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BAC INTERNATIONAL BANK INC.
BAC Intemational Bank Inc. ("El Emisor" o "El Banco') es una sociedad anónima debidamente organizada y existente de confomidad con las leyes de la República de panamá
constituida mediante Escritum Pública Número 1758 de 25 de agosto de 1995 de la Notaría Octava del Circuito de Panamá, inscrita en la Ficha 306017, Rollo 47101, Imagen 0002,
de la Sección de Personas Mercmtil del Regisho Público. Desde su organización el Emisor ha refomado en varias ocasiones disposiciones de su pacto social las cuales se encuentan
debidamente inscritas en el Registo Público de Panamá. El Emisor es una Institución Bancaria que cuenta con Licencia General otorgada por la Superintendencia de Bancos de la
República de Panamá (con anterioridad Comisión Bancaria Nacional) mediante Resolución No. 37-95 de 03 de Octubre de 1995, para efectuar indistint¿mente negocios de banca en
Panamá o en el exterior, con domicilio comercial en la Tone BAC, Avenida Balboa, Esquina C alle 42 y 43, Ciudad de Panamá, República de panamá, apartado postal 0g19-06536,
teléfono (+507) 206-2700, fax (+507) 214-9270 y página web: www.baccredomatic.conV

Oferta pública del Programa Rotativo de Valores Comerciales Negociables (en adelante los "VCNs") con un valor nominal en circulación de hasta Cien Millones de Dólares

Dólares moneda de cuno legal de los Est¿dos Unidos de América (US$1,000.00) o sus múltiplos y en tantas Series como lo estime conveniente el Emisor según sus necesidades y
demanda del mercado. Los VCNs tendrán plazos desde treinta (30) días hasta trescientos sesenta (360) días calendarios contados a partir de la Fecha de la Oferta de cada Serie,
confonne se detalle en el Suplemento. La cantidad de VCNs a emiürse por plazo de vencimiento será deteminada por El Emisor, segin sus necesidades y demanda del mercado al
momento de efectuarse la venta de los VCNs. t¡s VCNs devengarán una tasa fija de interés anual, la cual dependeÉ del plazo de los títulos y seé deteminada por El Emisor al
momento de efectuame la ofeÍa de venta. La tasa de interés fjada para los VCNs le sení aplicable por todo el tiempo de vigencia del respectivo título. para cada una de las Series,

valor nominal de cada VCN se pagará mediante un solo pago a capital, en su respectiva Fecha de Vencimiento. Ios VCNs no podrán ser redimidos anticipadamente. Cada Serie de
VCNs tendrá su propia Fecha de Oferta y téminos y condiciones específicos a cada una. El Emisor remitiná para autorización a la Superintendencia del Mercado de Valores y a la
Bolsa l¿tinoamericana de Valores, S.A., los téminos y condiciones de las Series a emitir, al menos tres (3) días hábiles antes de la Fecha de la Oferta de cada Serie. mediante un
suplemento al Prospecto Informativo. El Emisor podrá efectuar emisiones rotativas de los VCNs, en tantas Series como !a demanda de mercado reclame, siempre y cuando se respete
el monto autorizado total del Programa Rotativo de VCNS de US$100,000,000.00 ("Programa Rotativo de VCNs") y que la nueva venta de VCNs se realice por los plazos estipulados
en el presente Prospecto Infomativo. I¿ emisión rotativa de VCNs según se describe, será siempre una altemativa para los invenionistas, pero no constituirá una obligación de
retener el VCN más allá de su vencimiento original. La fecha de Oferta Inicial del Programa Rotativo de VCNS (actualizada) sená el 7 de febrero de 2022. La Emisión de los VCNS
cuenta con una calificación de riesgo Fl + (Pan) emitida por Fitch Costa Rica Calificadora de Riesgo, S.A. el 18 de enero de 2022. UNA CALIFICACIóN DE RIESGO NO
GARANTIZA f,L REPAGO DE LA EMISIÓN.

