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Oferta pública de un programa rotativo de bonos corporativos {en adelante los "Bonos") por un valor nom1nal de hasta Dosc1entos 
Míllones de Dólares (USS200,000,000.00), moneda de curso legal de los Estados Unidos de Amélica, em1tidos en forma g lobal. rotat1va, 
nom1natrva, registrada y s1n cupones. en denominaciones de mil Dólares {US$1 ,000 00) o sus múltiplos según la demanda del mercado 
Los Bonos serán emitidos con plazos de hasta d iez (1 0) a~os, contados a part1r de su Fecha de Emisión. Los Bonos serán emitidos en 
Senes, cuyos montos. térm1nos y cond1c1ones serán determmados según las necesidades del Em1sor y la demanda del mercado. Para 
cada una de las Series. la tasa de 1nterés podrá ser fija o vanable. a opción del Emisor. En el caso de ser tasa fija, tos Bonos devengarán 
una tasa de interés que seré determinada por el Emisor, al menos tres {3) o ras Hábiles antes de la Fecha de Oferta de cada Serie. En 
el caso de ser tasa variable. tos Bonos devengarán una tasa de interés eqUivalente a L1bor, o la tasa de referencia que en determinado 
momento sea indicada por el Em1sor en lugar de Ubor, en función del pago de intereses, es decir, Ubor 1M, 3M, 6M o 12M más un 
diferencial que será determinado por el Em1sor según la demanda del mercado, al menos tres (3) o ras Hábiles antes de la Fecha de 
Oferta de cada Serie. La tasa variable podrá estar su¡eta, a opción del EmiSor, a un rango de tasas mrntma y máxima para cada una de 
las respectivas Senes. La tasa variable será revisada y determinada en func1ón de la periodicidad del pago de 1ntereses, tal como se 
descnbe en el Capitulo 111. Sección A de este Prospecto Informativo Para cada una de las Series, la periodicidad del pago del valor 
nominal de los Bonos en concepto de pago a capital será establecida al momento de realizar la oferta de venta de cada Serie 
respectiVamente y podré ser: a) mediante un solo pago a capital en la Fecha de Vencimiento o en la Fecha de Redención Anticipada 
de cada Serie, ó b) mediante amortizaciones Iguales a capital, en tunclón del pago de intereses, es dBClf mensual, trimestral. semestral o 
anual. durante el periodo de vigencia de las respectivas Series, hasta la respectrva Fecha de Vencimiento d.e cada Serie o hasta su Fecha 
de Redenoón Antlapada Para cada una de las Series, la period1cidad de pago de los intereses devengados por tos Bonos seré 
establecida al momento de realizar la oferta de venta de cada Sene respectivamente, y podrá ser mensual, trunestral, semestral o anual, 
durante el periodo de vigencia de las respectivas Series, hasta la respectiva Fecha de Vencimiento de cada Serie o hasta su Fecha de 
Redención Antlclpada La base para el c41culo de intereses sera dras calendaríos/360. El Emi.sor podré efectuar emísiones rotativas de 
los Bonos, en tantas Senes como la demanda de mercado reclame. siempre y cuando se respete el monto autorizado total del programa 
rotativo de Bonos de US$200,000,000.00 (el "Programa Rotatrvo de Bonos Corporat1vos" o e l "Programa") y que la nueva venta de 
Bonos se realice por los plazos estipulados en el presente Prospecto Informativo. La Fecha de Oferta lniclal del Programa Rotativo de 
Bonos seré el 15 de enero de 2020 El valor nom1nal de la presente emisión representa 0.66 veces el patrimon1o y 2.86 veces el cap1tal 
pagado (acc1ones comunes) del Emosor y Subsidiarias según los estados financieros auditados al 30 de ¡umo de 2019. El Emisor notificará 
a la Superintendencia del Mercado de Valores. los términos y condiciones de las Series a em1t1r. la Fecha de Oferta, el monto, la fecha 
de emisión. la tasa de 1nterés, el plazo, la penodicldad de pago de intereses y la period1cldad y forma de pago a capital y las condiciones 
de redenc1ón anbe~pada, al menos tres {3) o ras Hábtles antes de la Fecha de Oferta de cada Sene. mediante un suplemento al Prospecto 
InformatiVo. Para cada una de las Series, los Bonos podrán ser redimidos anticipadamente, en forma parcial o total, a opción del Em1sor, 
cumplidos los dos (2) allos desde la Fecha de Emis ión, tal como se describe en el Capitulo 11, Sección A, Numeral 9 de este Prospecto 
lnformat1vo. La presente emisión de Bonos no cuenta con garantlas. La oferta de los Bonos se encuentra sujeta a las leyes de la 
República de Panamá. La emisión de los Bonos cuenta con una calificación de riesgo de A+-(pan) Perspectiva Estable emitida por 
Fitch Ratings Calificadora de R1esgo, S .A el17 de diciembre de 2019. UNA CALIFICACIÓN DE RIESGO NO GARANTIZA EL REPAGO 
DE LA EMISIÓN. 

Precio Inicial de la Oferta: 100%• 

LA OFERTA PÚBLICA DE ESTOS VALORES HA SIDO AUTORIZADA POR LA SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES. 
ESTA AUTORIZACIÓN NO IMPLICA QUE LA SUPERINTENDENCIA RECOMIENDA LA INVERSIÓN EN TAL.ES VALORES NI 
REPRESENTA OPINIÓN FAVORABLE O DESFAVORABLE SOBRE LA PERSPECTIVA DEL NEGOCIO. LA SUPERINTENDENCIA 
DEL MERCADO DE VALORES NO SERÁ RESPONSABLE POR LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA EN ESTE 
PROSPECTO O DE LAS DECLARACIONES CONTENIDAS EN LAS SOLICITUDES DE REGISTRO, ASI COMO LA DEMÁS 
DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN PRESENTADA POR EL EMISOR PARA EL REGISTRO DE SU EMISIÓN 

Precio al público• Gastos de la Emisión .. Cantidad Neta al Emisor 
Por unidad USS1 000 00 US$6.02 US$993.98 
Total US$200 000 000 00 USS1 204 814 24 US$198 795 185.80 

• Oferta 1niclal más intereses acumulados. prec~o 1n1C1al su¡eto a camb10s. .. Ver detalles en la página xx. 

Fecha de Oferta lmc1al del Programa. 15 de enero de 2020 Fecha de Impresión: 20 de diciembre de 2019 

EL LISTADO Y NEGOCIACIÓN DE ESTOS VALORES HA SIDO AUTORIZADO POR LA BOLSA DE VALORES DE PANAMÁ, S.A. 
ESTA AUTORIZACIÓN NO IMPLICA SU RECOMENDACIÓN U OPINIÓN ALGUNA SOBRE DICHOS VALORES O EL EMISOR. 

Resolución No. SMV 549-19 de 13 de d iciembre de 2019 



EMISOR 

BANCO ALIADO, S.A. 
Edificio Banco Aliado, Casa Matriz 

Calle 50 y 56 Obarrio 
Apartado Postal 0831-02109 Paitilla 

Panamá. República de Panamá 
Tel. 302-1555, Fax 302-1556 

Gabriel Olaz H.: diazg@bancoaliado.com 
Vicepresidente Senior y Sub Gerente General 

www.bancoaliado.com 

AGENTE DE PAGO, REGISTRO Y TRANSFERENCIA 

BANCO ALIADO, S.A. 
Edificio Banco Aliado. Casa Matriz 

Calle 50 y 56 Obarrio 
Apartado Postal 0831-02109 Paitilla 

Panamá. República de Panamá 
Tel. 302-1555, Fax 302-1556 

Gabnel Olaz H.: diazg@bancoaliado.com 
Vicepresidente Senior y Sub Gerente General 

www.bancoaliado.com 

CASA DE VALORES Y PUESTO DE BOLSA 

GENEVA ASSET MANAGEMENT, S.A. 
Calle 50, Edificio Global Bank 

Piso No. 25, Suite 2502 
Apartado Postal 0833-0208 

Panamá, República de Panamá 
Tel. 210-1430. Fax 210-1431 

Sally Loo: sloo@genasset.com 
www.genasset.com 

ASESORES LEGALES 

por el Emisor: 

ALFARO, FERRER & RAMiREZ 
Avenida Samuel Lewis y Calle 54 Obarrio 

Edificio Afra Piso 1 O y 11 
Apartado Postal 0816-06904. 

Panamá, República de Panamá 
Tel. 263-9355, Fax 263·7214 

Lic. Maria Alejandra Cargiulo: mcargiulo@afra.com 
www.afra.com 



CENTRAL DE CUSTODIA DE VALORES 

CENTRAL LATINOAMERICANA DE VALORES 
(LATIN CLEAR) 

Avenida Federico Boyd y Calle 49 Bella Vista, 
Edificio Bolsa de Valores, Planta Baja 

Apartado Postal 0823-04673, 
Panamá, República de Panamá 

Tel. 214-6105, Fax 214-8175 
Maria Guadalupe Caballero: mcaballero@latinclear.com 

www.latinclear.com 

LISTADO DE VALORES 

BOLSA DE VALORES DE PANAMÁ, S.A. 
Avenida Federico Boyd y Calle 49 Bella Vista, 

Edificio Bolsa de Valores, 1 er Piso 
Apartado Postal 0823-00963, 

Panamá, República de Panamá 
Tel. 269-1966, Fax 269-2457 

Myrna Palomo: mepalomo@panabolsa.com 
www.panabolsa.com 

REGISTRO DE VALORES 

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES 
Calle 50, Edificio Global Plaza Piso No.8 

Apartado Postal 0832-2281 , WTC 
Panamá, República de Panamá 

Tel. 501-1700, Fax 501-1709 
info@supervalores.gob.pa 
www.supervalores.gob.pa 
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l. FACTORES DE RIESGO 

Los factores de nesgo explican aquellas Circunstancias que pueden afectar negativamente el rendimiento o la 
llqu1dez de los Bonos y que, consecuentemente. pueden acarrear pérdidas a los Tenedores Registrados. 
Igualmente. los factores de riesgo descnben eventos o s1tuac1ones que pueden per¡ud1car la act1v1dad del Em1sor 
y afectar adversamente sus ganancias o flu¡o de caja y traducirse en pérdidas para los Tenedores Registrados. 

A. DE LA OFERTA 

Riesgo de Ausencia de Garantia 
El Programa Rotat1vo de Bonos Corporat1vos no cuenta con garantlas reales n1 personales, n1 con un fondo 
económ1co que garant1ce el pago de mtereses o repago del capital de los Bonos. Por tanto, los fondos que genere 
el Em1sor en el g1ro normal de su negoc1o serán las fuentes ordmarias con que contará el Emisor para el pago de 
mtereses y repago del capital de los Bonos 

Riesgo de Ausencia de Fondo de Amortización 
La Emisión no cuenta con una reserva o fondo de amortización, por consigu1ente, los fondos para la redención 
parc1al o total de los Bonos. de darse el caso, provendrán de los recursos generales del Em1sor 

Riesgo de Prelación en el cobro de Intereses y Capital de los Bonos 
El pago de intereses y capital de los Bonos no tiene preferencia sobre las demás acreencias que se tengan contra 
el Em1sor. 

Riesgo por Causales de Vencimiento Anticipado de los Bonos 
La Em1sión de Bonos conlleva ciertas causales de vencimiento anticipado, que en el caso de que se suscite 
alguna de ellas, de forma mdiv1dual o en su conjunto, puede dar lugar a que se declare de plazo vencido la 
Em1s1ón, tal como se describe en el Capitulo 11, Sección A, Numeral 13 de este Prospecto Informativo. Los 
Eventos de Incumplimiento que pueden causar el venc1m1ento anticipado de los Bonos son· (i) El Emisor no 
pagase cualqUiera suma de interés o cap1tal que hub1ese vencido y fuese exig1ble con relación a un Bono. El 
Em1sor podrá subsanar dicho incumphm1ento dentro de qu1nce (15) dlas calendanos contados desde la 
ocurrenc1a del mcumplimiento; (ii) que el Emisor manifestara de cualquier forma escrita, su incapacidad para 
pagar cualquiera deuda por él contralda, caiga en msolvenc1a o solicitara ser declarado o sea declarado, en 
qu1ebra o su¡eto a concurso de sus acreedores, (i1i) que el Em1sor fuese disuelto o entrase en estado de 
liqu1dac1ón voluntana o forzosa o perd1ese la llcenc1a requenda para ejercer sus operaciones, (iv) que el Emisor 
incumpliera por más de diez ( 1 O) Olas Háb1les cualqUiera de sus obligaciones o comprom1sos con respecto a la 
Emisión 

Riesgo de Fuente de Ingresos y Liquidez del Emisor 
La fuente pnnc1pal de ingresos del Em1sor consiste en los intereses y com1s1ones que provienen de las 
operaciones de financiamiento realizadas por el Emisor. Por tanto, los resultados futuros del Emisor dependerán 
de la administración eficiente de su liquidez, cartera de crédito e mversiones y de los recursos que financ1an sus 
operaciones 

Riesgo por Ausencia de Limitaciones Financieras en el Uso de Activos, o de Reducción Patrimonial 
Salvo las expresadas en el presente prospecto mformativo y las impuestas por la Superintendencia de Bancos en 
atención a las d1spos1ciones legales vigentes tales como el ind1ce de adecuación de capital (8%) e ind1ce de liquidez 
legal (30%), el Emisor no tiene n1nguna llm1tac1ón para dar en garantfa, hipotecar o vender sus act1vos. recomprar 
acciones o d1sm1nU1r su capital. Igualmente, los térm1nos y condic1ones de los Bonos no contienen acuerdos o 
restncciones financieras que comprometan al Em1sor a mantener n1veles min1mos de cobertura en sus recursos 
generales tales como· capital, utilidades retenidas. lineas de créd1to entre otros mdicadores financ1eros 



Riesgo de Reducción del Prec io de los Bonos 
Los Bonos pueden sufnr una reducción en su precio en el mercado, deb1do entre otras cosas, a un posible 
aumento de las tasas de interés del mercado 

Riesgo por Falta de Liquidez en el Mercado Secundario 
No existe en la República de Panamá un mercado secundano de valores liqu1do, por tanto, los Tenedores 
Reg1strados de los Bonos pudiesen verse afectados en el caso de que necesrten vender sus Bonos antes de su 
vencimiento final , ya que el valor de los m1smos dependerá de la demanda ex1stente por dichos tltulos a l momento 
de ofrecerlos en venta 

Riesgo de Redención Anticipada de los Bonos 
El Emisor se reserva el derecho de red1mrr anticipadamente. en forma parcial o total, los Bonos a su valor nominal 
(100%), cumplidos los dos (2) años desde la Fecha de Em1sión Esto implica que frente a condrc1ones de baJa en 
las tasas de 1nterés del mercado, el Em1sor podrfa refinanc1arse redimiendo sus Bonos sin que los Tenedores 
Reg1strados rec1ban compensación alguna por la oportunidad que p1erden de segu1r rec1b1endo una tasa supenor. 
Además, en caso de que los Bonos, por razón de las condrc1ones prevalecientes en el mercado, se llegaren a 
transar por enc1ma de su valor nom1nal, los Tenedores Reg1strados podrían sufnr un menoscabo del valor de su 
1nversión s1 en ese momento el Emisor dec1diera ejercer la opc1ón de redención (ver Capitulo 11 , Sección A. Numeral 
9 de este Prospecto Informativo). En adición, no existe n1ngún t1po de penalidad para el Em1sor por la realización 
de una redención parcial o total de los Bonos. 

