
~MMG TRUSTS.A. 

COMUNICADO PUBLICO DE HECHO DE IMPORTANCIA 

A VISO DE MODIFICACION DE TERMINOS Y CONDICIONES 

FIDEICOMISO ITHACA INVESTMENT TRUST (FIDEICOMISO EMISOR) 

Ithaca Investment Trust es un fideicomiso constituido el 10 de mayo de 2018, de confonnidad con la Ley No.I del 5 de enero 
de 1984, segun fue modificada por la Ley No.21 de 10 de mayo de 2017 (en adelante, el "Fideicomiso Emisor" o el 
"Emisor"), en virtud de contrato de fideicomiso suscrito por y entre Ithaca Capital Investment I, S.A. sociedad an6nima 
organizada y existente bajo las !eyes de la Republica de Panama e inscrita el dia 20 de mayo de 2016 al Folio N° 155630161 
de la Secci6n Mercantil del Registro Publico de Panama e Ithaca Capital Investment II, S.A sociedad an6nima organizada 
y existente bajo las !eyes de la Republica de Panama e inscrita el clia 14 de octubre de 2016 al Folio N° 155638421 de la 
Secci6n Mercantil del Registro Publico de Panama, ambos en su calidad de fideicomitentes ( en adelante, los 
''Fideicomitentes") y MMG Trust, S.A., sociedad an6nima inscrita a la Ficha trescientos cincuenta mil cuatrocientos once 
(350411), Rollo sesenta y un mil ochocientos treinta y siete (61837) e Imagen treinta (30) de la Secci6n Mercantil del 
Registro Publico de Panama, titular de la Licencia Fiduciaria numero 11-98 del 16 de septiembre de 1998, en su calidad de 
fiduciario (en adelante el "Fiduciario" o el "Fiduciario Emisor") y con domicilio en MMG Tower, piso 24, Ave. Paseo del 
Mar, Costa del Este, Ciudad de Panama, Republica de Panama. El Fiduciario Emisor por este meclio infonna al publico lo 
siguiente: 

1. Mecliante Resoluci6n SMV No. 516-18 de 8 de noviembre de 2018 la Superintendencia del Mercado de Valores se 
autoriz6 el registro de la oferta publica de bonos corporativos a ser emitidos por el Fideicomiso Emisor hasta por la suma 
de veinte millones de d6lares (US$20,000,000.00) (en adelante los "Bonos"). 

2. Mecliante Suplemento No. 1 de 7 de diciembre de 2018 al Prospecto lnfonnativo de los Bonos (el "Suplemento") se 
establecieron los terminos y condiciones de la Serie A de los Bonos ( en adelante los "Bonos de la Serie A") por la suma 
de veinte millones de d6lares (US$20,000,000.00). 

3. Conforme a (i) el Acuerdo No. 3-2020 de 20 de marzo de 2020 emitido por la Superintendencia del Mercado de Valores, 
mecliante el cual se establecen meclidas especiales y temporales para el registro abreviado de las modificaciones de 
ciertos terminos y condiciones de las ofertas publicas de valores registrados en la Superintendencia del Mercado de 
V alores, y (ii) la resoluci6n adoptada por la junta directiva del Fiduciario Emisor en reuni6n celebrada el 1 ° de abril de 
2020, se autori7.6 una moclificaci6n a los tenninos y concliciones de los Bonos de la Serie A respecto a la forma de pago 
de intereses tal y como se detalla en el cuadro comparativo siguiente (y se ban iniciado las gestiones correspondientes 
para tramitar el registro de la modificaci6n ante la Superintendencia del Mercado de Valores ): 

Termino y Condicion en el Tenaiao y Condicion Original Termino y Condicion a Modificar 
Suplemento 
F echa de Pago de Interes: Los dias doce (12) de marzo, doce (12) de Fecha de Pago de lnteres: Los dias doce (12) 

junio, doce (12) de septiembre y doce (12) de marzo, doce (12) de junio, doce (12) de 
de diciembre de cada aiio. La primera septiembre y doce (12) de diciembre de cada 
Ce.cha de pago de interes seni el 12 de aiio. La primera fecha de pago de interes 
marzo de dos mil diecinueve 2019. seni el 12 de marzo de dos mil diecinueve 

2019. 

Pan los pagos de iatereses que el Emisor 
debeni JNllar los ctias d0tt (12) de junio y 
doce (12) de septiembre de 2020, los 
iatereses no senin pae;ados en efectivo y , 
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ea vez, papdos mediante la entrega 
de Bollos de la Serie A en las Fechu de 
Paeo de lnteris utedicbas. 
Los Boaos de la Serie A que el Emisor 
eaita y para pagar los intereses 
qae el Emisor deberi pagar los dias doce 
(12) de junio y doce (12) de septiembre de 
2020 serin emitidos ea deaomillaciones de 
mil dolara (USSl,000.00). moneda de 
cuno legal de los Estado Unidos de 
America, y a un valor equivalente a so 
valor aominal. Ea caso que e:s.ista una 
difereacia entre d del interes 
devengado y papdero en las Fechas de 
Paeo de lateris antedidtas y d valor de los 

de la Serie A a ser eatregados a 
cada Teaedor Registrado en dichas Fecbas 
de Pago de lnteres, dicha diferencia sera 
oa2:ada ea efedivc»._ 

4. El Emisor ha iniciado, a traves de Canal Securities, S.A., en su condicion de Agente de Pago, Registro y Transferencia 
de los Bonos, las gestiones para enviar solicitudes de consentimiento a los Tenedores Registrados de los Bonos de la 
Serie A con el fin de obtener su voto a la modificaci6n propuesta, la cual, seg(m lo establecido en el Prospecto 
Infonnativo de los Bonos, se considerara aprobada por los tenedores con el voto favorable de los Tenedores Registrados 
de Ios Bonos de la Serie A que representen no menos del 51% de! saldo insoluto a capital de los Bonos de la Serie A 
emitidos y en circulaci6n. 

Panama, 2 de abril de 2020 

FIDEICOMISO ITIIACA INVESTMENT TRUST (FIDEICOMISO EMISOR) 

Luis Manzanares 
Presidente y Reprtsen 
MMG Trust, S.A. 
Fiduciario Emisor 
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