de LATIN CLEAR) POSTAL 

100 000 0818-1014 

100,000 

TELEFONO 

507 269-2620 

CORREO ELECTRONICO 

a leman@alcoQal.com.oa 

1 



FORMULARIO DE DETERMINACIÓN 
DE TENEDORES INDIRECTOS 
Renta Fija 
A Nombre de Central Latinoamericana de Valores, S. A. (LATIN CLEAR) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

f GENEVA ASSET MANAGEMENT J 
Participante 

I CORPORACION DE FIN~NZAS DEL PAIS, S.A) 
Emisor 

NOMBRE DEL TENEDOR 

FUNDACION HOMERO 

JtJlJhr--
(Persona Aut~11 firmar po< lí Pm.c.pan,.) 

1 

(Persona Autorlzad1 a firmar por et Part.opante) 

);/--

CEDULAORUC 

F 4554 R 2077.!2 

Representante legal o 
Persona Contacto 

(Si es Persona Jurid•ca) 
EMMALAGUNA 

TOTAL 

C 17 DE ENERO DE 2014 ) 
Fecho~ de Registro 

( CFPAOS75-000615C - -- .JvcN·s No 
Código de la Emisi6n 

(Incluye Tasa. Serie y Veodnúento) 

MONTO DIRECCION TELEFONO 
t"-. dei..'TIN CLEAR) POSTAL 

250000 25>7633 

$250,000.00 

CORREO ELECTRONICO 

emma laout!a 1com 

/ 



(( 
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2 

3 

4 

FORMULARIO DE DETERMINACIÓN 
DE TENEDORES INDIRECTOS 
Renta Fij a 
A Nombre de Central latinoamericana de Valores, S. A. (LATIN CLEAR) 

1 Pñval Secuñties, S.A. -~ 
Participante 

~ Corporación Finanzas del País 1 
Emisor 

Repre.sentante Legal o 
NOMBRE DEL TENEDOR CEDUL.A O RUC Persona Contacto 

Si es Persona Juridica) 

TABARABA CORPORATION 839-106-18088 -
cative. Corporation 12583-14-124738 -
URRACA INVESTMENT CORPORATION 42-040-1505 -
Financiera Yale.zu; S.A. - -

TOTAL 

cJ 
(Persona Autoriza~ a finnar por el Particlpatlle) 

prival 
securities 

MONTO 
(A notnl>le de LA TIN Cl.EARI 

25,000 

200,000 

500,000 

90,000 

8:1§,00Q_.OO 

(--- 17 de Enero de 2014 1 
Fecha de Registro 

1 CFPAÓ575000615C 1 
Código de la Emisión 

(Incluye Tasa. Serie y Vencimiento) 
' 

OIRECCION 
POSTAL 

Calle 50 

Calle 50 

Calle 50 

Punta Paltilla 

- - -

TELEFONO CORRERO ELECTRONICO ~ 

- tabarnba~cableonda.net 

- tabaraba@cableondanet 

- tabataba@cableonda.net 

- eajimenez@cwl>anamanet 



FORMULARIO DE DETERMINACIÓN 
DE TENEDORES INDIRECTOS 
Renta Fija 
Valores registrados a favor de Central Latinoamericana de Valores, S. A . (LA TIN CLEAR), bajo el régimen de tenencia indi recta, 

según lo establecido en el Decreto Ley No. 1 deiS de julio de 1999. 

e --- MMG 01\NK CORPORATION ,, 

Pa.rtlclpante 

Representante Legal 
NOMBRE DF.L TENEDOR • CF.DULAO RUC (SI es Persona jurldlca) 

CANTIDAD 
DF.DONOS 

(A nombre de LA TIN CLEI\R) 

11 14 de enero 2014 ~ 
Fecha de Registro 

DIRECCIÓN TELÉFONO 
POSTAL 

1 
MMG BANK & TRUST L TD. 4-151 -198 Carlos T roestch 100,000 

P.O. Box N-4889 Nassau, The 
265-7600 

Bahamas 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

KILLIN CORPORATION 

MMG BANK CORPORATION 

(Persona Autorizada a firmar por el Participante) 