Riesgo de Modificaciones y Cambios de los Términos y Condiciones de los Bonos 
El Emisor podrá mod1ficar los térm1nos y condic1ones de cualesqu1era de las Senes de la presente Em1s1ón. en 
cualqu1er momento, con el voto favorable de los Tenedores Reg1strados que representen el 51 % o más del valor 
nom1nal de los Bonos em1tidos y en c1rculac1ón de la respectrva Serre a modificar Las modificaciones deben ser 
aprobadas o rechazadas tal y como fueron propuestas. Es decir, no se pueden alterar las modificaciones 
propuestas 

Riesgo de Partes Relacionadas de la Emisión 
Geneva Asset Management, S.A. . Puesto de Bolsa autorrzado para la colocación de la Emisión de Bonos 
Corporativos Rotat1vos, es propiedad en un 69% de Grupo Aliado. S.A., prop1etarro efect1vo del 100% de las 
acciones comunes del Emisor En ad1c1ón, Geneva Asset Management, S A . puesto de bolsa autonzado para 
la colocación de la Em1s1ón de Bonos y el Em1sor tienen D1rectores y Accionistas en común, por lo que forman parte 
del m1smo grupo económico El Agente de Pago, Reg1stro y Transferencia de la Em1s1ón será el prop1o Em1sor 

Riesgo por Tratamiento Fiscal por Intereses Devengados o Ganancia de Capital de los Bonos 
El Emisor no puede garantizar que se mantendrá el tratamiento fiscal actual en cuanto a los 1ntereses devengados 
por los Bonos y las ganancias de cap1tal provenientes de la enaJenación de los Bonos, ya que la elrm1nacrón o 
mod1ficac1ón de normas fiscales compete a las autoridades nac1onales. Cada Tenedor Registrado de un Bono 
deberá, independientemente. cerc1orarse de las consecuencias fiscales de su 1nvers1ón en los Bonos antes de 
rnvertir en los mismos 

Riesgo de Uso de Fondos y Periodo de Vigencia del Programa Rotativo de Bonos Corporativos 
El producto neto de la venta de los Bonos por US$198, 795,185 80 será utilizado para financiar el crec1m1ento de 
la cartera de créd1tos del Em1sor No obstante. por tratarse de un Programa Rotativo de Bonos Corporativos que 
tendrá un plazo de v1genc1a de d1ez (10) anos. corresponderá a la admin1strac1ón del Emisor decidir sobre el uso 
de fondos a través de la vigenc1a del Programa y sus Senes, en atención a las necesidades financ1eras de la 
1nst1tucrón. asr como tambrén en cons1derac16n a los camb1os que pudieran darse en relación con las condiciones 
financieras de los mercados de cap1tales 

Riesgo de Agente de Pago, Registro y Transferencia 
El Agente de Pago, Registro y Transferencia de la Emis16n será el prop1o Em1sor Geneva Asset Management, 
S.A. , casa de va lores y puesto de bolsa colocador de la Em1sión, forma parte del m1smo grupo económ1co del 
Em1sor. 
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Riesgo por Razones Financieras del Emisor 
Para el ano fiscal terminado el 30 de junio de 2019 (c ifras aud itadas). el Em1sor reporta una utilidad neta de 
US$31 ,502,380, un patnmonio de acc1on1stas de US$304,926,242 y un total de activos de US$2,850,967,518 
(US$30,356,543, US$277,320,234 y US$2,728,924,328 respectivamente para el ano fiscal terminado el 30 de 
junio de 2018. 

Razón de ROA: La razón ROA del Emisor para el ano fiscal terminado el 30 de junio de 2019 fue de 1.13% 
(1 15% ano fiscal terminado el 30 de junio de 2018). 

Razón de ROE: La razón ROE del Emisor para el año fiscal terminado el 30 de junio de 2019 fue de 10.82% 
(1 1 37% ano fiscal term1nado el 30 de jumo de 2018). 

B. DEL EMISOR 

Riesgo de Giro de Negocio y Fuentes de Ingresos 
El giro de negocio del Emisor es la industna Bancaria. Por tanto, la principal fuente de ingresos del Emisor dentro 
del estado de resultados son (i) los intereses que provienen de los préstamos, depósitos e inversiones; (ii) las 
comisiones ganadas sobre préstamos; y (iii) otros ingresos en general. Los resultados futuros del Emisor 
dependerán principalmente de su capacidad de mantener una administración eficaz y eficiente de su cartera de 
crédito e inversiones y demás recursos que financian sus operaciones. 

Riesgo por Endeudamiento 
Ellndice de endeudamiento (pasivos totales a capital pagado incluyendo acciones comunes y preferentes) del 
Emisor al 30 de junio de 2019 es de 25.5 veces. De colocarse la totalidad de la Emisión, el indice de 
endeudamiento del Emisor será de 27.5 veces. El lndice de endeudamiento (pasivos totales a patrimonio de 
accionistas) del Emisor al 30 de junio de 2019 es de 8.3 veces. De colocarse la total idad de la Emisión, ellnd ice 
de endeudamiento del Emisor será de 9.0 veces. (ver Capitulo 11 . Sección F - Impacto de la Emisión). 

Riesgo de Fuentes de Financiamiento del Emisor 
El Emisor depende de su base de depositantes. de instituciones financieras y del mercado de capitales nacional 
(emisión de tltulos valores) para financiar su crecimiento y manejar su flujo de caja Condiciones adversas, causadas 
ya sea por inestabilidad polltica en Panamá, por condiciones propias del mercado financiero panameno o por 
desmejoras en la situación financiera del Emisor, podrlan dificultar la obtención de nuevos financiamientos y 
desmejorar la capacidad de generación de utilidades del Emisor 

Riesgo de Base de Clientes 
La capacidad de generar ingresos del Emisor depende de su habilidad de retener, aumentar y evaluar la calidad de 
su base de clientes. Por tanto, una disminución en su base de clientes podría tener efectos adversos en la operación 
del negoc1o, su crecimiento y su rentabilidad. 

Riesgo de Competencia 
El Emisor asume un riesgo de competenc1a dentro del s1stema financiero nacional. Este riesgo de competencia 
podria impactar las utilidades del Emisor, en el caso de que se reduzcan los márgenes del mercado y de que 
exista una competencia más agresiva dentro del sector, ya que sus productos y servicios también son ofrecidos 
por otros bancos locales e internacionales. financieras. compat'llas de factoring y compat'lias de seguros. 

Riesgo de Tasa de Interés 
El margen neto del Emisor pudiese verse afectado por fluctuaciones en las tasas de interés. Al 1gual los flujos de 
efectivo futuros y el valor de los activos financiero (inversiones en valores e instrumentos de deuda entre otros) 
pueden fluctuar debido a cambios en las tasas de interés en el mercado local e internacional. 

Riesgo de Mercado 
El Emisor está sujeto al riesgo de disminución del valor los activos financieros por camb1os en las tasas de mterés, 
fluctuaciones en las tasas de cambio monetario, en los precios accionarios y otras vanables financieras. asl como 
la reacc1ón de los participantes de los mercados a eventos polfticos y económicos 
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Riesgo de Cartera Crediticia y Cobro 
El Emisor se encuentra expuesto al nesgo de crédtto. nesgo que pudiese incrementar en períodos de 
desaceleractón económica. La capacidad del Emisor de mantener una liquidez adecuada va hgada a una gestión 
efictente de su cartera de créditos y de mtntmrzar el nesgo de posibles impagos o fraudes. Dichas ctrcunstanc~as 
pueden generar créditos vencidos o impagos 

Riesgo Operacional 
El Emisor por la naturaleza del negocio y la evoluctón del entorno. pudiese estar expuesto a riesgos operacionales 
no determinados. 

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

Riesgo por Adecuación de Capital 
De acuerdo a las regulaciones vtgentes establecidas por la Superintendencia de Bancos. el lndrce de adecuación 
de capital no debe ser menor de 8.0% la media para el Centro Bancario Internacional es de 16.7% al 30 de 
junto de 2019, mtentras que el índice de adecuacrón de capital de El Emisor se encontraba en 15.8% al 30 de 
JUnto de 2019. 

Riesgo de Capacidad de Pago de Emisiones 
El Emtsor y sus Subsidiarias tienen autonzados al 30 de junio de 2019 ante la Superintendencia de Mercado de 
Valores de Panamé. US$580,000,000.00 de los cuales mantiene emitidos y en ctrculacrón US$369,646,000.00. 
En ad ición existen emisiones privadas de valores emitidos y en circulación por un monto de US$47,500,000, 
razón por la cual el pago de intereses y pago de capital de la presente emisión pueden verse afectados por el 
pago de emtsiones anteriores. 

A continuación, un detalle de los valores vigentes del Emtsor y Subsidiarias al 30 de junto de 201 9· 
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No. de 
Monto 

Monto en Monto 
Resolución de T1poV8Ior 

Emisión 
Serie Fecha de Vencimiento e lrculeción Oosponible 

Autorlución uso uso 
SMV-91-14 Bonos US$1 OOt.9.1 u 9 de septJOm bre de 2020 6 ,000,000 o 4 250% 
SMV-91-14 Bonos US$1 oat.t.1 V 9 de seouembre de 2021 12000,000 o 4 750% 
SMV-91-14 Bonos US$100~ Al 31 de marzo de 2020 3,200,000 o 4 500')(, 
SMV-91·14 Bonos uss 1 oat.t.1 AV 7 de Sepbem bre de 2020 1,000,000 o 4 500% 
SMV-91-14 Bonos US$100~ />Z. 21 de septiembre de 2020 50.000 450.000 4 500% 
SMV-91-14 Bonos US$100~ 80 2 de octubre de 2020 1,000000 o 4 500')(, 

SMV-91-14 Bonos US$100~ 8J 23 de enero de 2020 1,000000 o 4 125% 
SMV-91-14 Bonos US$100~ BS 2 de abnl de 2020 4,000,000 o 4 125% 
SMV-91-14 Bonos US$100~ BT 2 de abnl de 2021 3,000000 o 4 500')(, 
SMV-91-14 Bonos USS100~ ex 25 de mayo de 2021 3 000000 o 4 500')(, 

SMV-91-14 Bonos US$ 100~ BZ 26 de JU"IO de 2021 5,000,000 o 4 500% 
SMV-91 -14 Bonos USS1ootJM CA 23 de jUliO de 2019 1,000,000 o 3 750% 
SMV-91-14 Bonos uss 1 OOt.9.1 co 2 7 de JUlio de 2021 2500000 o 4 500')(, 

SMV-91-14 Bonos uss 100t.9.1 CF 24 de septiembre de 20 19 2.000.000 o 3 750% 
SM\1·91-1 4 Bonos US$1 OOt.9.1 CH 19 de septiembre de 2019 1.300.000 o 3750% 
SMV-91-14 Bonos US$1 OOt.9.1 Cl 19 de S«>bem bre de 2023 750000 o 5000% 
SMV-91 -14 Bonos USS1ootJM CL 8 de octubre de 2019 1 000000 o 3 750% 
SMV-91-14 Bonos US$100~ CP 6 de diCI8mbre de 2019 500.000 o 3 875% 
SMV-91-14 Bonos US$100~ CR 17 de enero de 2020 1.000.000 o 3 875% 
SMV-91 -14 Bonos US$100~ es 23 de tlAoo de 2019 490000 560,000 3 625% 
SMV-91-14 Bonos US$100~ CT 23 de enero de 2020 4,000,000 o 3 875% 
SMV-91-14 Bonos US$100~ e u 14 de agosto de 2019 5,000.000 o 3 625% 
SMV-91-14 Bonos US$100~ cv 27 de 800$10 de 2019 2.000,000 o 3 625% 
SMV-91-14 Bonos US$1ootJM cw 19 de marzo de 2020 1,175,000 o 3 675% 
SMV-91- 14 Bonos US$100~ ex 26 de Sepbllmbre de 2019 5050.000 o 3625% 
SMV-91-14 Bonos USS1ootJM CY 27 de marzo de 2020 500,000 o 3 875% 
SM\1·91-14 Bonos US$1ootJM Cl 02 de octubre de 2019 4 300,000 o 3 625% 
SMV-91-1 4 Bonos US$100~ DA 02 de abnl de 2020 1,688.000 12 000 3 875% 
SMV-91-1 4 Bonos US$100~ DB 08 de abnl de 2020 2,013000 o 3 875% 
SMV-91-14 Bonos US$100~ oc 29 de mayo de 2020 500,000 o 3875% 
SMV-91-1 4 Bonos US$100~ DO 29 de noi/IIIITI bre de 20 19 5.110,000 o 3 625% 
SMV-91-14 Bonos US$100~ DE 29 de mayo de 2022 2,520,000 480.000 4 500')(, 

SMV-91-14 Bonos US$100~ DF 13 de diCJOmbre de 2019 2,000000 o 3 625% 
SMV-91-14 Bonos US$100~ DG 20 de dtel8mbre de 2019 4,000,000 o 3 625% 
SMV-91-14 Bonos US$100~ OH 27 de diCI8mbr8 de 2019 500.000 o 3 625% 

SMV-9 1-1 4 • Bonos US$100~ NIA NIA 8,352.000 NIA 
Sub ToUII 90,146,000 9 ,854,000 

CNV-44-07 Bonos US$40t*.4 M 27 de marzo de 2020 2500,000 o 3 875% 
e NV-44-0 1 • Bonos US$40~ NIA NN o 37 500000 NIA 

Sub Total 2.500,000 37,500,000 

Emosl6n Pnvada Bonos US$62~ 26 de JUliO de 20 19 37 500000 o 4 500')(, 

Emosl6n Pnvada • Bonos US$62~ NIA o 25,000.000 NIA 

Sub Total 37,500000 25,000,000 

Tot•l 8 8nco Ali8do US$ 130,146,000 72,354,000 

No. de 
Monto 

Monto en Monto 
Resolución de TlpoV81or 

Emisión 
Serie Feche de Vencimiento Clrcul•clón Disponible 

Autorización uso uso 
CNV-225-10 

PGclones 
modoficada 

Preferentes 
uss~ S•n lecha de Wlf1Ciml8nto 20,000,000 o 7 25% 

CNV314-10 

EmiSIÓn Pnvada 
AcCiones 

USS1ot.'M S•n fecha de venc•m lento 10.000.000 o 800% 
Preferentes 

SMV-205-19 • 
Accoones 

USSSot.'M Sin fecha de IIOOC11111811l0 50,000,000 Por defin.-
Preferentes 

Total B•nco Alledo USS 30,000,000 50,000,000 
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Valores Vigentes de Subsidiarias del Emisor: 

1ado Leasmg, S A 
No. de 

Monto 
Monto en Monto 

Resolución de Tipo Valor 
Emisión 

Serie Feche de VencmÑ nto Circulación Disponible 
Al.storizaci6n uso uso 
CNV-240·06 Bonos US$20M'.1 K 22 do JUiliO de 2022 2 000 000 o 850% 
CNV-240-06 Bonos USS20M'.1 L 14 de S_epllen'lbre de 2022 1,000000 o 850% 

CNV-240-06 • Bonos US$20M'.1 NJA NJA 17 000 000 N/ A 
SubToUI 3,000,000 17,000,000 

CNV-286-07 Bonos US$201VM N 27 de ~bre de 2022 3,000000 o 850% 
CNV-286-07 Bonos US$201VM o 15 de marzo de 2023 5 000000 o 850% 
CNV-286-07 Bonos US$20M'.1 p 6 de sepbembre de 2023 3.000.000 o 850% 

Sub Total 11 000,000 o 

SW-1 26-13 Bonos US0 3011.9.A F 6 de marzo de 2022 2.000.000 o 850% 
SW-126-13 Bonos USDJOM.1 G 15 de marzo de 2022 500,000 o 850% 
SW-126-13 Bonos USD301VM H 25 de abril de 2023 10,000000 o 850% 
SW-126-13 Bonos USD301VM 1 27 de ]\Mllo de 2023 3 500,000 o 8 50% 

SubToUI 16,000,000 o 

Total Aliado LAasong 30,000,000 17,000 000 

f>J d F 13 o actonn SA 
No. de 

Monto 
Monto en Monto 

Tasa de 
Resolución de Tipo Valor 

Emisión 
Serie Feche de Vencimiento Circulación Disponible 

Interés 
Al.stonzación uso uso 
CNV-72-o8 Bonos US$201VM F 5 de dcoembre de 2019 8,000000 o 850% 

Sub Toul 8,000,000 o 

SMV-58-12 Bonos US$ 50IVM F 19 de secJCJembre de 2019 5.000,000 o 850% 
SMV-58-1 2 Bonos uss 50IVM H 15 de marzo de 2022 12,000000 o 850% 
SMV-58-12 Bonos US$ 50IVM L 27 de ~bre de 2022 5000000 o 850% 

SubToUI 22,000,000 o 

Total Aliado Factoting 30 000000 o 

Valores Vigentes de Subsidiarias del Emisor que son eliminados en el estado financiero por el proceso de 
consolidación: 

f>J•ado Leas1ng, S A 
No. de 

Monto 
Monto e n Monto 

Resolución de Tipo Valor 
Emisión 

Serie Fecha de Venclmiento Circu lación Disponible 

Al.storizaci6n uso uso 
CNV-286-07 Bonos US$20M'.1 M 20 de agosto de 2020 3 000000 o 850% 

