
COMUNICADO DE HEC}IO DE IMPORTANCIA

Por este medio se da a conocer al público inversionista que el Emisor Power Cen. S.A. tiene la
intención de modificar los términos -v condiciones de los Bonos Garantizados Serie B y D .v

Bonos SLrbordinados No Acumulativos Serie E y F cui,o registro fue autorizado por la
Superintendencia del Mercado de Valores mediante la Resolución SMV No. 128 -i7 de i7 de
rrarzo de 2017, modiflcada rnediante Resolución SMV No. 242-20 del 27 de ma5ro de 2020. La
moditlcación que se propone está sujeta. entre otros requisitos que frja el Acuerdo No. 7-2020 de
21 de rnayo de 2020. a obtener el voto favorable de los Tenedores Registraclos de los Bonos que
representen al menos el 51% del valor nominal de los Bonos emitidos y en circulación de la
respectiva serie a modif'icar. La rrodificación que se autorice tendrá validez o surlirá efectos a
partir de la notiflcación de la resolr-rción que expida la Sr"rperintendencia del Mercado de Valores,
a través de la cual registra la modificación de los términos y condiciones.

Bonos Carantizados Serie B
Término y
Condicién

Término y Condición Original Término y Condición Propuesto

Fecha de pago
de intereses:

Se exceptúan los intereses
correspondientes a los períodos de

interés transcurridos del I de abril de
2020 al 30junio de 2A20 y del 1 dejulio
de 2020 al 30 de septiembre de 2020, los
cuales se acumularán y serán pagados en
la Fecha de Vencirniento (es decir 3 de
noviembre de2A22').

Los intereses correspondientes a los
períodos de interés transcurridos del I de

abril de 2020 al 30 junio de 2A20 y del I
de julio de 2020 al 30 de septiernbre de

2020 se acumularán y serán pagados en la
Fecha de Vencimiento (es decir 3l de
diciemtrre de2025).

Fecha de pago
de capital

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

Reanudar a pafiir del 30 de septiembre de
2021 los pagos de capital de acuerdo a la
siguiente tabla de amoftización:



ffii§§§;ffi
-30-Sep-2 i 2
31-Dec-21 2.929067%
3l -Mar-22 2.929A6',7%

30-Jun-22 2.929061%
30-Sep-22 2.929061%
31-Dec-22 2.929A670/,

3l-Mar-23 2.9290670A
30-Jun-23 2.92906'7%
30-Sep-23 2.929A67%
31-Dec-23 2.929A67%
31-Mar-24 2.929061%
30-Jun-24 2.929ü6',7{'/,

30-Sep-24 2.929061%
31-Dec-24 2.9290670,/0

31-Mar-25 2.929A6i%
30-Jun-25 2.929061%
30-Sep-25 2.92906'.7%

31-Dec-25 2.929871%
Fecha de

vencimiento
3 de noviembre de 2022 3l de diciembre de 2025

Eventos de
Incumplimiento

Las obligaciones de los Bonos podrán
declararse de plazo vencido si el Emisor
luo cumpliese con cualquiera de las
sigLrientes obligaciones de hacer:

- Mantener una relación
E,BITDA/Servicio de la Deuda igual o

Iulot 
a 1.00...

Las obligaciones de los Bonos podrán
declararse de plazo vencido si el Emisor
no cumpliese con cualquiera de las

liS.uientes 
obligaciones de hacer:

- Mantener (a) desde la fecha de
emisión hasta el31 de marzo de 2020; y
(b) a partir del 1' de enero de 2022 y
hasta Ia Feeha de Yencimiento; una
relación EBITDA/Servicio de la Deuda
igual o mayor a 1.00. En otras palabras,
eI Emisor no estará obligado i
mantener una relacién
EBITDAlServicio de la Deuda igual o
mayor a 1.00 desde el 1" de abril de
Z0}Ohasta el31 de diciembre de2ü2t...

Bonos Carantizados Serie D
Término y
Condicién

Término y Condición Original Término y Condicién Propuesto

Fecha de pago
de intereses:

Se exceptúan
correspondientes a

los intereses
los períodos de

Los intereses correspondientes a los
pg,liqdqs de interés transcurriclos del I de
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interés transcurridos del I de abril de

2020 ai 30 junio de 2020 y del I de julio
de 2020 a! 30 de septiembre de 2020. los
cuales se acumularán y serán pagados en

Ia Fecha de Vencirniento (es decir l7 de

enero de 2022).

abrii de 2A20 al 30 junio de 202ü y del 1

cie julio de 2020 al 30 de septiembre de

2020 se acumularán y serán pagados en la
Fecha de Vencimiento (es decir 31 de
diciembre de 2025).