• lndocar si el Tenedor es 1ntermediaf'IO 

PASIBC25130 lvan Valderrama 

380693-1-421669 D.V. 07 Jorge E. Morgan 

TOTAL 

200,000 
Jasmine Court Suite 101 35 A, 

392-0602 
Belize City, Belize 

25,000 Apartado 0819-09689 WTC 265-7600 

325,000 

J 

CORREO ELECTRÓNICO 

treasury@mmgbank.com 

ivanvalderrama@yahoo.com 

treasurt:@mmgbank.com 

1 

• 

1 

,. 

v 



FORMULARIO DE DETERMINACIÓN 
DE TENEDORES INDIRECTOS 
Renta Variable 
Valores registrados a favor de Central Latinoamericana de Valores, S. A. (LA TIN CLEAR), bajo el régimen de tenencia Indirecta, 
según Jo establecido en el Decreto Ley No. 1 del 8 de Julio de 1999. 

~ ~~~ 11 
Participante 

r:: CORFIN 11 ~ 17-ene-14 11 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

Emisor 

NOMBRE DEL TENEDOR • 

LATINEX,INC. 

/'" , 
....,:. ~ 

Roberto Brenes P 

pr el Participante) (Persona Autorizada a firmar~ 

• Indicar si el Tenedor es Intermediario 

CEDULAORUC 

1800901-1-705262 

r 
-J\ 

' 

Fecha do Roglstro 

Representante Legal CANTIDAD 
(Si es Persona Jurídica) DE ACCIONES DIRECCION TELEFONO 

i(A nombre de LATIN CLEAR POSTAL 

Roberto Brenes P. 0823-00963 269-1966 

26/mar 15 125 000 

Total de Bono 125,000 

CORRERO ELECTRONICO 

bvui6loanabolsa.com 



FORMULARIO DE DETERMINACIÓN 

DE TENEDORES INDIRECTOS 

Renta Variable 
Valores registrados a favor de Central latinoamericana de Valores, S. A. (LATIN CLEAR), bajo el régimen de tenencia indirecta, • - ~ .. . ~ 

según lo establecido en el Decreto Ley No. 1 del 8 de julio de 1999. 

11 B.G. VALORES 11 

Participante 

11 Corporación Finanzas del País, S. A. ] 

1 
2 

Emisor 

Nombre del Tenedor* 

María Elena Paz(o)Marielena García Marítano(o)Bern 

Assets Trust & Corporate Services lnc, fid 119 

Ced. o RUC 

8-201-1866 

061090-464~145 

~· . 15 de abril de 2013 11 

Fecha de Registro 

~ CFPA070000031SD 11 

Código de la Emisión 

(Incluye Tasa, Serie y Vencimiento) 

Representante Legal Cantidad de 
(si es persona juridica) Acciones 

NN de LatinCiear 

Dirección 
Postal 

María Elena Paz de Neurohr 40,000 0831-02216 

Jose Manuel Jaen 35,000 0816-01182 

TOTAL DE ACCIONES 75,000 

Teléfono 

2.26-1450 

264-2338 

Atención: 

Mariluz de la Guardia 

mdelaguardia@corlinpais.com 

Fax: 264-2765 

Correo Electrónico 

malena3111@gmail com 

jose.Jaen@assetstrust.com 

~w)~. 
FiRMPbAUTORIZAQ'fi 

1 

1 



1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

FORMULARIO DE DETERMINACIÓN 
DE TENEDORES INDIRECTOS 
Renta Fija 
A Nombre de Central Latinoamericana de Valores, S. A. (LA TIN CLEAR) 

11 MUL TISECURITIES, IN C. 11 

Participante 

ORPORACION FINANZAS DEL PAIS 
Emisor 

Representante Legal o 
NOMBREOELTENEDOR CEDULAO RUC Persona Contacto 

(Si es Persona Juridica) 
lATINMARK INVESTMENT, S.A. 171708200010689 Victor Dayan 

TOTAL 

~ 04_ A- ::__Z -~~- - ~-?: 
~ 

11 17 de Enero del 2014 11 

Fecha de Registro 

11 CFPA0700000315D 11 

Código de la Emisión 
(Incluye Tasa, Serie y Vencimiento) 

MONTO DIRECCION 
(A nombre de LA TIN CLEAR) POSTAL 

200,000.00 0823-00634 

$200,000.00 

(d:J? 
;:::zr- 1 -1 . 

