
LA CoRUÑN INVESTMENT§ S.A.

\*,
ZA REALFLA

COMIJHICADO DE HECHO DE IMPORTAAC|A

psr este nnedio se da a conocer al público lnversionista que l-a Coruña lnue§tmeRt$,5"4. presentará ante

lss Tenedores lndirertos de los Bcncs Corporativos Ratativos Serie A del Pnograma Rstativo de Bonas

Corporativos autorizada por la Superintender¡cia del Mercads de Valores de Panarná mediante

RessNución SMV No. Z§4-L7 de 7 de Junio de 2O17, una solic'rtud de registro de msdificaciones a ciertos

té rrninos y cnndiciones.

La rneneionada solicitud propone la sigr.liente modificaciÓn de términos:

Costa del Este. Ave. +Centenario G-40

Teléfonos {507} 271-0037 I (507}.271-0939

corunainvestment@ cableonda.net
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l-os Esnps Garantizados padrán ser redirnidos
total o parcialmente, a opción del f misor, a

partir de su fecha de emisión, antes de ru Fecha

de Veneimiento en cuefquier día de Pago de

fnterés, sujeto a las siguíentes condiciones: {i}
ha§ta que §e cr.impla el quinto {5"} año contado
a partir de la Fecl¡a de Emisi*n, el precio de
redencién anticipada será de tiento un§ punto

cinco por ciento i101.5%1 del Saldo insoluto a

capital, siempre y cuando suceda alguna de las

siguientes condicicnes:
ia) Siempre y cuando la sumatoria de las

redenciones parciales no haya

superada los Cuatro€íentos Éilareflta Y

Cuatro Mil Délares {U§$aaa,nü0}, el
precio de redención será: {i} desde el

24 de rnarzo de 2ü2ú y hasta el 15 de
junio de 2ü72 al cien por ciento {100%i
del tuldo lnssluto de Capital; {ii} desde
el 16 de junio 2022 el precio de
redencián anticípada será de cien por

ciento {1ü0%} del Saldo lnsolt¡to de

Capital.

{b} §iernpre y cuando la sumatoria de las

redenciones parciales haya superado
lee euatrorieñtos Cuarenta y f,uatro
l!¡lil Eólares {US$444,0Oú), el precio de
redención será: {i} hasta que se cumple
el quinto (sto] añs eontado a partir de
la fecha de emisién, el precio de
redención anticipada será de ciento
uno puntq cinco por ciento i101"5%i
del Saldo lnsoluto a Capital; y {ii} Una

vez curnplido las cincs añcs cBntados a

partir de la Fecha de Emisión, el precio
de redención antieipada será de cien
por ciento {10Sy.} del Salds Inssluto a
Capital.

leg se harán Bro rata

l-os &onss Garartizados podrán ser redirnidos tetal t)
parcialmente, a oprión del Emisor, a partir de su

fecha de ernísión, entes de su Éecl¡a de VercimÍento
en cualquíer día de Pago de Interés, st-ljete a las

siguientes asndiciones: {i} hasta que se cuntpla e[
quínto i5") año contado a partir de la Fecha de

Enrisión, el prerio de redencién anticipada seré de
aiento uno puntü cinco por ciento {10X.5%} del Saldo

insoiuto a capital; y {ii} una vez curnplidos las cinco

{5} años ccntados a partir de la Fecha de Emisión, El

Ernisor podrá, a su entera disposic!ón, redimir los

Eonas Garantizados , al cien por ciento {100%} del

Saldo [nsoluto de f,apital. En stras palabras, selo se

pagará el precio de redención anticipada de riento
unú punto cinco por ciento {101.5%i los prirneros
cinco i5) años desde la Fecha de Emislén. Las

redenci.sn*s parciales se harán pro rata entre los

Bonos Garantizados emiiidss y en circulación. Para

las redenclones parciales, ns habrá un monto rninimo
de salds insoluto a capíta!.
El Emlscr nstificará la redención anticipada por

escríto a Ia Superinlendencia del fv?ercado de
Valores, 8*lsa de Valores y Agente de Fago y Begistro
con no menss de tr€inta {30} días calendariss de

anticipación a la fecha fi.iada por El Ernisor para la
nedención y publicará tal hechs durante dos {2} días

consecutiv.ns en dos {2} diarias de circulacién
nacional.
Les condi€iones de redención anticipada de lrs Bsnos

Garantizados serán nstificadas por El Emisora a la

Superintendencia del Mercado de Valores y a la Enlsa

de Valores de Panamá, mediante un suplemento al

FrosFecto |nforrnativo, cen na menos de dos {?} días

háhiles antes de la fecha de oferta respectiva.