LA OFERTA PÚBLICA DE ESTOS VALORES }IA SIDO AUTORIZADA POR LA SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALoRES. ESTA AUToRTZACIÓN
NO IMPLICA QUE LA COMISION RECOMIENDA LA INVERSIÓN EN TALES VALORES NI REPRESENTA OPINIÓN FAVORABLE o DESFAv-oRABLE
SOBRE LA PERSPECTTVA DEL NEGOCIO. SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES DE VALORES NO SERA RESPONSABLE POR LA
VERACIDAD DE LA INFORMACION PRESENTADA EN ESTE PROSPECTO O DE LAS DECLARACIONES CONTENIDAS EN LAS SOLICITUDES DE
REGIsrRo, AsÍ coMo LA DEt\{r(s DocuMENrAcróN E TNFoRMACTóN pRESENTADA poR EL EMrsoR pARA EL REéisino ol sú EMtaiéñ:

EL LIsrADo Y NEGocIAcIÓN DE ESTos vALoREs HA sIDo AUToRIZADo poR LA BoLSA LATTNoAMERTcANA DE vALoREs, s.A. ESTA
AUTORIZACIóN No IMPLICA su REcoMENDACIóN u opINróN ALGUNA soBRE DIcHos vALoREs o EL EMrsoR.

Precio Inicial de la Oferta: 100%'

Los VCNs serán ofrecidos en el mercado primario al su Sin embargo. el en tiempo. cumdo lo
conveniente, autorizar que los VCNs sean ofrecidos en el mercado primario por un valor
financiero en dicho momento.

superior o inferior a su valor nominal según las condiciones del mercado
.* 

Oferta inicial más inter€ses acumulados, precio inicial sujeto a cambios*'. 
Ver detalles en lapágna23

Fecha Inicial de la Oferta: 15 de enero de 2013 / Fecha Inicial de la Oferta (actualizada): 7 de febrero de 2022.
Fecha de Impresión26 de enero de 2022.

Total

Por unidad

us$100,000.000.00

us$1,000.00

Precio al público""

us$35ó,225.00

us$3.56

Gastos de la emisión"'

us$99,643,775.00

US$996.,14

Cantidad neta al emisor
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EMISOR
BAC International Bank, Inc.

Avenida Balboa, Esquina Calle 42 y 43, Torre BAC
Apartado Postal 08 I 9-06536

Panamá, República de Panamá
T el. 20 6-27 00, F ax 21 4-927 0

Arturo De Bernard: arturodebernard@pa.bac.net
www.baccredomatic. com

PAGO, REGISTRO Y TRANSFERENCIA
BAC International Bank, Inc.

Avenida Balboa, Esquina Calle 42 y 43, Torre BAC
Apartado Postal 08 I 9-06536

Panamá, República de Panamá
T el. 20 6-27 00, F ax 21 4 -9 27 0

Arturo De Bernard: arturodebernard@pa.bac.net
www.baccredomatic. com

CASADE VALORES Y PUESTO DE BOLSA
BAC Valores @anamá) Inc.

Avenida Balboa, Esquina Calle 42 y 43 Torre BAC
Apartado Postal 08 I 9-06536

Panamá, República de Panamá
T el. 20 6-27 00, F ax 21 4-9 27 0

Victor Manuel Urcuyo: r,rnurcuvoperez@tra.bac.net

ASESORLEGAL
GALINDO, ARrAS &LÓPuZ

Avenida Federico Boyd y Calle 5lEdificio Scotia Plaza, Piso 1l
Apartado Postal 08 I 6-03356

Panamá, República de Panamá
Tel.303-0303

Cristina Lewis: clewis@eala.com.pa

CENTRAL DE CUSTODIA DE VALORES
Central Latinoamericana de Valores, S.A. (Latinclear)

Avenida Federico Boyd y Calle 49 Bella Vista,
Edificio Bolsa de Valores, Planta Baja

Apartado Post¿l 0823-04673
Panarrrá, República de Panamá
T el. 21 4-610 5, F ax 214-8 l7 5

Lerzy Batista: operaciones@latinexgroup.com
www.latinexcentral. com

LISTADO DE VALORES
Bolsa Latinoamericana de Valores, S.A.