CNV-28ó-07 ' Bonos USS20M'.1 NJA NJA 6,000,000 NJA 
Sub TOUI 3,000,000 6,000,000 

SW-126-13 Bonos USD3011.9.A e 2 de diCoembre de 2021 8000.000 o 850% 
SW-126-13 Bonos US03011.9.A o 28 de docoembre de 2021 2.500.000 o 850% 
SW-126-13 Bonos USD3011.9.A E 6 de marzo de 2022 1500,000 o 850% 

SW-126-13' Bonos USDJOM.1 NJA NJA - 2,000.000 NJA 
Sub Total 12000,000 2,000000 

Total Aliado Leaaing 15,000,000 8000,000 
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A11ado Factonn , S A 
No. de Monto Monto en Monto Tasa de Resolución de Tipo Valor Emisión Serie Fecha de Vencimiento Circulación Disponible lntorós Autorización uso uso 

CNV-286-06 Bonos US$20w.A 1 4 de agosto de 2021 4.000.000 o 850% 
CNV·286·06 Bonos US$20tJM J 28 de docoembre de 2021 11000,000 o 850% 
CNV-286-06 Bonos USS20fJM K 22 de JUill() de 2022 3,000000 o 850% 
CNV-286-06 Bonos USS20fJM L 14 de septiembre de 2022 2 000,000 o 850% 

Sub Total 20000000 o 

CNV·72·08 Bonos US$20M\4 G 20 de agosto de 2020 6000.000 o 850% 
CNV·72-08 Bonos USS20M'.4 H 4 de agosto de 2021 6,000000 o 850% 

Sub Total 12,000,000 o 

SMV·S8-12 Bonos USS SOM\4 G 4 de marzo de 2021 7.000.000 o 850% 
SW-56-12 Bonos uss 50tJM 1 1 de JUiliO de 2022 5.000000 o 850% 
St.t./·58· 12 Bonos uss 50tJM J 22 de JUniO de 2022 3000000 o 850% 
SW-58-12 Bonos US$50tJM K 1 7 de BQOStO de 2022 13.000.000 o 850% 

Sub Total 28000,000 o 

SW-462·17 Bonos USS150tJM A 2 de septiembre de 2019 20000.000 o 850% 
SW-462·17 Bonos US$150tJM 8 28 de seobembre de 2020 20000,000 o 850% 
SMV-462-17 Bonos US$150M'.4 e 28 de septoembre de 2023 25,000.000 o 850% 
SMV-462·17 Bonos US$150M'.4 o 28 de septoembre de 2024 20.000.000 o 850% 

SMII-462·11 • Bonos US$150M'.4 NIA NIA 65,000,000 NIA 
Sub Total 85,000,000 65 000,000 

Total Aliado Factoring 145,000,000 65,000,000 

Fmanc1era F1nacredJI, S A 
No. do Monto Monto en Monto Tasa de Resolución de Tipo Valor Emisión Serie Fecha de Vencimiento Circulación Disponible Interés Autorización uso uso 

CNV-33-08 Bonos USSSONM e 28 de JUniO de 2023 37,000,000 o 850% 
CNV-33-08 • Bonos USSSONM NIA NIA 23.000.000 NIA 

Sub Total 37,000,000 23,000,000 

• Porción de las emisiones rotativas no emitidas al momento de este Informe. 

Riesgo Fiscal del Emisor 
El Emisor es un contribuyente fiscal en la República de Panamá, por lo que se encuentra sujeto al pago de 
tnbutos en base a lo d1spuesto en las leyes de dicha junsdJCCJón 

Riesgo de Reducción Patrimonial 
Los términos y condiciones de los Bonos no limitan la capac1dad del Emisor de gravar sus bienes presentes y 
futuros, ni 1mponen restricciones para recomprar sus acciones o reducir su cap1tal Sm embargo, una reducción 
en el patrimoniO del Emisor por debajo de los fndices requeridos por la Supenntendencia de Bancos puede 
ocasionar que el Emisor sea intervenido y por ende que no pueda cumplir con sus obligaciones bajo los Bonos. 

Riesgo por Adquisición de Banco Panamá 
A la fecha de la Em1sión, el Emisor se encuentra en proceso de obtener la aprobac1ón de la Supenntendenc1a de 
Bancos para la tus1ón por absorción de Banco Panamá, S.A. La fusión en cuesllón 1mplica la absorc1ón de las 
operaciones de Banco Panamá, S.A. por parte del Em1sor 

Riesgo de Transacción con Partes Relacionadas 

El Emisor mant1ene negocios o contratos con partes relacionadas Los balances generales consolidados y los 
estados consolidados de utilidades del Emisor reflejan saldos y transacciones con partes relacionadas tal como 
se detalla a contmuación· 
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Compañlas Relacionadas Accionistas, Directores y 
Ejecutivos Claves 

30-jun-19 30-jun-18 30-jun-19 3().jun-18 

Activos 
Préstamos B/ 94,096,774 8/. 149,949,250 B/5,304, 162 Bl 5,5 78,125 
Intereses Acumulados POr Cobrar 177,950 313,810 5,594 17,985 

Pasivos 
Depósitos a la Vista 24,606,349 16,722,297 363,156 218,310 
Depósrtos de Ahorros 7,924 5,552 407.738 337,138 
Depósitos a Plazo Frjo 90,426,924 11 5,523,236 5,772.464 8,991 ,379 
Bonos Corporatrvos por Pagar 60,000,000 60,000,000 o o 
Intereses Acumulados POr Pagar 1,934,972 1,738,999 150,232 138,511 

Compromisos y Contingencias 
Garantías Emrtidas 10,048,960 9,725,728 1,100,000 2,923,652 

30-jun-19 30-jun-18 30-jun-19 30-j un-18 
Intereses Ganados sobre Préstamos 5,530.967 7.837,825 316,750 666,326 

Comisiones Ganadas 284,283 354,183 o o 

Gastos POr Intereses sobre Depósitos 4,837,693 4,770,676 268,783 376,171 
Bonos Corporativos 5,170,833 5,100,708 o o 

Gastos de Comisiones 866,219 960,513 o o 

Gastos Generales y Administratlvos 
Salarios y Otros Beneficios - Corto Plazo o o 878,000 847,341 
Dretas a Drrectores o o 67,000 59,000 
Alquileres 72,000 72,000 o o 

11. DESCRIPCION DE LA OFERTA 

A. DETALLES DE LA OFERTA 

La Junta Directrva del Emisor, como consta en el acta de la reunión celebrada el d fa 24 de octubre de 2019, 
autorizó la emisión de una Oferta pública de un Programa Rotat1vo de Bonos Corporativos con un valor nominal 
de hasta Doscientos Millones de Dólares (US$200,000,000.00), moneda de curso legal de los Estados Unidos 
de Amérrca, emitidos en forma global, rotativa, nominativa, registrada y sin cupones, en denomrnacrones de mil 
Dólares (US$1 ,000 00) o sus múltiplos según la demanda del mercado 

Los Bonos serán emitidos con plazo de hasta drez (10) a~os , contados a partir de la Fecha de Emisrón de los 
Bonos correspondientes. 

Los Bonos serán emitidos en Series, cuyos montos y térmrnos y condiciones serán determinados según las 
necesidades del Emisor y la demanda del mercado. 

Para cada una de las Series, la tasa de interés podrá ser fija o varrable a opción del Emisor. En el caso de ser 
tasa fija, los Bonos devengarán una tasa de interés que será determinada por el Emisor, al menos tres (3) Olas 
Hábiles antes de la Fecha de Oferta de cada Serie. En el caso de ser tasa variable, los Bonos devengarán una 
tasa de interés equivalente a libor, o la tasa de referencra que en determinado momento sea indicada por el 
Emrsor en lugar de Libor. en función del pago de intereses, es decir, Lrbor 1M, 3M, 6M o 12M, más un diferencial 
que será determinado por el Emisor según la demanda del mercado, al menos tres (3) Olas Hábiles antes de la 
emisión de cada Serie La tasa variable podrá estar sujeta, a opción del Emisor, a un rango de tasas mfnima y 
máxrma para cada una de las respectivas Series. La tasa vanable será revisada y determinada en función de la 
periodicidad del pago de intereses, es decir Libor 1M, 3M, 6M o 12M, tres (3) Olas Hábiles antes del comienzo 
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del respectivo Periodo de Interés. Esta información será obtemda del sistema de información financiera 
Bloomberg bajo "Libor USO", en func1ón de la periodicidad del pago de intereses, es decir Libor USO 1M, 3M, 
6M o 12M. Para conocer la tasa de interés variable aplicable a cada Periodo de Interés, los Tenedores 
Registrados de los Bonos podrán llamar al Departamento de Tesoreria del Em1sor. 

Para cada una de las Series, la periodicidad del pago del valor nommal de los Bonos en concepto de pago a 
capital será establecida al momento de realizar la oferta de venta de cada Serie respectivamente y podrá ser: a) 
mediante un solo pago a capital en la fecha de vencimiento de cada Serie o hasta su redenc1ón ant1c1pada, ó b} 
mediante amortizaciones iguales a capital, en función del pago de 1ntereses. es decir mensual, trimestral, semestral 
o anual. durante el período de vigencia de las respectivas Series, hasta la respectiva Fecha de Vencimiento de 
cada Serie o hasta su redención anticipada. 

Para cada una de las Senes, la periodicidad de pago de los intereses devengados por los Bonos será establecida 
al momento de realizar la oferta de venta de cada Serie respectivamente, y podrá ser mensual, trimestral. 
semestral o anual (entendiéndose que cada una de estas fechas es un · o ra de Pago de Interés"), durante el periodo 
de vigencia de las respectivas Series, hasta la respectiva Fecha de Vencimiento de cada Serie o hasta su redención 
anticipada. La base para el cálculo de intereses será dias calendarios/360. Cada Bono devengará intereses por 
pagar respecto de su capital desde (i) el Ola de Pago de Interés precedente a la Fecha de Liquidación 
(entendiéndose por Fecha de Liquidación la fecha en que dicho Bono es debidamente pagado}, o (ii) en caso 
que no haya transcurrido un Ola de Pago de Interés, desde la Fecha de Emisión de dicho Bono. El periodo que 
comienza en la Fecha de Emisión y termina en el Dia de Pago de Interés inmediatamente siguiente y cada periodo 
sucesivo que comienza a partir de un Ola de Pago de Interés y termina en el Ola de Pago de Interés inmediatamente 
siguiente y así sucesivamente hasta la Fecha de Vencimiento se identificará como "Periodo de Interés". 

El Emisor podrá efectuar emisiones rotativas de los Bonos, en tantas Series como la demanda de mercado 
reclame, siempre y cuando se respete el monto autorizado total del Programa Rotativo de Bonos Corporativos 
de US$200,000,000.00 y que la nueva venta de Bonos se realice por los plazos estipulados en el presente 
Prospecto Informativo. 

El valor nominal de la Emisión representa 0.66 veces el patrimonio y 2.86 veces el capital pagado (acciones 
comunes) del Emisor y sus Subsidiarias según los estados financieros auditados al 30 de junio de 2019. 

El Emisor notificará a la Superintendencia del Mercado de Valores los térmmos y condiciones de las Series a 
emitir. la fecha de oferta, el monto, la Fecha de Emisión, la tasa de interés, el plazo, la periodicidad de pago de 
intereses y la periodicidad de pago a capital, al menos tres (3) Olas Hábiles antes de la Fecha de Oferta de cada 
Serie, mediante un suplemento al Prospecto Informativo. 

La presente Emisión de Bonos no cuenta con garantlas 

La oferta de los Bonos se encuentra sujeta a las leyes de la República de Panamá. 

La Fecha de Oferta Inicial del Programa Rotativo de Bonos será el15 de enero de 2020. 

La Emisión de Bonos cuenta con una calificación de riesgo de A+(pan) Perspectiva Estable, emitida por F1tch 
Ratings Calificadora de Riesgo, S.A. el 17 de diciembre de 2019. UNA CALIFICACIÓN DE RIESGO NO 
GARANTIZA EL REPAGO DE LA EMISIÓN. 

1. Emisión, Autenticación y Registro 

Como se establece en el Capitulo 11 , Secc1ón A, Numeral 7 de este Prospecto Informativo, los Bonos serán 
em1tidos en uno o más macrotltulos o tftulos globales cons1gnados en una Central de Valores. los cuales podrán 
ser intercambiados por titules indiVIduales. Los certificados de Bonos deberán ser firmados en nombre y 
representación del Em1sor por (1) el Presidente o V1cepres1dente conjuntamente con el Tesorero o Secretario, o 
(ii) por las personas que la Junta Directiva des1gne de tiempo en tiempo, para que los mismos constituyan tftulos 
de propiedad válidos legales y exigibles del Em1sor. Las firmas en los certificados de los Bonos deberán ser en 
onginal. Cada Bono será fechado y registrado por el Emisor en la Fecha de Emisión. 
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El Emisor mantendrá en sus oficinas principales un registro (ei "Registro") en el cual anotará: la Fecha de Emisión 
y la Fecha de Liquidación de cada Bono, el nombre y la dirección de la(s) persona(s) a favor de quien( es) dicho 
Bono sea inicialmente expedido, asi como el de cada uno de los subsiguientes endosatarios del mismo. A su 
vez, se mantendrá la siguiente información: 

Bonos emitidos y en Circulación: 
Bonos cancelados: 

Bonos no Em1tldos y en custod1a: 

a. por denominación y número 
a. mediante redención 
b por reemplazo por Bono mutilado, destruido, perdido o 

hurtado 
c. por can¡e por Bonos de diferente denommación 

a. por número 

El término Tenedor Registrado significa aquella(s) persona(s) a cuyo(s) nombre(s) un Bono esté en un momento 
determinado inscrito en el Registro. 

Los Bonos son solamente transferibles en el Reg1stro. No existen restricciones a la transferencia de los Bonos. 

El pago de los intereses y repago de capital de los Bonos, notificaciones, convocatorias a reuniones, 
transferencias. registros, canjes y cualquier otra acción corporativa de la Emis1ón será responsabilidad del 
Emisor 

Salvo que medie orden judicial al respecto, el Emisor podrá, sin responsabilidad alguna, reconocer al Tenedor 
Registrado de un Bono como el único, legitimo y absoluto propietario, duer.o y titular de dicho titulo a efectos de 
realizar pagos al mismo, de recibir instrucciones y de cualesquiera otros propósitos. 

2. Precio Inicial de la Oferta 

Los Bonos serán ofrecidos inicialmente en el mercado primario a la par, es decir al cien por ciento (100%) de su 
valor nommal. Sin embargo, la Junta Directiva del Emisor podrá, de tiempo en tiempo, cuando lo considere 
conveniente, autorizar que los Bonos sean ofrecidos en el mercado primario por un valor supenor o infenor a su 
valor nominal, según las condiciones del mercado financ1ero en dicho momento. 

En caso de que la Fecha de Liquidación de un Bono sea distinta a la de un Dia de Pago de Interés o a la Fecha 
de Emisión correspondiente, el precio de venta del Bono será incrementado en una cantidad igual al importe de 
los intereses correspondientes a los dlas transcumdos entre el Ola de Pago de Interés inmediatamente 
precedente a la Fecha de Liquidación del Bono (o la Fecha de Emisión, según sea el caso) y la Fecha de 
Liquidación de d1cho Bono. 

El Emisor no utilizará los servic1os de una entidad proveedora de precios para determinar el prec1o de oferta de 
los Bonos. 