TELEFONO CORRERO ELECTRONICO 

2632641 vdavan@nautica-latin.com 



1 

2 

3 

4 

5 

7 

FORMULARIO DE DETERMINACIÓN 
DE TENEDORES INDIRECTOS 
Renta Fija 
A Nombre de Central Latinoamericana de Valores, S. A. (LATIN CLEAR) 

1 Priva! securliies;s:A.-- - 1 
Participante 

1 Corporación Finanzas del Pals ! 
Emisor 

NOMBRE DEL TENEDOR CEDULAORUC 

BernArdo Ernesto Fa breca o Laura Toledano de Fa brega 

Mercede.s 1 Brostella de Arias, Martha Arias de Unares 

Prosre.so, Admlnlstr.tdoro Nacional de Invers iones, Fondo de 
0048484.Q081-0031 0934 

Jubilaciones y Cesan tia 

JI HAN INVESTMENT LTD. (R) IBC No. 1026370 
Lazord Holdlnss, S.A. 14481-91-140708 

Park Place Fundation 

JiP-. 
(P1Qona Autoñzada a firmar por el Participante) 

Representante Legal o 
Persona Contacto 

SI es Persona Jurldica) 

-
José Raúl Arias 

-

TOTAL 

prival 
securities 

MONT O 
(A nombro do LA TIN ClEAR 

50,000 

100,000 

850,000 

85,000 

200,000 

300,000 

1,585,000.00 

1 17 de Enero de 2014 1 
Focha do Registro 

! CFPA0700000315D ! 
Código do la Emisión 

(Incluye Tasa, Serie y VencirNenlo) 

DIRECCION 
POSTAL 

Apartado 0816-00420 

Apartado 08~19 

CALLE RAMON ARIAS URB. EL CARMEN BELLA 
VISTA PANAMA 

-
Ave. Federico Boyd. 

TELEFONO 

+507 208-7625 

+507 226-9275 

340-0306 

+507 210-1111 
ext.4300 

(Persona Autoril.lodo a firmar por el Portic:ipanto) 

CORRERO ELECTRONICO 

bfabrega@cableonda.net 

martitaarias@gmail.com 

mesoinosa@progreso-arp.com 

aricha@cableonda.net 

diegoag@gala.com.pa 

)rqulnteto@aedicorpbank.com 



FORMULARIO DE DETERMINACIÓN 
DE TENEDORES INDIRECTOS 
Renta Variable 
Valores registrados a favor de Central Latinoamericana de Valores, S. A. (LATIN CLEAR), bajo el régimen de tenencia indirecta, 
según lo establecido en el Decreto Ley No. 1 deiS de julio de 1999. 

1 GLOBAL VALORES, S.A. 1 
Partlclpanto 

1 CORP, FINANZAS DEL PAIS l 
Emisor 

Ropresontante Legal 
NOMBRE DEL TENEDOR • CEDULAO RUC (SI es Persona Jurídica) 

Rogelio Mendieta RIVOra 8-162·717 
Carmen Real de Flower ó N arman Flower 8-115-467 

Total de Acciones 

·1 

CANTIDAD 

DEACCJONES 
CA ftOtftbt• «k lA 1lN ClEARJ 

10,000 
100000 

110,000 

[ 17 DE ENERO DE 20K:J 

Focha d.o Regi stro 

1 CFPA07000003150 ~ 

DIRECCION TELEFONO 
POSTAL 

263-8108 
214·9646 

CORRERO ELECTRONICO 

remaoa@eablaonéa net 
broom1 tt:bcwPnnama net 

lat~n-~rw-4 
Ana Raquel Atosemena -- - .,., 
OfiCial de Operaciones BurU~ile.s 

/ 



1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

FORMULARIO DE DETERMINACIÓN 
DE TENEDORES INDIRECTOS 
Renta Fija 
A Nombre de Central Latinoamericana de Valores, S . A. (LATIN CLEAR) 

