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Por este medio se da a conocer al público inversionista que pOWER GEN, S.A. presentafii ante
los Tenedores Indirectos de los Bonos Garantizados Série B y D 1, Bonos Sutordinaclos No
Acumulativos Serie E y F cuyo registro Fue auiorizado por' la superiirtendencia del Mercaclo de
Valores mediante la Resolución SMV irlo. 128 -17 d,e 17 de marzo cle 2017 una solicitud de
registro de modificaciones a ciertos términos y condiciones. La mencionada solicitud propone la
siguiente modificación de términos:

Bonos Garantizados Serie B
Término y
Condición

Término y Condición 0riginal Término y Condición Propuesto

Fecha de
pago de

intereses:

Los intereses de los Bonos se pagarán
triurestralmente los días treinta y uno (3 l¡
de mazo, treinta (30) de junio. treinta 130)
de septiembre y treinta y uno (31) de
diciembre de cada año (en adelante los
"Días de Pago de Interés"), y en caso de no
ser este un día hábil, entonces el pago se
hará el primer día hábil siguienre.

intereses de los Bonos se pagarár
trimestralmente los días treinta y uno (31.1
de marzo, treinta (30) de junio, treinta (30;
de septiembre y treinta y uno (31) de
dicienrbre de cada año (en adelante los
"Días de Pago de Interés"), y en caso de no
ser este un día hábil, entonces el pago se
hará el primer día hábil siguiente. Se
exceptúan los intereses correspondientes a
los períodos de interés transcuridos del I
de abril de 2020 al 30 junio de 2020, det I

de julio de 2020 al 30 de sepriembre de
2020, del 1 de octubre de 2020 al 3l de
diciembre deZA2A y del I de enero de2O2l
al 30 de junio de 2021, los cuales se
acumularár y serán pagados en la Fecha de

Los

Vencimiento es decir 3 de de
Plazo 5 años desde la fecha de emisión 6 años desde la fecha de emisión

I



Fecha de
pago de
capital ffiffiffi

30Jun-1"7 2.58929a1o

30-Sep-17 4.06250%
3L-Dec-17 4.462sú%

31-Mar-18 4.0625A0/0

30-Jun-18 4.4625A0/o

30-Sep-18 4.06250%
3L-Dec-18 4.062s0%
31-Mar-19 4.46250%
30-Jun-19 4.46250%
30-Sep-19 4.4625A%
31-Dec-19 4.06250%
31-Mar-20 4.06250%
30Jun-20 0.00000%
30-Sep-20 0.00000%
31-Dec-20 0.o0000%

3L-Mar-21 0.00000%
30-Jun-21 4.06250%
30-Sep-21 4.06250%
31.-Dec-21 4.06250%
3L-Mar-22 4.0625A%
30-Jun-22 8.75AAOo/o

30-Sep-22 8.75000%
31-Dec-22 8.75000%
31-Mar-23 8.75000%

3-May-23 1.4732L%

100.00000%
Fecha de

vencimiento
3 de mayo de 2022 3 de mayo de 2A23

Bonos Garantizados Serie D
Término y
Condición

Término y Condición 0riginal Término y Condición Propuesto

Fecha de
pago de

intereses:

Los intereses de los Bonos se pagarán
trimestralmente. Ios días treinta y uno (31)
de marzo, treinra (liO) de junio, treinta (30)
de septiembre y treinta y uno (3 1) de
diciembre de cada año (en adelante los
"Días de Pago de Interés"). y en caso de no
ser este un día hábil, entonces el pago se

hará el primer día hábil siguiente.

Los intereses de los Bonos se pagarán
trimestralmente los días treinta y uno (31)
de ma¡zo, treinta (30) de junio, treinta (30)
de septiembre y treinta y uno (31) de
diciembre de cada año (en adelante los
"Días de Pago de Interés"), y en caso de no
ser este un día hábil, entonces el pago se
hará el primer día hábil siguiente. Se
exceptúan los intereses coffespondientes a
los períodos de interés transcurridos del 1

de abril deZAZA al 30junio de 2020, del 1

de julio de 2O2O al 30 de septiembre de
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Serie B

Pago



2020, del I de octubre de 2020 al 3i de
diciembre de2020 y dei t de enero cle202l
al 3l de marzo de 2021, los cuales se
acumularán y serán pagados en Ia Fecha de
Iencinriento (es decir l5 de iulio de2022).

Plazo 4 años desde la fecha de emisión 5 años desde la fecha de emisión
Fecha de
pago de
capital ffi#áffitffi

30-Sep-17 4.4L5760/o

31-Dec-17 5.41.666%

31-Mar-18 5.41-666%

30-Jun-18 5.41666%
30-Sep-18 5.41666%
31-Dec-18 5.4L666%
3L-Mar-19 5.41.666%

30-Jun-19 5-4t666o/o

30:Sep-19 5.41666%
31-Dec-19 5.43.666%

31-Mar-20 5.41666%
30-Jun-20 0.00000%

30-Sep-20 0.00000%
31-Dec-20 0.00000%
31-Mar-21 0.00000%
30-iun-21 5.41.666%

30-Sep-23. 8.75AAO%

31-Dec-21 8.7\AAA%

31-Mar-22 8.75A00%

30-Jun-22 8.75000%
L7-Jul22 1.00098%

100.00000%
Fecha de

vencimiento
17 de julio de 2021 17 de julio deZA22

Para mayor información sobre Ia modificación propuesta, puede enviar sus consultas a la atención
del señor Eugenio Rodriguez por coneo electrónico a erodriguez@powergen.com.pa.