3. Cómputo y Pago de Intereses 

a. Tasa de Interés 

Para cada una de las Series. la tasa de interés podrá ser fija o variable a opción del Emisor. En el caso de ser 
tasa fija , los Bonos devengarán una tasa de interés que será determinada por el Em1sor, al menos tres (3) Olas 
Háb1les antes de la emisión de cada Serie. En el caso de ser tasa variable, los Bonos devengarán una tasa de 
interés eqUivalente a Libor, o la tasa de referencia que en determinado momento sea indicada por el Emisor en 
lugar de Libor, en función del pago de intereses, es dec1r, Ubor 1M, 3M, 6M o 12M más un diferencial que será 
determinado por el Emisor según la demanda del mercado, al menos tres (3) Olas Hábiles antes de la Fecha de 
Oferta de cada Serie. La tasa variable podrá estar sujeta , a opción del Emisor, a un rango de tasas mlnima y 
máx1ma para cada una de las respectivas Series. La tasa variable será revisada y determinada en función de la 
periodicidad del pago de intereses. es decir Libor 1M, 3M, 6M o 12M, tres (3) Olas Hábiles antes del comienzo 
del respectivo Periodo de Interés. Esta información será obten1da del sistema de información financiera 
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Bloomberg ba¡o "L1bor USD", en función de la periodiCidad del pago de intereses, es dec1r Llbor USO 1M, 3M, 
6M o 12M. Para conocer la tasa de 1nterés vanable aplicable a cada Periodo de Interés, los Tenedores 
Registrados de los Bonos podrán llamar al Departamento de Tesorer1a del Em1sor 

b. Periodicidad de Pago de Intereses 

Para cada una de las Series, la periodicidad de pago de los mtereses devengados por los Bonos será establecida 
al momento de realizar la oferta de venta de cada Sene respectivamente y podrá ser mensual, tnmestral, 
semestral o anual (entendiéndose que cada una de estas fechas es un o ra de Pago de Interés}, durante el período 
de v1gencia de las respectivas Series. hasta la respectiva Fecha de Vencimiento de cada Serie o hasta su redención 
antJCipada 

La base para el cálculo de intereses será dlas calendanos/360 

c. Interes es Devengados, Pago de Intereses y Computo de Intereses 

i. Intereses Devengados 

Para cada una de las Senes, cada Bono devengará mtereses por pagar respecto de su cap1tal desde (i) el Dfa 
de Pago de Interés precedente a la Fecha de L1qu1dac1ón (entendiéndose por Fecha de L1qu1dac1ón la fecha en 
que d1cho Bono es debidamente pagado), o (ii) en caso que no haya transcumdo un ora de Pago de Interés, 
desde la Fecha de Emisión de dicho Bono El periodo que com~enza en la Fecha de Em1s1ón y termina en el o ra 
de Pago de Interés Inmediatamente siguiente y cada período sucesivo que com1enza a partir de un o ra de Pago de 
Interés y termina en el Oía de Pago de Interés mmediatamente siguiente y asl sucesivamente hasta la Fecha de 
Venc1miento se identificará como Periodo de Interés 

En caso de que la Fecha de Uquidac1ón de un Bono sea d1stinta a la de un Dla de Pago de Interés o a la Fecha 
de Emisión correspondiente, el precio de venta del Bono será Incrementado en una cantidad igual al 1mporte de 
los mtereses correspondientes a los dlas transcurndos entre el o ra de Pago de Interés mmed1atamente 
precedente a la Fecha de Liquidación del Bono (o la Fecha de Emisión, según sea el caso) y la Fecha de 
Liquidación de d1cho Bono 

Todo pago de Intereses y repago de capital de los Bonos será hecho en Dólares, moneda de curso legal de los 
Estados Umdos de Aménca, en cada Dla de Pago de Interés, amortización de capital, redención ant1c1pada o 
venc1m1ento de los Bonos. El pago de Intereses o repago de capital (en caso de amort1zac1ón, redenc1ón 
ant1c1pada o venc1m1ento) se hará en las ofic1nas del Em1sor de conformidad a lo establecido en el Capitulo 11, 
Secc1ón A, Numeral 7 de este Prospecto Informativo 

ii. Ola de Pago de Intereses y Periodo de Intereses 

Para cada una de las Series, la penod1c1dad de pago de los Intereses devengados por los Bonos será establecida 
al momento de realizar la oferta de venta de cada Sene respectivamente y podrá ser mensual, tnmestral , 
semestral o anual (entendiéndose que cada una de estas techas es un Ola de Pago de Interés), durante el periodo 
de v1gencia de las respectivas Series, hasta la respect1va Fecha de Vencimiento de cada Serie o hasta su redención 
anticipada 

El periodo que imcia en la Fecha de Emis16n y term1na en el Dla de Pago de Intereses inmediatamente s1gu1ente 
y cada periodo suces1vo que comienza en un Ola de Pago de Intereses y termma en el Ola de Pago de Intereses 
mmed1atamente subsiguiente se identificará como un "Periodo de Interés." Si un Ola de Pago de Intereses cayera 
en una fecha que no sea Dfa Hábil, el Ola de Pago de Intereses deberá extenderse hasta el pnmer Día Hábil 
mmed1atamente s1gu1ente. pero sin correrse d1cho Dla de Pago de Intereses a d1cho ora Háb1l para los efectos 
del cómputo de Intereses y del Periodo de Intereses subs1gu1ente. El término · ora Hábil" se refiere a todo dfa 
que no sea sábado, dom1ngo o un d la nac1onal o fenado en la República de Panamá y en que los bancos de 
hcenc1a general estén autonzados por la Supenntendenc1a de Bancos para abnr al público en la C1udad de 
Panamá. 
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iii. Cómputo de Intereses 

Para cada una de las Series, el monto de los intereses pagaderos con respecto a cada Bono será calculado por 
el Emisor, para cada Período de Interés, aplicando la respectiva tasa de interés al valor nominal, multiplicando la 
cuantla resultante por el número de días calendarios del Periodo de Interés (incluyendo el primer día de dicho 
Periodo de Interés, pero excluyendo el Ola de Pago de Interés en que term1na dicho Periodo de Interés). dividido 
entre 360 y redondeando la cantidad resultante al centavo más cercano (medio centavo redondeado hac1a arriba). 

4. Pago de Capital 

Para cada una de las Series. la periodicidad del pago del valor nominal de los Bonos en concepto de pago a 
capital será establecida al momento de realizar la oferta de venta de cada Serie respectivamente y podrá ser: a) 
mediante un solo pago a capital en la fecha de vencimiento de cada Serie o hasta su redención antic ipada, ó b) 
med1ante amortJzac1ones 1guales a capital, en función del pago de 1ntereses, es decir mensual, trimestral, semestral 
o anual. durante el perfodo de vigencia de las respectivas Series, hasta la respectiva Fecha de Vencimiento de 
cada Sene o hasta su redenc1ón antic1pada 

5. Sumas Devengadas y No Cobradas 

Para cada una de las Series. las sumas de capital e intereses devengados y adeudados por el Emisor que no sean 
debidamente cobradas por los Tenedores Registrados no devengarán intereses con posteriondad a su fecha de 
pago, aún cuando, en este último caso, el Tenedor Registrado retrase la presentación al Emisor del o de los 
certificados de Bonos correspondientes 

Se considerará una debida retención de los intereses devengados. la que se solicite de acuerdo con la Sección 
11 (A) de este Prospecto Informativo, o por mandato legal u orden de autoridad competente 

Las obligaciones del Emisor derivadas de los Bonos prescnbirán de conformidad con la ley. 

6. Denominación y Forma de los Bonos 

a. Denominación 

Los Bonos serán emitidos en forma global, rotativa. nominativa, registrada y sin cupones, en denominaciones de 
mil dólares moneda de curso legal de los Estados Umdos de América (US$1 ,000 00) o sus múltiplos. Los Bonos 
serán emitidos en Series, cuyos montos y térm inos y condiciones serán determinados según las necesidades del 
Emisor y la demanda del mercado. 

b. Bonos Globales (Macrotitulos o Titulos Globales) y Régimen de Tenencia Indirecta 

Los Bonos serán emitidos en uno o más macrotltulos o titulas g lobales (colectivamente, los "Bonos Globales") . 
Los Bonos Globales serán emitidos a nombre de Centrales de Valores. las cuales actuarán en rol fiduciario y 
acreditarán en sus s1stemas internos el monto de capital que corresponde a cada una de las personas que 
mantienen cuentas con la Central de Valores correspondiente (los "Participantes"). Dichas cuentas serán 
designadas iniCialmente por el Emisor o por la persona que éste designe. La propiedad de derechos bursátiles 
con respecto a los Bonos Globales estará limitada a Part1c1pantes o a personas que los Participantes reconozcan 
derechos bursátiles con respecto a los Bonos Globales (los "Tenedores Indirectos"), de conformidad con el 
"Régimen de Tenencia Indirecta" regulado en el capitulo Tercero del Titulo X del Texto Único del Decreto Ley 1 
de 1999 y sus Leyes reformatonas "por el cual se crea la Superintendencia del Mercado de Valores y se regula 
el Mercado de Valores en la República de Panamá" (ei "Decreto Ley 1 de 1999"). Bajo el Rég imen de Tenencia 
Indirecta el inversionista tendrá el carácter de tenedor indirecto en relación con aquellos Bonos Globales 
comprados a su favor a través de una casa de valores o un Intermediario y como tal, adqu1rirá derechos bursátiles 
sobre los Bonos de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley 1 de 1999. 

La propiedad de derechos bursátiles con respecto a los Bonos Globales será demostrada y el traspaso de d1cha 
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prop1edad será efectuado únicamente a través de los reg1stros de la Central de Valores correspondiente (en 
relación con los derechos de los Participantes) y los reg1stros de los Participantes (en relac1ón con los derechos 
de los Tenedores Indirectos). Mientras los Bonos estén representados por uno o más Bonos Globales, el Tenedor 
Reg1strado de cada uno de dichos Bonos Globales será cons1derado como su úmco propietano en relac1ón con 
todos los pagos de acuerdo a los térmtnos y cond1c1ones de los Bonos 

M1entras una Central de Valores sea el Tenedor Registrado de los Bonos Globales, d1cha Central de Valores 
será considerada la ún1ca propietaria de d1chos Bonos Globales y los Tenedores Indirectos no tendrán derecho 
a que porc1ón alguna de los Bonos Globales sea reg1strado a nombre suyo. En ad1c1ón, ntngún Tenedor Indirecto 
con respecto a Bonos Globales tendrá derecho a transferir dichos derechos, salvo de acuerdo a los reglamentos 
y procedimientos de la Central de Valores que sea Tenedor Registrado de dichos Bonos Globales 

Todo pago de intereses y repago de cap1tal ba¡o los Bonos Globales se hará a la respect1va Central de Valores 
como Tenedor Reg1strado de los mismos Será responsabilidad exclusiva de la respectiva Central de Valores 
mantener los reg1stros relacionados con, o los pagos realizados por cuenta de, los Tenedores Indirectos con 
respecto a los Bonos Globales y por mantener, superv1sar o rev1sar los reg1stros relacionados con dichos 
derechos bursátiles 

la Central de Valores que sea Tenedor Reg1strado de Bonos Globales, al rec1btr oportunamente cualqUter pago 
de tntereses o repago de cap1tal de los Bonos en relac1ón con los m1smos, acred1tará las cuentas de los 
Part1c1pantes en proporción a sus respect1vos derechos bursátiles con respecto a los Bonos Globales de acuerdo 
a los reg1stros de dicha Central de Valores, de conformidad con los reglamentos y proced1m1entos de la Central 
de Valores respectiva. los Part1c1pantes de la respect1va Central de Valores acreditarán inmediatamente las 
cuentas de custodia de los propietarios de los derechos bursáttles con respecto a los Bonos Globales en 
proporción a sus respectivos derechos bursátiles. 

los traspasos entre Participantes serán efectuados de acuerdo con los reglamentos y proced1m1entos de la 
Central de Valores respectiva. En v1sta de que cada Central de Valores únicamente puede actuar por cuenta de 
sus Participantes, qu1enes a su vez actúan por cuenta de otros tntermed1arios o tenedores indirectos, la capac1dad 
de una persona prop1etana de derechos bursáti les con respecto de los Bonos Globales para dar en prenda sus 
derechos a personas o entidades que no son Participantes, o que de otra forma actúan en relación con dichos 
derechos, podrla ser afectada por la ausenc1a de instrumentos físicos que representen d1chos intereses. 

ln1c1almente. los Bonos Globales serán cons1gnados en la Central latinoamencana de Valores, S A (lat1nCiear). 
Por tanto, los Tenedores Registrados de los Bonos Globales estarán su¡etos a las reglamentaciones y 
d1spos1C1ones de latJnCiear, y al contrato de Custod1a y Adm1n1strac1ón que el Em1sor suscnba con lattnCiear. 

c. Bonos Individuales (Físicos) 

A menos que los reglamentos, proced1m1entos o dispos1c1ones legales aplicables a una Central de Valores en la 
cual estén cons1gnados Bonos Globales requ1eran otra cosa, los Bonos Globales cons1gnados en una Central de 
Valores pueden ser tntercambiados por tnstrumentos individuales (los "Bonos IndiVIduales") solamente s1 (i) dicha 
Central de Valores o su sucesor notifica al Emisor que no qu1ere continuar como depos1tano de los Bonos 
Globales o que no cuenta con licencia de Central de Valores, y un sucesor no es nombrado dentro de los noventa 
(90) dfas siguientes a la fecha en que el Emisor haya recib1do aviso en ese sentido; o (ii) un Participante solicita 
por escrito a la Central de Valores la convers1ón de sus derechos bursátiles en otra forma de tenencia conforme 
lo establecen los reglamentos de esa Central de Valores y su¡eto a los términos y condiciones de los respect1vos 
Bonos En d1chos casos, el Emisor hara sus meJores esfuerzos para hacer arreglos con cada una de las Centrales 
de Valores en las cuales estén cons1gnados Bonos Globales para intercambiar los Bonos Globales por Bonos 
Individuales y em1brá y entregará Bonos lnd1v1duales a los propietarios de derechos bursátiles con respecto de 
los Bonos Globales 

En ad1ción. cualquier tenedor de derechos bursátiles con respecto a los Bonos Globales podrá sollc1tar la 
converstón de d1chos derechos bursátiles en Bonos IndiVIduales med1ante soltc1tud escnta dtrtg1da al Part1c1pante. 
quien a su vez procedera a soltc1tar1o a la Central de Valores en la que estén cons1gnados los Bonos Globales 
de acuerdo a sus reglamentos y proced1m1entos. con copta al Em1sor. En todos los casos, los Bonos IndiVIduales 
entregados a camb1o de Bonos Globales o derechos bursátiles con respecto de los Bonos Globales serán 
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reg1strados en los nombres y emitidos en las denom~nac1ones aprobadas conforme a la solicitud de la respectiva 
Central de Valores Correrán por cuenta del tenedor de derechos bursátiles que sollc1ta la em1s1ón de Bonos 
lnd1v1duales, cualesquiera costos y cargos en que 1ncurra d~recta o indirectamente el Em1sor en relac1ón con la 
em1s1ón de dichos Bonos Individuales 

Salvo que medie orden judicial al respecto, el Em1sor podrá Sin responsabilidad alguna reconocer al Tenedor 
Registrado de un Bono Individual como el único, leglt1mo y absoluto propietano, duel'lo y t1tular de dicho Bono 
para efectuar pagos del mismo. recibir instrucciones y cualesqurera otros propósitos, ya sea que el Em1sor haya 
recibidO cualqu1er notificación o comunicac1ón en contrano referente a la propiedad, dom1nio o t1tulandad del 
m1smo o referente a su previo hurto, robo, mutilación, destrucción o pérdida. 

Los Bonos Individuales son solamente transferibles en el Registro. Toda solicitud de transferencia de un Bono 
IndiVIdual deberá ser realizada por escrito, dirigida al Em1sor, y entregada en las oficinas de éste, acompal'\ada 
del respect1vo Bono Individual a transfenr La solicitud deberá estar suscrita por la persona que aparezca como 
Tenedor Reg1strado en el Registro, o por un mandatario o apoderado debidamente facultado. 

Toda solicitud de transferencia de Bonos lnd1v1duales deberá estar acompal'\ada de una declaración donde se 
haga constar lo Siguiente. 

a Si la transferencia de las Bonos IndiVIduales se produJO o no a través de una enaJenación en la Bolsa de 
Valores de Panamá o de cualqUier otra bolsa de valores autorizada por la Supenntendenc1a del Mercado de 
Valores. En caso afirmativo se presentará un documento que acredite que el traspaso tuvo lugar a través de 
la respect1va bolsa de valores. 

b. En caso de que la transferencia no hubiese temdo lugar a través de la Bolsa de Valores de Panamá o de 
cualquier otra bolsa de valores autonzada por la Supenntendencia del Mercado de Valores, que el impuesto 
sobre la renta sobre las ganancias de cap1tal a que se refiere el articulo 701 del Código Fiscal ha s1do retenido 
y remitido al fisco por el comprador del Bono Individual. En este caso, una copia de la constancia de retención 
y pago del 1mpuesto en cuestión deberá ser presentada al Emisor para que este pueda hacer entrega del 
nuevo certificado flsico del Bono Individual; 

c. Que el Tenedor Registrado se obliga a pagar al Em1sor todas las sumas de dinero que éste fuese obligado 
a pagar al fisco en caso de que la obllgac1ón de retener, remrtir y/o pagar el impuesto no hubiese sido 
cumplida, 

d S1 en la sollc1tud se indica que el traspaso del Bono Individual no tuvo lugar a través de la Bolsa de Valores 
de Panamá o de cualqu1er otra bolsa de valores autonzada por la Superintendencia del Mercado de Valores, 
el Emisor podrá retener el impuesto que corresponda 

Cuando un Bono Individual sea entregado al Em1sor para el reg1stro de su transferencia, el Em1sor cancelará 
dicho Bono, exped1rá y entregará un nuevo Bono al cesionario del Bono transfendo y anotará d1cha transferencia 
en el Reg1stro de conformidad y sujeto a lo establecido en este Prospecto Informativo. El nuevo Bono emit1do 
por razón de la transferencia será un tftulo de propiedad válido, legal y exigible del Emisor y gozará de los mismos 
derechos y privilegios que tenia el Bono transferido Todo Bono presentado al Emisor para el registro de su 
transferencia deberá ser debidamente endosado por el Tenedor Registrado med1ante endoso espec1al en forma 
satisfactona y (a opción del Emisor) autenticado por Notario Público. La anotación hecha por el Em1sor en el 
Reg1stro completará el proceso de transferencia del Bono El Emisor no aceptará solicitudes de registro de 
transferencia de un Bono en el Reg1stro dentro de los qu~nce (15) Olas Hábiles inmediatamente precedentes a 
cada Ola de Pago de Intereses o repago de capital o a la Fecha de Redenc1ón. 

