
 

Panamá, 30 de marzo de 2020 
 
 
Licenciada 
Olga Cantillo 
Vicepresidente Ejecutiva y Gerente General 
BOLSA DE VALORES DE PANAMA 

Panamá 
E.    S.    D. 
 

REF:  HECHOS RELEVANTES 
 
 
Estimada Lic. Cantillo: 
 
Le informamos que la Junta Directiva de Canal Bank, S.A. llevada a cabo en 
el mes de diciembre de 2019, aprobó realizar una capitalización adicional del 
Banco hasta por la suma de DIEZ MILLONES DE DOLARES 
(USD10,000,000.00) en acciones comunes. De dicha capitalización, CINCO 
MILLONES DE DOLARES (USD5,000,000.00) serán ofrecidos a los accionistas 
registrados al primero de marzo del 2020 y al valor nominal de la acción 
común al 31 de diciembre del 2019. Los CINCO MILLONES DE DOLARES 
(USD5,000,000.00) y lo que pudiese sobrar de la suscripción cerrada a los 
accionistas,  serán ofrecidos a nuevos accionistas a un valor inicial de DOS 
DOLARES CON 50/100 (USD2.50) por acción y de acuerdo a los términos y 
condiciones de la Oferta Publica ya autorizada para tal efecto. 
 
Los accionistas interesados en adquirir nuevas acciones contarán con 30 días 
hábiles a partir de la fecha de esta notificación para mostrar su interés en la 
adquisición de estas acciones, llamando al Departamento de Gobierno 
Corporativo al 307-5900 ext.1145 o al 6454-4424. 
 
Atentamente, 
 
CANAL BANK, S. A. 

 
 
 
Ezra Silvera       
Gerente General 
 
Adj.:  Lo indicado 



 

 

 

NOTIFICACIÓN 
 

 
 
La Junta Directiva de Canal Bank, S.A. llevada a cabo en el mes de diciembre 
de 2019, aprobó realizar una capitalización adicional del Banco hasta por la 
suma de DIEZ MILLONES DE DOLARES (USD10,000,000.00) en acciones 
comunes. De dicha capitalización, CINCO MILLONES DE DOLARES 
(USD5,000,000.00) serán ofrecidos a los accionistas registrados al primero de 
marzo del 2020 y al valor nominal de la acción común al 31 de diciembre del 
2019. Los CINCO MILLONES DE DOLARES (USD5,000,000.00) y lo que 
pudiese sobrar de la suscripción cerrada a los accionistas,  serán ofrecidos a 
nuevos accionistas a un valor inicial de DOS DOLARES CON 50/100 
(USD2.50) por acción y de acuerdo a los términos y condiciones de la Oferta 
Publica ya autorizada para tal efecto. 
 
Los accionistas interesados en adquirir nuevas acciones contarán con 30 días 
hábiles a partir de la fecha de esta notificación para mostrar su interés en la 
adquisición de estas acciones, llamando al Departamento de Gobierno 
Corporativo al 307-5900 ext.1145 o al 6454-4424. 
 
Dado en la ciudad de Panamá a los 30 (treinta) días del mes de marzo de 
2020 (dos mil veinte). 
 
 
CANAL BANK, S. A. 

 
 
 
 
Ezra Silvera       

Gerente General 
 
 
 
 
 
 