J GENEVA ASSET MANAGEMENT ! 
Participante 

I CORPORACION DE FINANZAS DEL P.Afs;-s:.q 
Emisor 

NOMBRE DEL TENEDOR CEDULAO RUC 

FUNDACION HOMERO F 4554 R-207232 
KILUN CORPORATION 25130 
URRACA INVESTMENT CORPORATION 42..()640-001505 

Mkr-
(~ Autoriu4o 6rmar pe< el ~l 

_._.. 
(Persona Autorizada a firmar por el Partidpan:e) 

Represent<onte Legal o 

Persona Contacto 
(Si es Persona Jl.O'idica) 

EMMALAGUNA 
IVAN VALDERRAMA 

GUIDO J MARTINELU 

TOTAL 

1 17 DE ENERO DE 2014 J 
Fecha de Registro 

J ------CF-PA07000003150 !vCN's No 

Código de lo Emisión 
(Incluye Tasa, Serie y Vencim~enlo) 

MONTO DIRECCION TELEFONO CORREO ELECTRONICO 
(A nombre de I.A TIN CLEAR) POSTAL 

100000 265-7633 emmal ¡fJdUclarv wm 
100.000 0831-02098 306-()602 !VMY~lTJa@_y~hoo~ 

500000 0816.Q2761 213-$400 l&barab3i?beablf!Ot'da net 

$700,000.00 

VI 



1 • 

FORMULARIO DE DETERMINACIÓN 
DE TENEDORES INDIRECTOS 
Renta Fija 
Valores registrados a favor de Central Latinoamericana de Valores, S. A. (LATIN CLEAR), bajo el régimen de tenencia indirecta, 
según lo establecido en el Decreto Ley No. 1 del 8 de julio de 1999. 

1 MMG BANK CORPORATION --::::J 
ParUdpante 

~ CORPORACION DE fiNANZAS D~L PAJS, S.A. 11 

Emisor 

ReiJrcscntante Legal 
NOMBRE Dr:J. TENEDOR • CEDUI.A O RUC (Si es Persona )urld lca) 

CANTIDAD 
DE BONOS 

(A nombre de l.ATIN Cl.liAR) 

11 14 de enero 2014 11 

Fecha de Registro 

11 CFPA070000031SD JI 
Código de la Emisión 

(Incluye Tasa. Serie y Vencimiento) 

DIRECCIÓN TELf:FONO 
POSTAL 

P.O Box N-4889 Nassau, The 
1 MMG BANK & TRUST L TD. 4·151-198 Carlos Troestch 705 000 Bahamas 265-7600 

;l 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

TOTAL 
--

fU5,UUU 

e-~~ 
(Persona Autoriz.ada a firmar por el Participante) 

• Indicar si el Tenedor es mtermediano 

CORREO EI.ECTRÓNICO 

treasury@mmgbank.com 

i 

:f¿ 



APOSTILLE 
(Convention de La Hague du 5 Octobre 1961) 

Country: COMMONWEAL TH OF THE BAHAMAS 
This public document 

has been signed by CHRISTOPHER F. D. FRANCIS 

acting in the capacity of NOTARY PUBLIC 

COMMONWEAL TH OF THE BAHAMAS 

bearstheseal ----------~C=H~R~I=S~T=O~P~H=E~R~F~·=D~· ~FR~A~N~C=IS~-------------

at NASSAU 

by 

NASSAU, NEW PROVIDENCE, THE BAHAMAS 

CERTIFIED 

6. 4TH SEPTEMBER, 2013 

OLGA M. BUTLER, SENIOR ASSISTANT SECRETARY 

MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS 

10: Signature 

SENIORASSI 
MINISTRY ~Ar-r6JGN AFFAIRS 
COMMONWEAL TH OF THE BAHAMAS 