Toda sollc1tud de reposición de un Bono lnd1v1dual mutilado, destrurdo, perd1do o hurtado, deberá ser d1ng1da al 
Em1sor Para la repos1ción de un Bono que haya s1do hurtado, perdido o destruido, se segUirá el respectivo 
proced1m1ento jud1c1al No obstante, el Em1sor podrá, y Sin n1nguna obligación, reponer al Tenedor Reg1strado el 
Bono, cuando considere que es c1erto que ha ocurndo el hurto, la pérdida o la destruccrón Queda entend1do 
que como cond1c1ón previa para la repos1c1ón de un Bono s1n que se haya recurrido al proced1m1ento JUdiCial, el 
Tenedor Regrstrado deberá proveer todas las garantlas, informes, pruebas u otros requ1s1tos que el Em1sor exija 
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en cada caso. Cualesquiera costos y cargos relacionados con d1cha repos1c1ón correrán por cuenta del Tenedor 
Registrado. 

El Em1sor considerará como titulares de los Bonos a las personas que aparezcan registradas como tales en el 
Reg1stro En caso de que dos o más personas estén 1nscritas en el Reg1stro como titulares del Bono, se observarán 
las siguientes reglas: si se utiliza la expresión y se entenderá que el Bono es una acreenc1a mancomunada, si se 
utiliza la expresión "o" se entenderá que el Bono es una acreencia solidaria, y si no se utiliza alguna de estas 
expres1ones o se ut1llza cualquiera otra que no indique claramente los derechos y obligaciones de cada uno de los 
titulares se entenderá que el Bono es una acreencia mancomunada. 

Los Tenedores Registrados podrán solicitar al Emisor el canje de un Bono Individual por otros Bonos Individuales 
pero de menor denominación o de vanos Bonos por otro Bono de mayor denominación, siempre y cuando se 
realicen en denominaciones de US$1 ,000.00 o sus múltiplos. D1cha solicitud será hecha por el Tenedor 
Registrado por escrito en formularios que para tales efectos preparará el Emisor, los cuales deberán ser 
completados y firmados por el Tenedor Registrado La sollc1tud deberá ser presentada al Emisor y deberá 
además estar acompaí'\ada por el o los Bonos Individuales que se deseen canjear. 

El Emisor anulará y cancelará todos aquellos Bonos Individuales que sean debidamente pagados, reemplazados 
por motivo de canje por Bonos Individuales de diferente denominación. asl como los Bonos Individuales que 
hubiesen s1do reemplazados por motivo de mutilación, destrucción pérdida o hurto de conformidad a lo establecido 
en este Prospecto InformatiVO. 

7. Agente de Pago, Registro y Transferencia 

Por ser un banco y contar con la capacidad operativa para ello, el Emisor desempel'lará las funciones usualmente 
asignadas al Agente de Pago, Reg1stro y Transferencia. Sin embargo, el Emisor se reserva el derecho en el 
futuro. de estimarlo conveniente, de nombrar uno o más Agentes de Pago, Registro y Transferencia en la 
República de Panamá o en el extranjero. Si el Emisor designase a un Agente de Pago, Registro y Transferencia, 
éste asumirla las funciones propias de dicho cargo según se establezca en el contrato que suscriban dicho 
Agente de Pago, Reg1stro y Transferencia y el Emisor. Una copia de dicho contrato seria presentada a la SMV. 

El Emisor, en su condición de Agente de Pago, Reg1stro y Transferencia tendrá como funciones principales llevar 
el reg1stro y transferencia de los Tenedores Registrados, y entregar a los Tenedores Registrados las sumas 
destinadas a pagar en concepto de mtereses de los Bonos y del capital de los bonos, en caso de vencimiento o 
redención, de conformidad con los términos y condiciones de esta Emisión. Para tal fin, el Agente de Pago, 
Reg1stro y Transferencia deberá mantener los fondos destinados al pago de los intereses y el capital de los 
Bonos, separados de aquellos fondos propios, asl como de los fondos que correspondan para el pago de otras 
emisiones del Emisor o de otros emisores para los cuales el Agente de Pago, Registro y Transferencia tamb1én 
funge como tal. 

Los intereses y el capital de los Bonos serán pagados en Dólares de los Estados Unidos de América o en aquella 
otra moneda de los Estados Umdos de América que en cualquier momento sea moneda legal para el pago de 
deuda pública o privada. El pago de intereses y cap1tal de los Bonos se realizará en las oficinas principales del 
Emisor, en cualqwera de las s1guientes formas, a opción del Tenedor Reg1strado: (i) mediante cheque de gerencia 
emit1d0 a favor del Tenedor Registrado, (ii) med1ante crédito a una cuenta del Tenedor Registrado con el Emisor, 
o (iii) mediante transferencia bancaria a la cuenta indicada por el Tenedor Registrado a través del sistema ACH, 
SWIFT, o cualquier otro sistema de transferencia bancana nacional o internacional. 

En el evento que el Tenedor Registrado sea una Central de Valores, dichos pagos se realizarán de acuerdo a los 
reglamentos y procedimientos de dicha Central de Valores. En tal Circunstancia, cada Central de Valores en la 
cual se hayan cons1gnado Bonos acreditará d1chos pagos de intereses y cap1tal a las cuentas de los 
correspondientes Participantes, de acuerdo a los reglamentos y procedimientos de d1cha Central de Valores. El 
Tenedor Registrado de un Bono Global será el único con derecho a recibir pagos de intereses y capital con 
respecto de dicho Bono Global. Cada una de las personas que en los registros de una Central de Valores sea el 
propietario de derechos bursátiles con respecto de los Bonos Globales deberá recurrir ún1camente a d1cha Central 
de Valores por su porción de cada pago realizado por el Emisor a un Tenedor Registrado de un Bono Global. A 
menos que la Ley establezca otra cosa. ninguna persona que no sea el Tenedor Registrado de un Bono Global 
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tendrá derecho a recurnr contra el Emisor en relación con cualquier pago adeudado bajo dicho Bono Global. 

Cualquier Director, Dignatario. o compal"l fa subsidiaria o afiliada del Emisor podrá ser Tenedor Registrado y podrá 
entrar en cualesquiera transacciones comerciales con el Emisor o con cualesquiera de sus sociedades 
subsidiarias o afiliadas sin tener que rendir cuenta de ello a los Tenedores Registrados. El Emisor, en su condición 
de Agente de Pago, Registro y Transferencia, aplicará los mismos procedimientos de registro que aplica a los 
Tenedores Registrados no relacionados al Emisor que aplicará a los Directores, Dignatarios o compal"l fas 
subsidiarias o afiliadas a éste que puedan ser Tenedores Registrados de los Bonos. 

8. Derecho Preferente 

Los Tenedores Registrados no tienen derecho preferente alguno para adquirir acciones comunes o preferentes 
emitidas por el Emisor. 

9. Redención Anticipada de los Bonos 

Cumplidos los dos (2) al"los de la Fecha de Emisión, el Emisor, a su entera discreción, podrá redimir 
anticipadamente, en forma parcial o total, los Bonos en fas fechas de redención establecidas por éste (la "Fecha 
de Redención Anticipada"). En ambos casos. la redención anticipada se hará únicamente por el saldo de capital 
de los Bonos y éstos devengarán intereses hasta la correspondiente Fecha de Redención Anticipada 

En caso de que el Emisor ejerza su derecho de redimir los Bonos de manera anticipada, publicará un aviso de 
redención en dos (2) d1arios de amplia circulación en la República de Panamá por tres (3) días consecutivos y 
con no menos de sesenta (60) días calendario de anticipación a la Fecha de Redención Anticipada propuesta. 
En dicho aviso se especificarán los términos y las condiciones de la redención, detallando la Fecha de Redención 
Anticipada y la suma destinada para tal efecto. En la Fecha de Redención Anticipada, el Emisor hará efectivo el 
pago según los térm~nos y condiciones de los Bonos. Todo Bono se tendrá como vencido y dejará de devengar 
intereses desde la Fecha de Redención Anticipada, aun cuando a esa fecha no se haya pagado el importe del 
prec1o de dicho Bono a su Tenedor Registrado por razón de que éste no lo haya cobrado. El Emisor establecerá 
las reglas aplicables para el proceso de redención anticipada de los Bonos. 

En caso de que el Emisor decida redimir anticipadamente parte de los Bonos emitidos y en circulación, este 
podrá optar por redimir. i) parte de los Bonos de todas las Senes o ii) parte de los Bonos de una de las Series. 
La determinación de aquellos Bonos que serán redimidos se hará mediante sorteo llevado a cabo ante Notario 
Público. El sorteo deberá llevarse a cabo con veinte (20) Olas Hábiles de anticipación a la Fecha de Redención 
y el resultado deberá ser comunicado a los Tenedores Registrados mediante aviso publicado por dos (2) Olas 
Háb1les consecutivos en dos (2) diarios de amplia circulación en la República de Panamá dentro de los cinco (5) 
Olas Hábiles siguientes contados a partir de la fecha del sorteo. 

S~n perjuicio de lo anterior, el Emisor podrá optar por distribu ir proporcionalmente entre todos los Tenedores 
Registrados o entre los Tenedores Registrados de una Serie, el monto total de los Bonos que serán redimidos 
anticipadamente. 

Los Bonos se redimirán a su valor nominal, más los intereses devengados hasta la Fecha de Redención 
Anticipada. 

No existe ningún tipo de penalidad para el Emisor por la realización de una redención parcial o total de los Bonos. 

Todo Bono dejará de devengar intereses desde la Fecha de Redención Anticipada, aun cuando a esa fecha no 
se haya pagado el importe correspondiente al valor nom~nal a redimir anticipadamente de dicho Bono a su 
Tenedor Registrado por razón de que éste no lo haya cobrado. 
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1 O. Limitación de Responsabilidad 

Nada de lo estipulado en este Prospecto Informativo y en los térmmos y condiciones del titulo global o macro 
titulo, obligará a Latin Clear o a los Participantes o podrá interpretarse en el sentido de que Latin Clear y los 
Participantes garant1zan a los Tenedores Registrados, los mtereses o repago de cap1tal de los Bonos. 

A su vez. el Emisor no garantiza a los Tenedores Registrados de los Bonos el pago de intereses o repago de 
capital de los Bonos. 

11. Notificaciones 

Al Emisor 

Cualquier notificación o comunicación al Emisor, deberá ser dirigida por escrito y entregada personalmente en las 
oficmas pnncipales del Emisor, en la dirección detallada a continuación: 

EMISOR 
BANCO ALIADO, S.A 
Edificio Banco Aliado, Casa Matriz 
Calle 50 y 56 Obamo 
Ciudad de Panamá 
Panamá, República de Panamá 
Atención: Gabriel Dlaz H.: Vicepresidente Senior y Sub Gerente General 

Cualquier notificación o comunicación al Emisor, será efectiva solo cuando haya sido hecha de conformidad con lo 
establecido en esta sección. El Emisor podrá variar la dirección antes indicada mediante notificación a los Tenedores 
Registrados. 

A los Tenedores Registrados 

Cualqu1er notificación o comunicación a los Tenedores Registrados deberá ser realizada por escrito· (1) por correo 
certificado o porte pagado a la dirección que aparezca en el Registro; o (ií) mediante dos (2) publicaciones en dos 
(2) periódicos de amplia circulación en la República de Panamá; o (iii) mediante entrega personal en el domicilio 
designado por el Tenedor Registrado, con acuse de recibo; o (iv) mediante correo electrónico a la dirección de correo 
electrónico suministrada por el Tenedor Registrado. 

Las notificaciones realizadas a través de publicaciones en periódicos, serán efectivas a partir de la fecha de la 
segunda publicación. Si la notificación es enviada por correo certificado, se considerará debidamente dada en la 
fecha en que sea franqueada, independientemente de que sea recibida por el Tenedor Registrado. En caso de 
entrega personal, se entenderá efectuada en la techa que aparezca en la nota de acuse de recibo, firmada por la 
persona a quien se le entregó dicha comunicación. En caso de correo electrómco, la notificación se entenderá 
entregada en la techa de envio. 

12. Obligaciones del Emisor 

Mientras ex1stan Bonos emitidos y en circulación, el Emisor se obliga a lo siguiente: 

12 1 Obligaciones de Hacer: 

a Sumimstrar a la Superintendencia del Mercado de Valores med1ante el Sistema ElectróniCO para la Remisión 
de Información SERI y a la Bolsa de Valores de Panamá S A , dentro de los plazos y con la periodicidad que 
establezcan dichas entidades, la siguiente información· 
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(i) Informe de Actualización Anual (IN-A el cual deberá ser entregado a más tardar (3) tres meses después 
del c1erre de cada ano fiscal, y el cual inclwá los Estados Financieros Anuales, debidamente aud1tados 
por una firma de aud1tores independientes. Dichos estados financieros deberán ser confeccionados de 
conformidad con los parámetros y normas que establezca la Supenntendencia del Mercado de Valores 
y deben 1r acampanados de la declarac1ón JUrada de conformidad con lo establecido en el Acuerdo No. 
8-2000 y sus reformas. 

(11 ) Informe de Actualización Trimestral (IN-T), el cual deberá ser entregado a más tardar (2) dos meses 
después del cierre del tnmestre correspondiente. e mcluir los Estados Financieros Interinos no 
auditados. 

b. Pagar los intereses y el capital en las fechas establecidas, 

c. Cumplir con las demás obligaciones establecidas en este Prospecto, los Bonos y demás documentos y 
contratos relacionados con la presente oferta pública . 

13. Eventos de Incumplimiento 

Los Tenedores Registrados que representen por lo menos el Cincuenta y un por c1ento (51 %) o más del valor nominal 
de los Bonos emitidos y en circulación podrán declarar la Emis1ón de plazo venc1do y su pago a cap1tal e Intereses 
ex1g1ble de inmed1ato en relación con un Bono SI 

1) El Emisor no pagase cualquiera suma de 1nterés o capital que hubiese venc1do y fuese exigible con relación 
a un Bono. El Emisor podrá subsanar dicho incumplimiento dentro de quince (15) dfas calendarios contados 
desde la ocurrenc1a del incumplimiento. 

11) El Em1sor manifestara de cualquier forma escnta, su incapacidad para pagar cualquiera deuda por él 
contralda, caiga en insolvencia o solicitara ser declarado o sea declarado, en quiebra o sujeto a concurso 
de sus acreedores. 

ni) El Emisor fuese disuelto o entrase en estado de liquidación voluntaria o forzosa o perdiese la licencia 
requerida para e¡ercer sus operac1ones. 

iv) El Em1sor mcumpliera por más de diez (10) Olas Hábiles cualquiera de sus obligaciones o compromisos con 
respecto a la Em1sión. 

S1 en la Fecha de Vencimiento o en un Dfa de Pago de Interés, el capital o los intereses de un Bono. según sea el 
caso, no fuese pagado según corresponda, el Emisor pagará al Tenedor de d1cho Bono. como úmca indemnización 
y compensación, intereses sobre las sumas 1ndeb1damente retenidas o negadas, ya sea por razón de pago a capital 
o intereses, a una tasa de interés anual equivalente a la Tasa de Interés de cada Serie más dos por c1ento (2%) 
anual (la "Tasa de Interés por Incumplimiento"), desde la fecha en que dicha suma de cap1tal o 1nterés, según sea 
el caso, venciere y sea pagadera hasta (1) la fecha en que dicha suma de capital o interés sea pagada en su totalidad 
a la nueva presentación del Bono al Emisor o (ii) el Dfa Hábil que el Emisor designe como la fecha a partir de la cual 
dicho Bono debidamente presentado al cobro y no pagado será efectiva e inmediatamente pagado a su nueva 
presentación al Emisor, siempre y cuando dicho Bono sea efectivamente pagado en dicha nueva presentación. Cada 
Bono devengará intereses hasta su Fecha de Vencimiento o Fecha de Redención Anticipada. 