Fecha de pago
de capital

Reanudar a partir del 3l de diciembre de

2020 Ios pagos de capital dispuestos
originaimente a parlir de la próxima
f-echa de pago de capital.

Reanudar a partir del 30 c1e septiembre de

2021 los pagos de capital de acuerdo a la
siguiente tabla de amoftización:

30-Sep-2 1 2.3009ti%

31-Dec-2 i 2.30098%

31-Mar-22 2.38098%
30-Jun-22 2.300987;

30-Sep-22 23ü498%
2.30098%3l -Dec-22

31-Mar-23 2.30098%
30-Jun-23 2.30098%

30-Sep-23 2.30098%

3l-Dec-23 2.30098%
230098%3 1-N{ar-24

30-Jun-24 2.300980/"

23a098%30-Sep-24

-j I -Dec-24 2.300980Á

3l-Mar-25 2.30098%

30-Jun-25 23A098%
30-Sep-25 2.30098%
31-Dec-25 2.30098?á

Fecha de
vencimiento

17 de enero de2A22 3l de diciembre de 2025

Eventos de
Incumplimiento

Las obligaciones de los Bonos podrán
declararse de plazo vencido si el Ernisor
no cumpliese con cualquiera de las

siguientes obligaciones de hacer:

- Mantener una relación
EBITDAlServicio de la Deuda igual o
nlayor a 1.00...

Las obligaciones de ios Bonos podrán
deciararse de plazo vencido si el Emisor
no ctunpliese con cualquiera de las

siguientes obligaciones de hacer:

- Mantener (a) desde la feeha de
emisién hasta el 31 de marzo de 202A; y
(b) a partir del 1" de enero de 2022 y
hasta la Fecha de Yencimiento; una
relación EBITDA/Servicio de la Deuda
igual o mayor a 1.00. En otras palabras,
el Emiscr no estará obligado *
mant€ner una relación
EBITDA/Servicio de la Deuda igual o

J

Serie D
Fecha Pago



mayor a 1.00 desde el 1" de abril de
2020 hasta eI 31 de diciembre de 2021...

Bonos Subordinados No Acumulativos Serie E

Término y
Condición

Término y Condicién Original Término y Condición Propuesto

Tasa de
interés

I 0.00% durante los períodos de interés
transcurridos del I de abril de 2020 al

30 junio de 2020 y del 1 de julio de

202A al30 de septiembLe de 2020.
Fiia 8.00% a partir del I de octubre de

2024.

0.00% dr-rante los periodos c{e interés

transcurridos dei I de octubre de 2020
al 30 de septiembre de 2021.
Fija 8.00% a partir del 1 de octubre de

2021.

Bonos Subordinados No Acumulativos Serie F

Término y
Condición

Término y Condicién Original Término y Condición Propuesto

Tasa de
interés

0.00% durante los períoc1os de interés

transcurridos del I de abril de 2020 al

30 junio de 2020 y del I de julio de

2020 al 30 de septietnbre de 2020.
Fiia 8.00?á a pañir del I de octubre de

2024.

I

0.00% durante los períodos de interés
transcurridos del 1 de octubre de 2020
ai 30 de septiembre de 2021.
Fiia 8.007á a partir del I de octr"tbre cie

2421.

I

El Emisor informará a los tenedores de la modiñcación propuesta rnediante envío del Comunicado
de Hecho de Importancia y e[ Formulario R-MOP a ios correos electrónicos registrados con los

Participantes de Latinciear. Para rnayor información sobre Ia rnodiflcación propuesta, los tenedores

pueden enviar sus consultas a la atención del Señor Eugenio Rodriguez por correo electr"onico a
erodri guez@powergen. com.pa.

Los tenedores deberán indicar si consienten la modificación propr-resta remitiendo el consentimiento
debidamente firmado con original o copia autenticada del instrunrento legal que faculte al htmante,
y' copia de cédula del t-imante a la atención de1 Señor Eugenio Rodriguez por correo electrónico a

erodri guez@powergen.com. pa.

Panamá. 24 de noviembre de 2020.

POWE,R GEN, S.A,

Rodriguez
y Director
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