Redenf,ién

Anticipada
de los E{rnos
Gereotizadas



entre los Bpnos Garantizadss ernitidos y en

círcuiaeión. Para las redenciones parciales, no

habrá r.¡n monto mín¡mo de saldo inspluto a

capitai.

El Emissr notlficará la redeneión enticip.ada por

escrito a la Supcrintendencia del Mercado de

Valores, Bolsq de Val*res y Agente de Faga y

Segistro con no rnenos de treinia {30} dias

calendarios de antlcipación a la fecha fltjada por

El lmísor para la redencién y publicará tal hecho

durante des i2) días consecutiuos en dss {2}
diarios de circulación nacional.

l-as condiciones de redenc¡ón anticipada de los

Bsnos Garantizados serán notifimdas por El

Emissra a la Superintendencia del Mercado de

Valores y a la Eolsa de Valores de Panarná,

mediante un suplernento al Fr$5peúto

lnformativo, con no rlcnos de dos {2} días

hábiles antes de la feeha de oferte

El Ernissn, La Cor¡¡ña lnvectments, §.4., tñene la intencién de nnodiflcar los términos y condiclones de

oferta púbtrica de r¡alsres registrada ante la Superintendencia del Mercado de Valores, tafi y conno consta

en la Resotrución SMV No. 294-17 de 7 de Junlo de 2017"

El Emisor enylará par eserito una sof,icitud de enmienda de términos a los Tenedores Registrado§ de la

Enlisión a fin de hacerles llegar infonmaeión de fia propuesta a modificar.

La aprohación de la soticitud de enmienrda de térrninos y condiciones deberá sen recibida por escrito

mediante na suscripeiónr de ta so*ic¡tud presentada en señal de aprobarión a [a misma por una persona

autorizada mediante poder a por el firroantÉ autor¡zado en la €uenta de inversiún del tenedpr

registnado.

La modificacilón que se propone está sujeta entre stros requ¡sitos que f¡ja el aruerdc 7-202CI de 21 de

mayc de 2020, a obtener ilas aceptacionas ngcesarias de ilos tenedores de valores registradr:s quÉ §on

objeto de esta, según el porcentaje de aceptaciones conternplads en el prospecto infornnativo, en el

propio vafor o en otros documentos de Ia oferta. De nc rontemplarse un porcentaje de aceptaciones

necesarias en üss refer§dos dccumentos, deherá sbtanerse e[ setenta y clnca por ciento {75%} de la:

aceptaciones de trdos ilos tenedores de los yalores registrados, en virtr¡d de lo dispuests en el antíeu[o 7

del .Acuerdo F,lo. 7-2O20 de 2f- de mayc de 2020.

La rnodificación que se autorice tendrá i¡aiidee o surtirá efectos a partir de la notíficación de la resolución

que expida la Supenintendencia del Mercado de \lalores, a través de la cual registra [a modifiraciócl de lss

térrninss y condiciones de la oferta prlblica de los valores registrados, en el prepio valor o en otrss



documentos de la oferta. De no contemplarse un porcentaje de aceptaclsnes neceserias en los referidos

documentcs, deberá obter¡erse el setenta y cinco por ciento {75%} de las aceptaciones de todos las

tenedores de lss \ralones registnados, en virtud de lo dispuesto en el artículo 7 del Acuerda No. 5-2020 de

21 de mayo de 2CI20.

Fara rnayar información sobre la medi{ieacién propuesta, puede envlar sus consultas a la atención del

§eñor Roger Guerra por corres electrónico rogq-reuerra@cableonda.net

Panamá, 26 de mayo de 202O.

l-a Coruña lnvestmeRts, 5.*.
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Raymundo Casimiro Lépez

Presidente