En caso de que uno o más Eventos de Incumplimiento ocurriesen, continuasen y no hubiesen sido subsanados. 
los Tenedores Registrados que representen c1ncuenta y un por c1ento (51%) o más del valor nominal total de los 
Bonos em11Jdos y en Circulación podrán: 

i) Solicitar al Agente de Pago, Registro y Transferencia en representación de los Tenedores Registrados, quienes 
por este medio irrevocablemente cons1enten a d1cha representación, emitir una declaración de plazo vencido (la 
"Declaración de Plazo Vencido"), . por la cual se declararán todos los Bonos de la Em1sión de plazo vencido 
y se exig1rá al Emisor el pago inmediato de capital e mtereses de los mismos y en cuya fecha todos y cada 
uno de los Bonos serán una obligación venc1da y exigible sin que nmguna persona deba cumplir con ningún 
otro acto, notificación o requisito y s1n neces1dad de resoluc1ón judicial prev1a 
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ii) Solicitar al Emisor que haga un aporte extraordinario de efectivo a los Tenedores de los Bonos por el monto 
que sea necesario para cubrir el capital de los Bonos emitidos y en circulación. los intereses devengados por 
los mismos. ya sean moratorias u ordinarios y todos y cualesquiera gastos. comisiones u otras sumas 
adeudadas por el Emisor a los Tenedores Registrados. 

14. Prescripción 

Las obligaciones del Emisor derivadas de los Bonos prescribirán de conformidad con las leyes de la República de 
Panamá. 

15. Cancelación 

El Emisor cancelará todos aquellos Bonos que hubiesen sido redimidos o reemplazados, de conformidad con lo 
establecido en este Prospecto Informativo. En caso de que un certificado de Bonos requiera ser reemplazado. se 
procederá de conformidad con lo dispuesto en la Sección 11 , Capitulo A, Numeral S de este Prospecto Informativo. 

16. Liberación de Responsabilidad 

Nada de lo estipulado en este Prospecto Informativo y en los términos y condiciones del titulo global o macro 
titulo de los Bonos, obligará a las Centrales de Valores y a los Participantes o podrá interpretarse en el sentido 
de que las Centrales de Valores y los Participantes garantizan a los Tenedores Registrados de los Bonos el pago 
de capital e intereses correspondientes a los mismos. 

Sujeto a las disposiciones establecidas en las Leyes aplicables, ningún administrador. director. dignatario. 
empleado, fundador, socio. accionista. apoderado o representante autorizado del Emisor. o de ninguna 
subsidiaria, afil iada o empresa relacionada al Emisor, será responsable por las obligaciones del Emisor bajo los 
Bonos ni por nmgún reclamo basado en relación o por razón de dichas obligaciones o la creación de las mismas. 
Al aceptar los Bonos. los Tenedores Registrados liberan a todas las personas antes indicadas de toda 
responsabilidad en relación a las obligaciones dimanantes de los Bonos. Dicha liberación de responsabilidad se 
considera como parte de la contraprestación por la emisión de los Bonos. 

17. Reuniones y Actuaciones de los Tenedores Registrados 

Los términos y condiciones de los Bonos indicados en el título representativo de los mismos permiten a los Tenedores 
Registrados reunirse para tomar decisiones de acuerdo a los propósitos descritos en esta sección. Dichos términos 
y condiciones contemplan. entre otros, la mecánica de citación y votac1ón en dichas reuniones de Tenedores 
Registrados. la cual es desarrollada a continuación: 

Propósito. Una reun1ón de Tenedores Registrados podrá ser convocada en cualquier momento y de t iempo en tiempo 
en atención a lo dispuesto en esta Sección para los siguientes propósitos: 

a. notificar al Emisor. o dar cualesquiera instrucciones al Agente de Pago. Registro y Transferencia o renunciar o 
consentir la renuncia de cualquier incumplimiento de alguna disposición de estos términos y condiciones. sus 
consecuencias y cumplimiento; 

b. consentir a una enmienda de estos términos y condiciones; o 
c. realizar cualquier otra acción autorizada por estos términos y condiciones por o en beneficio de los Tenedores 

Registrados o por la Ley aplicable. 

Convocatoria y Quórum. El Emisor. el Agente de Pago. Registro y Transferencia o los Tenedores Registrados que 
representen por lo menos un veinticinco por ciento (25%) de valor nominal de los Bonos emitidos y en circulación 
podrán convocar una reunión de Tenedores Registrados para tomar acc1ones en relación con los Bonos. La 
convocatoria para cualquier reunión de Tenedores Reg1strados deberá hacerse con no menos de quince (15) dfas 
ni más de treinta (30) dfas calendarios de antelación a la fecha de la reunión, med1ante aviso publicado por tres (3) 
dlas calendanos consecutivos en dos (2) diarios de circulación nacional 
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La convocatona a toda reunión de Tenedores Registrados deberá contener, por lo menos, la fecha, hora y lugar de 
reumón y la agenda a tratarse en la m1sma Para que haya quórum en cualquier reumón de Tenedores Registrados 
se requ1ere que estén presentes o representados al menos el c1ncuenta y un por c1ento (51%) del valor nom1nal de 
los Bonos em1bdos y en carculactón Cuando no se obtenga el quórum antes mencionado para celebrar una reunión 
de Tenedores Reg1strados, dicha reuntón se celebrará con los Tenedores Registrados que estén representados en 
la segunda fecha de reunión que para tal prop6s1to se establezca en el aviso de convocatona de la reumón. 

Derecho a Voto Todo Tenedor Registrado tendrá derecho a concurnr, con derecho a voz y voto, a las reuniones de 
Tenedores Registrados Cada mil Dólares (US$1 ,000.00) del monto de capital emitido y en carculac1ón de los Bonos 
dará derecho a un ( 1) voto en las reumones de Tenedores Registrados. Los Tenedores Registrados podrán hacerse 
representar en dichas reuniones por mandatarios o apoderados, bastando para tal efecto con una mera autorización 
escrita exped1da por el Tenedor Registrado o por un apoderado suyo con suficiente poder. 

Presidente y Secretario. Los Tenedores Registrados presentes en la reunión, desagnarán un presidente y un 
secretano de la reuntón, qu1enes serán eleg1dos por el voto favorable de Tenedores Registrados que representen al 
menos el c1ncuenta y un por ciento (51%) de valor nominal de los Bonos emitidos y en carculación representados en 
la reumón 

Suspens1ón de Reumones. Cualqu1er reun1ón de los Tenedores Registrados debidamente convocada conforme a 
esta Secc1ón podrá ser suspendida de tlempo en t1empo, y la reunión podrá mantenerse asl suspendida hasta nueva 
notificaciÓn que envle el Em1sor, el Agente de Pago, Reg1stro y Transferencia y los Tenedores Registrados que 
hubieren convocado onginalmente la reunión según el caso 

Conteo de Votos v Reaistro de AcciOnes en las Reumones El voto sobre cualqu1er resoluc1ón propuesta en una 
reun1ón de Tenedores Registrados será por boleta escnta donde se cons1gnarán las firmas de los Tenedores 
Registrados o de sus representantes por poder y los montos del valor nominal de los Bonos mantenidos o 
representados por éstos. 

El presidente de la reumón designará dos Inspectores de los votos quienes contarán todos los votos em1tidos en la 
reumón a favor o en contra de cualqu1er resoluc1ón y quienes emitirán en conJunto con el secretano de la reunión un 
1nforme escnto de todos los votos em1bdos en la reumón. Un registro de los proced1m1entos de cada reumón de los 
Tenedores Registrados será preparado por el secretario de la reunión y se le adjuntarán a d1cho reg1stro los anformes 
en ongtnal de los anspectores de los votos en cualqu1er votac1ón por boletas que se tomen de ahl en adelante El 
reg1stro deberá mostrar los números de votos que hayan votado a favor o en contra de cualqUier resoluc1ón y su 
respectiva sene El reg1stro deberá ser firmado y venficado por las declaraciones JUradas del pres1dente y el secreta no 
de la reuntón y será entregado al Emisor Cualqu1er reg1stro asi firmado y venficado será ev1denc1a concluyente de 
las matenas ahl declaradas 

Consent1m1ento Escnto en lugar de Reuntón No obstante lo d1spuesto en esta Secc1ón en relac1ón con las reumones 
de los Tenedores Reg1strados, en todos aquellos casos en que sea necesario obtener la aprobación de los Tenedores 
Registrados conforme a lo d1spuesto en los términos y condiciones de los Bonos, tal aprobac1ón podrá ser obtenida 
en forma escrita, s1n necesidad de reun1ón, siempre que (i) la persona o ent1dad que busque la aprobación explique 
en forma detallada, en el documento en el cual solicite la aprobación, las materias o temas cuya aprobación se solicita 
y que acompat'\e además, los documentos e información que sean necesarios para que los Tenedores Registrados 
puedan entender las matenas o temas Sujetos a aprobación y (n) el documento en el cual se solicite la aprobación 
sea c1rculado a todos los Tenedores Registrados En estos casos, se entenderá que se ha obten1do la aprobación 
del porcentaje de Tenedores Registrados que reqUieran los térm1nos y condiciOnes de los Bonos s1 el documento en 
que se sohctta y explican las materias que son objeto de la aprobación es firmado, s1n reservas, por representantes 
autonzados de Tenedores Registrados que representen el porcentaJe del valor nom1nal em111do y en carculac1ón de 
los Bonos requerido por dichos térmanos y cond1c1ones para aprobar la respecbva matena o tema sujeto a 
aprobación, cuya cop1a deberá entregarse al Agente de Pago, Reg1stro y T ransterenc1a 

Vados. El Emtsor y los Tenedores Registrados cons1enten que, respecto a cualqUier matena o procedimiento 
relevante para una reunión de Tenedores Reg1strados o para obtener la aprobac1ón escrita de los Tenedores 
Reg1strados, de ser el caso, que no esté expresamente contemplada en los términos y cond1c1ones de los Bonos, el 
Agente de Pago, Registro y Transferencia podrá proponer procedimientos, fórmulas y recomendaciones para la 

20 



aprobación por parte de los Tenedores Registrados que representen al menos el cincuenta y un por ciento (51 %) del 
valor nominal emrtido y en circulación de los Bonos, adoptada a través de una resolución por escrito o en una reumón, 
conforme las disposiciones aplicables de esta Sección 

B. PLAN DE DISTRIBUCIÓN DE LOS BONOS 

Los Bonos serán colocados en el mercado primario a través de la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. (la "Bolsa"). A 
estos efectos el Emisor ha contratado los servicios de Geneva Asset Management, S.A. empresa con licencia de 
Casa de Valores expedida por la Superintendencia del Mercado de Valores mediante Resolución No. CNV-013-01 
de 26 de enero de 2001 que opera un puesto de bolsa debidamente registrado en la Bolsa de Valores de Panamá y 
que es participante de LatinCiear y que cuentan con corredores de valores debidamente autonzados por la 
Superintendencia del Mercado de Valores para llevar a cabo la negociación de los Bonos a través de la Bolsa El 
Emisor pagará por la distribución de los Bonos, en base al mejor esfuerzo, una comisión de 1/2% sobre el valor 
nominal de los Bonos vendidos. Las comisiones que se generen por la negociación de los Bonos se pagarán en 
efectivo y contra venta neta liquidada. El Emisor se reserva el derecho de aumentar o disminuir el monto de la 
comisión a pagar por la distribución de los Bonos. Sin embargo, el Emisor solamente pagará una comisión de 1/8% 
sobre el valor nominal de los Bonos por realizar la negociación de los Bonos en la Bolsa que sean colocadas por 
Directores o Ejecutivos del Emisor. Las comisiones que se generen por la negociación de los Bonos se pagarán 
contra venta neta liquidada. 

A su vez. todos los demás gastos relativos a la Emis1ón serán responsabilidad del Emisor. 

El Em1sor busca distribuir los Bonos entre inversionistas individuales e institucionales en general. Por lo anterior, 
los Bonos objeto de la Emisión no serán ofrecidos a mversionistas que presenten un perfil especifico y podrán 
ser adquiridos, s1empre y cuando exista d isponibilidad en el mercado, por todo aquel que desee realizar una 
inversión en dichos valores. 

Los Bonos no estarán suscritos por terceras instituciones o inversionistas. De igual manera. ninguna porción de 
la Emis1ón ha sido reservada para ser suscrita por accionistas mayoritarios, directores, dignatarios, ejecutivos. 
administradores o empleados del Em1sor. ni por sociedades subsidiarias, afiliadas o que controlen al Emisor, ni 
para ser utilizado como instrumento de pago en relación con la adquisición de activos, la amortización de deuda 
o el pago de servicios, entre otros; ni para ofertas, ventas o transacciones en colocación privada, o dirigidas 
solamente a inversionistas institucionales o inversionistas especlficos. No obstante, los Bonos podrán ser 
adquiridos por empresas vinculadas al Emisor o que integren el grupo económico del cual el Emisor forma parte, 
incluyendo Grupo Aliado, S.A. , para lo cual d1chas empresas vinculadas deberán seguir el m1smo procedimiento 
de adquisición que cualquier otro potencial Tenedor Reg1strado. 

Asimismo. cualquiera de los accionistas, directores, dignatarios o empleados de Grupo Aliado, S.A. y del Emisor 
podrán adqwrir los Bonos y entrar en cualesqu1era transacciones comerciales con el Emisor u otras empresas 
vinculadas al Emisor sin tener que rendir cuenta de ello. 

La Em1sión no mantiene limitaciones en cuanto al número de Tenedores Registrados o en cuanto a los 
porcentajes de tenencia que puedan menoscabar la liquidez de los Bonos. 

Inicialmente, los Bonos serán ofrecidos dentro de la República de Panamá. 

C. MERCADOS 

La oferta pública de los Bonos fue registrada ante la Superintendencia del Mercado de Valores y su venta autonzada 
mediante Resolución No. SMV 549-19 de 13 de dic1embre de 2019. Esta autonzac1ón no Implica que la 
Superintendencia del Mercado de Valores recomiende la 1nvers1ón en tales valores ni representa opinión favorable o 
desfavorable sobre las perspectivas del negocio. La Superintendencia del Mercado de Valores no será responsable 
por la veracidad de la información presentada en este prospecto o de las declaraciones contenidas en las solicitudes 
de registro, asl como la demás documentación e información presentada por el emrsor para el registro de la Emisión. 
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Los Bonos han sido listados para su negociación en la Bolsa de Valores de Panamá y serán colocados mediante 
oferta pública primana en dicha bolsa de valores. El listado y negociación de estos valores ha sido autorizado 
por la Bolsa de Valores de Panamá. Esta autorización no implica su recomendación u opinión alguna sobre 
dichos valores o el Emisor. 

D. GASTOS DE LA EMISIÓN 

La Em1sión mantiene los siguientes descuentos y comisiones: 
Precio al público• Comisión de Venta .. Cantidad Neta al Emisor 

Por unidad US$1 000.00 US$5.00 US$995.00 
Total US$200,000 000.00 US$1 000 000.00 US$199 000,000.00 

• PreCio su¡eto a cambios 
.. Incluye 112% de comiSIÓn de corretaje El EmiSor se reserva el derecho de aumentar o diSmmu~r el monto de la comisiÓn a pagar por la 

diStnbuetón de los valores (!a com1s16n de correta¡e de valores será sobre el monto total de los Bonos colocados) 

AdiCIOnalmente, el Emisor 1ncurrirá en los siguientes gastos aproximados, los cuales representan 0.1024% de la 
Emisión. 

Comisión o Gasto• Periodicidad Monto Porcentaje 
Tanta de Reg1stro por Oferta Pública SMV Inicio US$ 70 000.00 0.0350% 
Com1sión de NegOCiaCión en la Bolsa de Valores de Panamá Inicio US$ 86 814.24 0.0434% 
Gastos de lnscnpe~ón en la Bolsa de Valores de Panamá. LabnCiear, otros Inicio US$ 3 000.00 0.0015% 
Tarifa de Supervisión por Oferta Pública SMV (máxJmo de US$20,000.00) Anual US$ 20 000.00 0.0100% 
Gastos estructurac1ón, legales, propaganda e impresión, otros gastos (aprox ) Inicio US$ 25,000.00 0.0125% 
Total US$204 814.24 0.1024% 
• Estos gastos no 1ncluyen la comiSIÓn de correta¡e 

Los gastos de la Emisión podrán variar durante el periodo de vigencia del Programa Rotativo de Bonos 
Corporativos. 

