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Estimada Licenciada Quintero: 

AFFILIATED TO: 

PANAMA 
ARIAS ALEMAN & MORA 

Attorneys at Law 
P.O. Box 0830-1560 
Panama 9, Panama 

Tel. (5Q7) 270-1011 
Fax. (507) 270-0174 

(507) 270-0175 

26 de octubre de 20 16. 

Mediante carta fechada el 22 de abril de 2016 ARAMO FIDUC1ARY SERVICES, INC. 
comunicó a Chequefectivo, S.A. su renuncia al cargo de fiduciario del Contrato de 
Fideicomiso denominado Fl O 025 (anteriormente denominado Contrato de Fideicomiso 
020-13 1 FG Fideicomiso Chcquefectivo S.A .) para la emisión de Valores Negociables 
Comerciales (VCNs) por la suma Diez Millones de Dólares (US$10,000,000.00) 
registrada y autorizada mediante Resolución SMV No.3-14 de 3 de enero de 2014 y le 
otorgó un plazo de treinta (30) días calendario para nombrar un nuevo fiduciario , de 
conformidad con lo sef1alado en la cláusula décima novena del citado contrato. 

Posteriormente, mediante carta fechada el 20 de mayo de 2016 ARAMO FIDUCIARY 
SERVLCES, JNC. comunicó a la Superintendencia del Mercado de Valores sobre la antes 
citada notificación dada a Chequefectivo, S.A.; con sendas copias a la Superintendencia 
de Bancos, a la Bolsa de Valores de Panamá, S.A., Central Latinoamericana de Valores 
de Panamá, S.A y Central Fiduciaria, S.A./Agente de Pago. 

No obstante lo anterior, y dado que Chequefectivo, S.A. solicitó modificar los términos y 
condiciones de la emisión de Valores Negociables Comerciales (VCNs) por la suma Diez 
Millones de Dólares (US$1 0,000,000.00), registrada y autorizada mediante Resolución 
SMV No.3-14 de 3 de enero de 2014, anunciamos en fecha 26 de junio 2016 a la 
Superintendencia del Mercado de Valores que de ser aprobada dicha modificación 
continuaríamos prestando los servicios tiduciarios al emisor hasta el momento en que 
fuéramos reemplazados por un nuevo fiduciario, dejando claro no obstante, que ello no 
revocaba nuestra renuncia notificada el 20 de mayo de 2016, la cual se mantiene vigente 
tal cual lo señalamos en la citada comunic<J.ción. 



Aramo Fiduciary Servises, lnc. 

Siendo que han transcurrido cinco (5) meses desde que presentáramos la renuncia al 
cargo de fiduciario al fideicomitente sin que hasta la fecha el tideicomitente haya 
nombrado a un nuevo fiduci ario y sin que la fiduciaria haya podido encontrar un 
fiduciario sustituto para reemplazarla, por este medio y en virtud de lo señalado en la 
cláusula décima novena del Contrato de Fideicomiso denominado FID 025 ponemos en 
conocimiento de este hecho a la Superintendencia de Bancos y a la Superintendencia del 
Mercado de Valores, en el entendimiento de que a partir de la fecha de esta comunicación 
cesarán nuestras obligaciones fiduciarias, en los términos establecidos en el propio 
Contrato de Fideicomiso. 

Atentamente, 
ARAMO FIDUCIARY SER VICES lNC. 

Luis Mastellari 

ce.- Bolsa de Valores de Panamá, S.A. 
Central Latinoamericana de Valores de Panamá, S.A. 
Central Fiduciaria, S.A. 1 Agente de Pago 
Chequeefectivo, S.A. 
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