Panamá, 24de marzo de 2020.

GEN

Rodriguez

J

Tesorero y Director

Serie D
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COMUNICADO DE HECHO DE
IMPORTANCIA

#*wec{ísnl

Por este medio se da a conocer al público inversionista que el 100% de los Tenedores Registrados
de los Bonos Garantizados Serie B y D y Bonos Subordinados No Acumulativos Serie E y F cuyo
registro fue autorizado por la Superintendencia del Mercado de Valores mediante la Resolución
SMV No. 128 -I7 de 17 de marzo de 2017 ha aprobado la siguiente modificación de términos.
Este nuevo comunicado corrige y deja sin efecto aquel que fuera publicado el 24 de marzo de 2020:

Bonos Garantizados Serie B

Término y
Condición

Término y Condición Original Término y Condición Propuesto

Fecha de
pago de

intereses:

Los intereses de los Bonos se pagarián

trimestralmente los días treinta y uno (31)
de marzo, treinta (30) de junio, treinta (30)
de septiembre y treinta y uno (31) de
diciembre de cada año (en adelante los
"Días de Pago de Interés"), y en caso de no
ser este un día hábil, entonces el pago se

haráel primer día hábil siguiente.

Se exceptuan los intereses correspondientes
a los períodos de interés transcurridos del I
de abril de2020 al30 junio de2020 y del 1

de julio de 2020 al 30 de septiembre de
2020, los cuales se acumularrán y serán
pagados en la Fecha de Vencimiento (es

decir 3 de noviembre de2022).

Plazo 5 años desde la fecha de emisión 5 años y 6 meses desde la fecha de emisión

1



Fecha de
pago de
capital

Reanudar a partir del 31 de diciembre de
2020 los pagos de capital dispuestos
originalmente a partir de la próxima fecha
de pago de capital.

tr'echa de
vencimiento

3 de mayo de2022 3 de noviembre de2022

Bonos Garantizados Serie D
Término y
Condición

Término y Condición Original Término y Condición Propuesto

Fecha de
pago de

intereses:

Los intereses de los Bonos se pagariin
trimestralmente los días treinta y uno (31)
de marzo, treinta (30) de junio, treinta (30)
de septiembre y treinta y uno (31) de
diciembre de cada año (en adelante los
"Días de Pago de Interés"), y en caso de no
ser este un día hábil, entonces el pago se
hará el primer día hábil siguiente.

Se exceptuan los intereses correspondientes
a los períodos de interés transcurridos del 1

de abril de2020 al30 junio de2020 y del 1

de julio de 2020 al 30 de septiembre de
2020, los cuales se acumularrín y serán
pagados en la Fecha de Vencimiento (es
dectr 17 de enero de2022).

Plazo 4 años desde la fecha de emisión 4 años y 6 meses desde la fecha de emisión
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3l-Mar-1
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Fecha de
pago de
capital 30-Sep-1 7 4.41576yo

Reanudar a partir del 31 de diciembre de
2020 los pagos de capital dispuestos
originalmente a partir de la próxima fecha
de pago de capital.31-dic-17 5.41666%

31-Mar-l8 5.41666yo
30-Jun-1 8 5.4r666%
30-Sep-l 8 5.4r666%
3 1-dic-1 8 5.4t666%

31-Mar-l9 5.41666%
30-Jun-1 9 s.41666%
30-Sep-19 s.41666%
3 I -dic-19 5.47666%

37-Mar-20 s.41666%
30-Jun-20 5.41666%
30-Sep-20 8.75000%
31-dic-20 8.75000%

3l-Mar-21 8.7s000%
30-Jun-21 8.7s000%
I7-Jul-21 r.00098%

1 00.00000%
tr'echa de

vencimiento
17 de julio de2021 17 de enero de2022

Bonos Subordinados No Acumulativos Serie E
Término y
Condición

Término y Condición Original Término y Condición Propuesto

Tasa de
interés

Fija 8.00% 0.00yo durante los períodos de interés
transcurridos del 1 de abril de 2020 al
30 junio de 2020 y del 1 de julio de
2020 al30 de septiembre de 2020.
Fija 8.00% a partir del I de octubre de
2020.

Bonos Subordinados No Acumulativos Serie F
Término y
Condición

Término y Condición Original Término y Condición Propuesto

Tasa de
interés

Fija 8.00% 0.00% durante los períodos de interés
transcurridos del 1 de abril de 2020 al
30 junio de 2020 y del 1 de julio de
2020 al30 de septiembre de 2020.
Fija 8.00% a partir del 1 de octubre de
2020.
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Panamá, 20 de mayo de 2020.

POWER GEN, S.A.

0\.

Rodolfo José BaezaMazón
Presidente y Director
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