E. USO DE LOS FONDOS 

El producto neto de la venta de los Bonos por US$198, 795,185 80 será utilizado para financiar el crec1m1ento de 
la cartera de créd1tos del Emisor. 

F. IMPACTO DE LA EMISIÓN 

S1 la presente Emisión fuera colocada en su totalidad, la posic1ón financiera del Emisor quedarfa de la sigu1ente 
manera· 

30 junio 19 30 junio 19 
Antes de la Después de la 

Emisión Emisión 
Pasivos v Patrimonio 

Pasivos 
Depósitos de Clientes B/. 1 787 798 331 8/. 1,787,798 331 
Financiamientos Recibidos 362 798 564 362 ,798,564 
Bonos Corporat1vos o 200,000 000 
Bonos Corporativos por PaQar 191 697 936 191 697 936 
Otros Pasivos 203,746,445 203,746,445 
Total de Pasivos Bl. 2 546 041 276 8/. 2 746 041 276 

Patrimonio 
Acciones Comunes 8/. 70,000,000 8/. 70 000 000 
Acciones Preferentes 30,000 000 30,000,000 
Reservas 35 882 171 35,882,171 
Utilidades no distribuidas 169,044 071 169,044,071 
Total Patrimonio 8/. 304 926 242 8/. 304 926,242 
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Total de Pasivos y Patrimonio Bl. 2.850 967 518 8/. 3 050 967 518 

Pasivos 1 Patrimonio 8.3 9.0 
Pasivos 1 Capital Pagado (Acciones Comunes y Preferidas) 25.5 27.5 
Nota: El EmiSor asume colocaCión de la totalidad de la presente Em1s16n de US$200,000,000 

G. GARANTIAS 

Esta Emis1ón no cuenta con garantías reales ni personales ni con un fondo económico que garantice el pago 
de intereses o repago del capital. Por tanto, los fondos que genere el Emisor en el giro normal de su negocio 
serán las fuentes ordinarias con que cuente el Emisor para el pago de intereses y repago del capital de los Bonos. 

111. TRATAMIENTO FISCAL 

Los titulares de los Bonos emitidos por el Emisor, gozarán de ciertos beneficios fiscales según lo los siguientes 
decretos y leyes vigentes: 

Impuesto sobre la Renta con respecto a Ganancias de Capital provenientes de la enajenación de los 
Bonos: 

De conformidad con lo establecido en el Articulo 334 del Texto Único ordenado por la Asamblea Nac1onal, que 
comprende el Decreto Ley No. 1 de 8 de julio de 1999 y sus leyes reformatorias y el Titulo 11 de la Ley 67 del 
2011 , para los efectos del impuesto sobre la renta y del impuesto complementario, no se considerarán grava bies 
las ganancias. ni deducibles las pérdidas provenientes de la enajenación de valores registrados ante la 
Superintendencia del Mercado de Valores que se dé a través de una bolsa de valores u otro mercado organizado. 

Los Bonos se encuentran registrados en la Superintendencia del Mercado de Valores y en consecuencia, las 
ganancias de cap1tal que se obtengan mediante la enajenación de las mismas a través de una Bolsa de Valores 
u otro mercado organizado, estarán exentas del pago del impuesto sobre la renta. 

No obstante lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 2 de la Ley No. 18 de 19 de junio de 2006, 
en los casos de ganancias obtenidas por la enajenación de valores emitidos por personas jurldicas. y registrados 
ante la Superintendencia del Mercado de Valores. en donde dicha enajenación no se realice a través de una 
bolsa de valores u otro mercado organizado, el contribuyente se someterá a un tratamiento de ganancias de 
capital y en consecuencia calculará el impuesto sobre la renta sobre las ganancias obtenidas a una tasa fija del 
diez por ciento (1 0%) sobre la gananc1a de capital. El comprador tendrá la obligación de retener al vendedor, una 
suma equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total de la enajenación, en concepto de adelanto al Impuesto 
sobre la Renta sobre la ganancia de capital. El comprador tendrá la obligación de remitir al fisco el monto retenido, 
dentro de los diez (10) dlas siguientes a la fecha en que surgió la obligación de pagar. El contribuyente podrá 
optar por considerar el monto retenido por el comprador como el impuesto sobre la renta defimt1vo a pagar en 
concepto de ganancia de capital. Cuando el adelanto del Impuesto reten ido sea superior al monto resultante de 
aplicar la tarifa del diez por ciento (10%) sobre la ganancia de capital obtenida en la enajenación, el contnbuyente 
podrá presentar una declaración jurada especial acred itando la retenc1ón efectuada y reclamar el excedente que 
pueda resultar a su favor como crédito fiscal. El monto de las ganancias obtenidas en la enajenación de los 
valores no será acumulable a los ingresos gravables del contribuyente. 

En caso de que un Tenedor Reg istrado adquiera los Bonos fuera de una bolsa de valores u otro mercado 
organ izado, al momento de solicitar al Agente de Pago, Registro y Transferencia y al Emisor el registro de la 
transferencia de los Bonos a su nombre, el Tenedor Registrado deberá mostrar evidencia al Agente de Pago, 
Registro y Transferencia y al Emisor del pago del impuesto de ganancia de capital , o de cualquier otro impuesto. 
que, a la sazón, esté vigente. para este tipo de operaciones. 
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Impuesto sobre la Renta con respecto a Intereses generados por los Bonos: 

De conformidad con lo establecido en el Art iculo 335 del Texto Único ordenado por la Asamblea Nac1onal, que 
comprende el Decreto Ley No. 1 de 8 de JUlio de 1999 y sus leyes refonnatorias y el Titulo 11 de la Ley 67 del 
2011 , para los efectos del impuesto sobre la renta y del impuesto complementario, estarán exentos del impuesto 
sobre la renta los intereses u otros beneficios que se paguen o acrediten sobre valores registrados en la 
Superintendencia del Mercado de Valores y que, además, sean colocados a través de una bolsa de valores o de 
otro mercado organizado. En caso de que los valores registrados en la SMV no sean colocados a través de una 
bolsa de valores o de otro mercado organizado, los intereses u otros beneficios que se paguen o acrediten sobre 
dichos valores causarán impuesto sobre la renta a base de una tasa única de 5% que deberá ser reten1do en la 
fuente, por la persona que pague o acredite tales intereses. 

Esta sección es meramente informativa y no constituye una declaración o garantla del Emisor sobre el tratamiento 
fiscal que el Ministerio de Economla y Finanzas de la República de Panamá dará a la inversión en los Bonos. 
Cada Tenedor Registrado deberá cerciorarse independientemente del tratamiento fiscal de su inversión en los 
Bonos antes de invertir en los mismos. 

IV. LEYES APLICABLES 

La oferta pública de los Bonos de que trata este Prospecto 1 nformativo está sujeta a las leyes de la República de 
Panamá y a los reglamentos, acuerdos y resoluciones de la Superintendencia del Mercado de Valores de la 
República de Panamá relativos a esta materia. Cualquier controversia en relación con los Bonos será sometida a 
los tnbunales ord1nanos de JUSticia de la República de Panamá. 

V. MODIFICACIONES Y CAMBIOS 

Toda la documentación que ampara la Emisión, podrá ser corregida o enmendada por el Emisor, sin el 
consentimiento de cada Tenedor Registrado, con el propósito de remediar ambigüedades o para corregir errores 
evidentes o inconsistencias en la documentación. El Emisor deberá suministrar tales correcciones o enmiendas 
a la Superintendencia del Mercado de Valores para su autonzac1ón previa su divulgación. Esta clase de cambios 
no podrá en ningún caso afectar adversamente los intereses de los Tenedores Registrados. 

S1n pe~uicio de lo anterior, el Emisor podrá mod1ficar los términos y condiciones de cualesqu iera de las Series 
de la Emisión, en cualquier momento, con el voto favorable de los Tenedores Registrados que representen el 
51 % o más del valor nominal de los Bonos emitidos y en circulación de la respectiva Sene a modificar. Las 
modificaciones deben ser aprobadas o rechazadas tal y como fueron propuestas. Es decir, no se pueden alterar 
las modificaciones propuestas. 

Las modificaciones o cambios que no sean aprobados en una reunión de Tenedores Registrados smo mediante 
consentimiento escrito, deberán ser firmados individualmente por los Tenedores Registrados que representen el 
51 % o más del valor nominal de los Bonos emitidos y en circulación de la respectiva Serie a modificar, mediante 
un documento en donde expresen su aceptación a dichos cambios, con copia al Agente de Pago, Registro y 
Transferencia. 

Toda modificación o reforma a los términos y condiciones de la Emisión, deberá cumplir con el Acuerdo No 4-
2003 de 11 de abril de 2003 por el cual la Superintendencia del Mercado de Valores adopta el Procedimiento 
para la Presentación de Solicitudes de Registro de Modificaciones a Términos y Condiciones de Valores 
Registrados en la Superintendencia del Mercado de Valores 

No obstante lo anterior, los tenedores de acciones comunes con derecho a voto del Emisor se reservan el derecho 
de reformar el Pacto Social del Emisor en cualquier momento, sin que el consentimiento o notificación a los 
Tenedores Registrados de los Bonos sea necesario, con la finalidad de variar la cantidad de sus acciones o de 
cualquier clase de sus acciones o de aumentar las clases de acciones o de realizar toda clase de modificaciones 
y reformas para las cuales el pacto social y la ley requieren el consentimiento de los tenedores de acciones 
comunes con derecho a voto. 
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VI. INFORMACIÓN ADICIONAL 

Copia de la documentación completa requerida para la autorización de esta oferta públíca al igual que otros 
documentos que la amparan y complementan pueden ser consultados en las oficinas de la Superintendencia del 
Mercado de Valores ubicadas en el piso 8 del Edificío Global Plaza ubicado en Calle 50. Ciudad de Panamá. El 
Emisor listará la Emisión en la Bolsa de Valores de Panamá. Por tanto, la información correspondiente podrá ser 
libremente examinada por cualquier interesado en las oficinas de la Bolsa de Valores de Panamá localizadas en la 
planta baja del Edificio Bolsa de Valores de Panamá ubícado en Calle 49 Bella Vasta y Avenida Federico Boyd. en 
el sector bancario de la Ciudad de Panamá. Ningún corredor de valores o persona alguna está autorizada a dar 
ninguna información o garantla con relación a esta Emisión que no esté especificada en este Prospecto 
1 nformativo. 

Vll. ANEXOS 

A. Caltflcación de Riesgo 

B. Glosarlo de Ténnlnos 
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ANEXO A 

Calificación de Riesgo 
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FitchRatings 
Fitch Asigna Calificación 'A+(pan)' a Bonos Corporativos de Aliado 

F1tch Ratlngs- San Salvador- 17-Dec-2019 F1tch Ratmgs as1gnó calificaciones nacionales de largo y corto 
plazo de 'A+(pan)' y 'F1 (pan)' , respectivamente. al Programa Rotativo de Bonos Corporativos (Bonos 
Corporativos) de Banco Aliado, S.A (Aliado). Este programa ya cuenta con autonzación de la Supenntendenc1a 
del Mercado de Valores de Panamá. 

FACTORES CLAVE DE CALIFICACIÓN 

Las calificaciones as1gnadas a los Bonos Corporativos están en el mismo nivel que las calificaciones 
nacionales de largo y corto plazo de Aliado [A+(pan) Perspectiva Estable; F1 (pan)]. En op1món de F1tch, la 
probabilidad de mcumpllm1ento de d1chas em1siones es la m1sma que la del em1sor debido a que no cuentan 
con garantías específicas. 

De acuerdo al prospecto mformativo, los Bonos Corporativos serán emitidos en múltiples senes hasta por un 
monto de USD200 m1llones y por un plazo de hasta 1 O arios desde la fecha de emisión de cada sene. 
Asimismo, no tienen prelac1ón sobre las demás obligaciones sénior contraidas por el banco y los fondos 
captados serán utilizados para el financ1am1ento de la cartera crediticia de Aliado 

Las calificaciones de Aliado están 1nfluenc1adas altamente por su modelo de negoc1o concentrado en el 
segmento corporativo, lo que denva en una franquic1a menor con respecto a otras entidades con calificaciones 
nac1onales mayores. Esta onentac1ón ha perm1t1do cons1stenc1a en sus operac1ones y desempeño financ1ero. 
aunque Implica una concentración relevante por deudor. As1mismo, las calificaciones cons1deran con 
importancia alta los n1veles razonables de capitalización de Aliado. Debido a la adqu1sic1ón de Banco Panamá, 
S A. (BP), los mveles patnmoniales del banco disminUirían notablemente con la expansión 1mportante en sus 
activos. S1n embargo, la agencia cons1dera su habilidad para recuperar rápidamente sus mveles de 
capitalización beneficiados por pagos de diVIdendos hm1tados y proyecc1ones moderadas de crec1m1ento. en el 
honzonte de las calificaciones. 

SENSIBILIDAD DE CALIFICACIÓN 

Camb1os en la calificación de los Bonos Corporativos refle¡arían modificaciones en las calificaciones de Aliado. 

Para mayor información sobre las sens1b1lldades de las calificaciones de Aliado. favor ver el comumcado "F1tch 
Afirma Calificaciones Nacionales de Aliado en 'A+(pan)' ; Perspectiva Estable" ) del 2 de octubre de 2019. 

F1tch asignó las SigUientes calificaciones 

-Calificación nac1onal de largo plazo al Programa Rotat1vo de Bonos Corporat1vos en 'A+(pan)', 

-Calificación nac1onal de corto plazo al Programa Rotat1vo de Bonos Corporativos en 'F1(pan)'. 
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PARTICIPACIÓN 

La(s) calificación(es) mencionada(s) fue(ron) requerida(s) y se as1gnó(aron) o se le(s) dio seguimiento por 
solic1tud de los emisor(es). entidad(es) u operadora(s) calificado(s) o de un tercero relacionado. Cualquier 
excepción se indicará. 

Criterios aplicados en escala nacional 

-Metodología de Calificación de Bancos (Septiembre 18, 2019); 

- Metodología de Calificaciones en Escala Nacional (Agosto 2. 2018}. 

INFORMACIÓN REGULATORIA 

NOMBRE DEL EMISOR O ENTIDAD: Banco Aliado, S.A. 

LINK DEL SIGNIFICADO DE LA CALIFICACIÓN: ht1ps:/lwww.fitchratings.com/site/dam/jcr:e892e8a3-e6b3-
4868-a55c-f36cd41 ae 78e/Definiciones%20de%20Calificaci%C3%B3n%20Panam%C3%A 1.pdf 

FECHA CIERTA (FECHA DE CORTE) DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA UTILIZADA 

- NO AUDITADA. N/A 

- AUDITADA 30/Junio/2019 

FECHA DEL ACUERDO DEL COMITÉ DE CALIFICACIÓN· 16/diciembre/2019 

DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERISTICAS DE LA EMISIÓN CALIFICADA 

- CLASE DE TiTULOS: Programa Rotativo de Bonos Corporativos 

-SERIES· Los Bonos serán emitidos en Series. según las necesidades del emisor 

-MONEDA: Dólares estadounidenses 

- MONTO. Hasta USD200,000,000.00 

-FECHA DE VENCIMIENTO: Hasta 10 años según serie 

-TASA DE INTERÉS. FIJa o variable según lo establezca el emisor en cada serie. 

- PAGO DE INTERESES: La periodicidad de pago de los intereses podrá ser mensual, tnmestral. semestral o 
anual según lo establezca el emisor en cada serie. 

-PAGO DE CAPITAL: El pago a capital podrá ser mediante un solo pago o med1ante amort1zac1ones periódicas 
iguales a capital, según se establezca en cada serie. 
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-REDENCIÓN ANTICIPADA. A opción del em1sor, cumplidos los dos años desde la fecha de em1s1ón de la 

sen e. 

- GARANTÍAS Sm garantías especificas . 

-USO DE LOS FONDOS Fmanciar el crec1m1ento de la cartera de crédito del em1sor. 

"UNA CALIFICACIÓN DE RIESGO NO GARANTIZA EL REPAGO DE LA EMISIÓN". 

VIEW ADDITIONAL RATING DETAILS 

Información ad1c1onal d1spon1ble en www.fitchratings.com/srte/centralamenca. 

Metodologia(s) Aplicada(s) 

Metodología de Calificaciones en Escala Nac1onal (pub. 02 Aug 2018) 

Metodologla de Calificación de Bancos (pub 18 Sep 2019) 

Divulgación Adicional 

Estado de Sohc1tud 
Polít1ca de Endoso Regulatorio 

DISCLAIMER 

TODAS LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS DE FITCH ESTAN SUJETAS A CIERTAS LIMITACIONES Y 
ESTIPULACIONES. POR FAVOR LEA ESTAS LIMITACIONES Y ESTIPULACIONES SIGUIENDO ESTE 
ENLACE VVWN.FITCHRATINGS.COM/SITE/DEFINITIONS. ADEMAS, LAS DEFINICIONES DE 
CALIFICACIÓN Y LAS CONDICIONES DE USO DE TALES CALIFICACIONES ESTAN DISPONIBLES EN 
NUESTRO SITIO WEB VVWN.FITCHRATINGS.COM/SITE/CENTRALAMERICA. LAS CALIFICACIONES 
PÚBLICAS, CRITERIOS Y METODOLOGIAS ESTAN DISPONIBLES EN ESTE SITIO EN TODO MOMENTO. 
EL CODIGO DE CONDUCTA DE FITCH, Y LAS POLITICAS SOBRE CONFIDENCIALIDAD, CONFLICTOS 
DE INTERES, BARRERAS PARA LA INFORMACION PARA CON SUS AFILIADAS, CUMPLIMIENTO, Y 
DEMAS POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS ESTAN TAMBIEN DISPONIBLES EN LA SECCIÓN DE CODIGO 
DE CONDUCTA DE ESTE SITIO. FITCH PUEDE HABER PROPORCIONADO OTRO SERVICIO ADMISIBLE 
A LA ENTIDAD CALIFICADA O A TERCEROS RELACIONADOS. LOS DETALLES DE DICHO SERVICIO DE 
CALIFICACIONES SOBRE LAS CUALES EL ANALISTA LIDER ESTA BASADO EN UNA ENTIDAD 
REGISTRADA ANTE LA UNION EUROPEA, SE PUEDEN ENCONTRAR EN EL RESUMEN DE LA ENTIDAD 

EN EL SITIO WEB DE FITCH. 

COPYRIGHT 

Derechos de autor © 2019 por Fitch Rahngs, lnc. y F1tch Ratings, Ud. y sus subs1d1anas. 33 Whltehall Street, 
New York, NY 10004. Teléfono: 1-800-753-4824, (212) 908-0500. Fax: (212) 480-4435. La reproducción o 
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d1stnbución total o parcial está proh1b1da, salvo con perm1so. Todos los derechos reservados En la asignación 
y el mantenimiento de sus calificaciones. así como en la realización de otros 1nformes (incluyendo mformac1ón 
prospect1va), F1tch se basa en información factual que rec1be de los emisores y sus agentes y de otras fuentes 
que Fitch cons1dera creíbles. F1tch lleva a cabo una mvest1gac1ón razonable de la mformac1ón factual sobre la 
que se basa de acuerdo con sus metodologlas de calificación, y obtiene verificación razonable de dicha 
Información de fuentes independientes, en la medida de que dichas fuentes se encuentren disponibles para 
una em1sión dada o en una determmada Jurisdicción. La forma en que F1tch lleve a cabo la mvest1gac1ón factual 
y el alcance de la venficac1ón por parte de terceros que se obtenga vanará dependiendo de la naturaleza de la 
em1s1ón calificada y el em1sor. los requis1tos y práct1cas en la Junsdicción en que se ofrece y coloca la emisión 
y/o donde el emisor se encuentra, la d1spon1b1lidad y la naturaleza de la Información pública relevante, el 
acceso a representantes de la administración del emisor y sus asesores, la disponibilidad de venficaciones 
preexistentes de terceros tales como los informes de aud1toría. cartas de procedimientos acordadas. 
evaluaciones. informes actuariales. Informes técnicos, dictámenes legales y otros informes proporcionados por 
terceros. la d1spon1b1lldad de fuentes de venficac1ón independiente y competentes de terceros con respecto a 
la em1sión en particular o en la junsd1cc1ón del em1sor, y una vanedad de otros factores. Los usuanos de 
calificaciones e Informes de Fitch deben entender que n1 una Investigación mayor de hechos n1 la venficac1ón 
por terceros puede asegurar que toda la mformac1ón en la que Fitch se basa en relac1ón con una calificación o 
un 1nforme será exacta y completa. En última instancia, el em1sor y sus asesores son responsables de la 
exactitud de la Información que proporcionan a Fitch y al mercado en los documentos de oferta y otros 
1nformes. Al em1t1r sus calificaciones y sus mformes. F1tch debe confiar en la labor de los expertos, Incluyendo 
los auditores independientes con respecto a los estados financ1eros y abogados con respecto a los aspectos 
legales y fiscales. Además, las calificaciones y las proyecc1ones de información financiera y de otro t1po son 
Intrínsecamente una v1s1ón hacia el futuro e incorporan las h1pótes1s y predicciones sobre acontec1m1entos 
futuros que por su naturaleza no se pueden comprobar como hechos. Como resultado, a pesar de la 
comprobación de los hechos actuales. las calificaciones y proyecciones pueden verse afectadas por eventos 
futuros o cond1c1ones que no se prev1eron en el momento en que se emitió o afirmo una calificación o una 
proyección. 
La 1nformac1ón contemda en este 1nforme se proporc1ona "tal cual" sin nmguna representación o garantía de 
mngún tipo, y F1tch no representa o garant1za que el informe o cualquiera de sus contenidos cumplirán alguno 
de los requenm1entos de un destinatano del informe. Una calificación de F1tch es una opin1ón en cuanto a la 
calidad crediticia de una emisión. Esta op1nión y los Informes realizados por F1tch se basan en cntenos 
establecidos y metodologlas que Fitch evalúa y actualiza en forma contmua. Por lo tanto , las callficac1ones y 
los Informes son un producto de trabaJO colectivo de F1tch y mngún Individuo, o grupo de ind1v1duos. es 
ún1camente responsable por una calificación o un informe La calificación no Incorpora el nesgo de pérd1da 
deb1do a los nesgos que no sean relacionados a riesgo de crédito, a menos que d1chos riesgos sean 
mencionados específicamente. Fitch no está comprometido en la oferta o venta de n1ngún título. Todos los 
Informes de Fitch son de autoria compartida. Los md1v1duos Identificados en un mforme de F1tch estuvieron 
Involucrados en. pero no son individualmente responsables por, las opiniones vert1das en él. Los mdividuos son 
nombrados solo con el propósito de ser contactos. Un 1nforme con una calificación de Fitch no es un prospecto 
de em1sión n1 un substituto de la mformac1ón elaborada, venficada y presentada a los inversores por el em1sor 
y sus agentes en relación con la venta de los títulos. Las calificaciones pueden ser modificadas o retiradas en 
cualqu1er momento por cualquier razón a sola discreción de F1tch. Fitch no proporciona asesoramiento de 
1nvers1ón de cualqu1er t1po. Las calificaciones no son una recomendación para comprar, vender o mantener 
cualqu1er titulo. Las calificaciones no hacen ningún comentano sobre la adecuación del prec1o de mercado, la 
conveniencia de cualqu1er titulo para un mversor particular. o la naturaleza 1mpos1t1va o fiscal de los pagos 
efectuados en relac1ón a los títulos. Fitch recibe honoranos por parte de los em1sores. aseguradores, garantes, 
otros agentes y ongmadores de títulos por las calificaciones D1chos honoranos generalmente varían desde 
USD1 .000 a USD750,000 (u otras monedas aplicables) por em1s1ón. En algunos casos. F1tch calificará todas o 
algunas de las em1s1ones de un em1sor en particular, o em1s1ones aseguradas o garantizadas por un 
asegurador o garante en part1cular. por una cuota anual. Se espera que dichos honorarios varíen entre 
USD10,000 y USD1 ,500,000 (u otras monedas aplicables). La as1gnac1ón, publicación o d1semmación de una 
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calificación de Fitch no constituye el consentimiento de Fitch a usar su nombre como un experto en conexión 
con cualquier declaración de reg1stro presentada bajo las leyes de mercado de Estados Umdos, el "Financia! 
Serv1ces and Markets Act of 2000" de Gran Bretaña, o las leyes de tftulos y valores de cualquier jurisdicción en 
particular. Debido a la relativa eficiencia de la publicación y distnbución electrónica, los informes de Fitch 
pueden estar disponibles hasta tres días antes para los suscriptores electrónicos que para otros suscriptores 
de imprenta. 
Solamente para Australia, Nueva Zelanda, Taiwán y Corea del Norte: Fitch Australia Pty Ltd tiene una licenc1a 
australiana de servicios financieros (licencia no. 337123) que le autoriza a proveer calificaciones cred iticias 
solamente a "clientes mayoristas". La información de calificaciones crediticias publicada por Fitch no tiene el fin 
de ser utilizada por personas que sean "clientes minoristas" según la definición de la "Corporations Act 2001 ". 
Fitch Ratings, lnc. está registrada ante la Comisión de Valores de EE.UU. (U.S. Securities and Exchange 
Commission) como una Organización que Califica Riesgo Reconocida Nacionalmente (Nationally Recognized 
Statistical Rating Organization) o NRSRO por sus siglas en 1nglés. Aunque algunas de las agencias 
calificadoras subs1d1anas de NRSRO están listadas en el apartado 3 del Formulario NRSRO y, como tal, están 
autonzadas a em1t1r calificaciones en sombre de la NRSRO (favor de refenrse a 
https://www.fitchratings.com/site/regulatory) , otras subsidiarias no están listadas en el Formulano NRSRO (no 
NRSRO) y, por lo tanto, las calificaciones emitidas por esas subsidiarias no se realizan en representación de la 
NRSRO. Sin embargo, el personal que no pertenece a NRSRO puede participar en la determinación de la(s) 
calificación( es) emitida(s) por o en nombre de NRSRO. 

SOLICITATION STATUS 

The ratings above were solicited and assigned or maintained at the request of the rated entity/1ssuer or a 
related third party. Any exceptions follow below. 

Endorsement Policy 

F1tch's approach to ratings endorsement so that ratings produced outside the EU may be used by regulated 
entities within the EU for regulatory purposes. pursuant to the terms of the EU Regulation with respect to credit 
rating agencies, can be found on the EU Regulatory Disclosures page. The endorsement status of all 
lnternational ratings is provided within the ent1ty summary page for each rated entity and in the transaction 
detail pages for all structured finance transactions on the F1tch website. These disclosures are updated on a 
daily basis. 

Fitch Updates Terms of Use & Privacy Policy 

We have updated our Terms of Use and Privacy Policies which cover all of Fitch Group's websites. Learn more. 
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Agente de Pago, Registro y Transferencia: S1gnifica el agente de pago. registro y transferencia que estará a 
cargo de entregar a los Tenedores Reg1strados de los Bonos, las sumas equivalentes al pago de los intereses y 
repago de cap1tal de los Bonos, de conformidad con los térm1nos y condiciones de la Emisión, de calcular los 
intereses devengados y repago de capital de los Bonos en su dia de Pago. ejecutar los traspasos pertinente, al 
igual que cualquier otra función que corresponda al Agente de Pago. Registro y Transferencia según el Prospecto 
Informativo y el Contrato de Agente de Pago 

Bonos o Bonos Corporativos Rotativos: Significa la oferta pública de un Programa Rotativo de Bonos 
Corporativos de Banco Aliado, SA con un valor nominal de hasta Doscientos Millones de Dólares 
(US$200,000.000 00), moneda de curso legal de los Estados Umdos de América. 
Bonos Globales: Significa el t1tulo global a través del cual serán emitidos los Bonos 

Central de Valores: Significa cualqu1er entidad designada de tiempo en tiempo por el Emisor como una central 
de valores en la que los Bonos puedan ser consignadas para su custodia, liquidación, compensación y pago. El 
Em1sor ha designado a LatinCiear como la Central de Valores de los Bonos Globales. 

Ola de Pago de Interés: Significa la fecha en la cual se pagarán los intereses devengados por los Bonos. 

Dia Hábil: Significa todo dia que no sea sábado, domingo o dla nacional o feriado en Panamá o en el que los 
bancos de Licencia General estén autorizados para abrir al publico en la Ciudad de Panama por d1spos1ción de 
la Superintendencia de Bancos. 

Dólar o Dólares: Significa la moneda de curso legal en los Estados Unidos de América. 

Emisión: Significa la emisión de los Bonos. 

Emisor: Significa Banco Aliado, SA 

Fecha de Emisión: Significa la fecha en la cual el Emisor firmara, fechará y reg1strará los Bonos 

Fecha de Liquidación: Significa la fecha en la que el Emisor recibió el pago del precio de venta acordado para 
dicho Bono. luego de reahzada la transacción a través del sistema de mercado autorizado correspondiente. 

Fecha de Oferta Inicial: Significa la fecha a partir de la cual se ofrecerá al publico inversionista el Programa 
Rotativo de Bonos Corporativos 

Fecha de Oferta: Significa la fecha a partir de la cual se ofrecerán en venta cada una de las Series 

Fecha de Redención Anticipada: Significa lo establecido para este término en el Capitulo 11. Sección A. Numeral 
9 del presente Prospecto 

Fecha de Vencimiento: Significa el dfa que vence el plazo de los Bonos y por consiguiente. en ausencia de una 
redención anticipada del titulo, corresponde el repago del valor nom1nal de los Bonos en concepto de pago a 
cap1tal por parte del Emisor. 

Libor: Sigmfíca la tasa de tipo interbancario de oferta de Londres (London lnterbank Offered Rate), según ésta 
sea publicada por el sistema Bloomberg de informaciOn financiera. o la tasa de referencia que en determinado 
momento sea índ1cada por el Emisor en lugar de Libor 

Periodo de Interés : Significa el período que comienza en la Fecha de Emisión y termma en el Día de Pago de 
Intereses inmediatamente sigUiente y cada período sucesivo que comienza a partir de un Día de Pago de 
Intereses y termina en el Ola de Pago de Intereses Inmediatamente siguiente y así sucestvamente. se Identificará 
como Periodo de Interés. 
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Participante: S1gn1fica aquella persona o personas que mantengan cuentas en LatinCiear 

Programa o Programa Rotativo de Bonos Corporativos: Significa el Programa RotatJvo de Bonos 
Corporativos del Em1sor. el cual le ofrece al Emisor la oportunidad de emitir Bonos en la med1da que exista la 
d1spon1b1lldad según los términos y condiciones de d1cho programa. En ningún momento el saldo Insoluto de las 
Senes de los Bonos em1tidos y en circulación podrá ser superior a US$200,000,000.00. En la medida en que se 
vayan cancelando los Bonos em1tidos y en circulación, el Emisor dispondrá del monto cancelado para emitir 
nuevos Bonos. El térmmo rotativo de este Programa no significa la rotación o renovación de Bonos ya emitidos. 
El Programa estará disponible siempre y cuando se respete el monto autorizado total del Programa Rotativo de 
Bonos Corporativos de hasta US$200,000,000.00 y que la nueva venta de los Bonos se realice por los plazos 
estipulados en el presente Prospecto InformatiVO 

Prospecto lnfonnativo: Significa el documento que cont1ene toda la información necesaria para que el Tenedor 
Registrado tome su dec1sión de invertir en los Bonos 

Serie: Sign1fica de manera individual cualqu1era de las Series de Bonos que puedan ser emitidas como parte del 
Programa Rotat1vo de Bonos Corporat1vos, y conjuntamente todas las Series de Bonos cuya sumatoria en 
cualqu1er momento no puede exceder de Doscientos Millones de Dólares {US$200,000,000 00}, moneda de 
curso legal de los Estados Unidos de Aménca en Bonos emitidos y en circulación. 

Superintendencia de Bancos: S1gn1fica la Superintendencia de Bancos de la República de Panamá. 

Superintendencia del Mercado de Valores: Sign~fica la Superintendencia del Mercado de Valores de la 
República de Panamá 

Tasa de Interés: S1gnifica la tasa pagadera por el Em1sor a los Tenedores de Bonos en concepto de intereses 
de los Bonos. 

Tenedor (es) Reglstrado(s): Significa aquella (s) persona (s) a cuyo (s) nombre (s) esté un Bono en un 
momento determ1nado, inscrito en el Reg•stro. 
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