Avenida Federico Boyd y Calle 49 Bella Vista,
Edificio Bolsa de Valores, Primer Piso

Apartado Postal 0823-00963
Panamá, República de Panamá
T el. 269 -I9 66, F ax 269 -2457

Myrna Palomo: bolsa@latinexsroup.com
www.latinexbolsa.com
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REGISTRO
Superintendencia del Mercado de Valores

PH Global Plaza piso 8, Calle 50
Apartado Postal 0832-228 1, WTC

Panamá, República de Panamá
Tel.501-1700,

www. suDervalores. qob.oa

AGENCIA CALTT'ICA,NORA DE RIESGOS
f itch Costa Rica Calificadora de Riesgo, S.A.

Edificio Fomento Urbano 3er. Nivel Sabana, 300 Norte y 75 Este del ICE Sabana Norte
San José, Costa Rica

Erick Campos: Erick.campos@fitchratings.com
Teléfono: +506 2106 5180

www.fitchratines.com

Resolución SMV No. 386-12 de 16 de noüembre de2012
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"La información que se presenta a continuación es un resumen de los principales términos y
condiciones de la oferta, y el detalle de los factores de riesgo de la misma. El inverqiqn:illla

con con la totalidad de la información

contenida en el oresente orosnecto informativo v solicitar aclaración en caso de no entender

alguno de los términos y condiciones. insluyendo los factores de riesgo de la emisión".

I. RESUMEN Y CONDICIONES DE LA EMISION

Emisor: BAC International Bank, Inc.

Clase de Títulos: Valores Comerciales Negociables o Valores Comerciales Negociables Rotativos
(vCNs)

Monto del
Programa Rotativo
de VCNs: El monto del Programa Rotativo será hasta US$100,000,000.00 (Cien Millones

de Dólares), moneda de curso legal de los Estados Unidos de América, en

circulación. El Emisor podrá efectuar emisiones rotativas de los VCNs, en tantas

Series como la demanda de mercado reclame, siempre y cuando se respete el monto

autorizado total del Programa Rotativo de VCNs de US$100,000,000.00, y que la

nueva venta de VCNs se realice por los plazos estipulados en el presente Prospecto

Informativo. La emisión rotativa de VCNs según se describe, será siempre una

alternativa para los inversionistas, pero no constituirá una obligación de retener el

VCN más allá de su vencimiento original. El valor nominal de la presente emisión

representa el 9.76 veces del capital pagado del Emisor y Subsidiarias según los

estados financieros revisados al 30 de septiembre de 2021.

Fecha de Oferta
Inicial del Programa
Rotativo de VCNs
(actualizada): 7 de febrero de2022

Denominaciones: Los VCNs serán emitidos en forma global, rotativa, nominativa, registrada y sin
cupones, en denominaciones de mil dólares (US$1,000.00), moneda de curso legal

de los Estados Unidos de América, o sus múltiplos y en tantas Series como lo estime

conveniente el Emisor según sus necesidades y demanda del mercado. El Emisor
remitirá para su aprobación a la Superintendencia del Mercado de Valores, los

términos y condiciones de las Series a emitir, al menos tres (3) días hábiles antes de

la Fecha de la Oferta de cada Serie, mediante un suplemento al Prospecto

Informativo. Cada Serie de VCNs tendrá su propia Fecha de Oferta y ténninos y
condiciones específicos a cada una.

Los VCNs tendránplazos desde treinta (30) días hasta trescientos sesenta (360) días

calendarios contados apartil. de la Fecha de la Oferta de cada Serie, confonne se

detalle en el Suplemento. La cantidad de VCNs a emitirse por plazo de vencimiento

será determinada por El Emisor, según sus necesidades y demanda del mercado al

momento de efectuarse laventa de los VCNs.
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Redención Anticipada: Los VCNs no podrán ser redimidos anticipadamente por el Emisor

Uso de Fondos:

Tasa de Interés:

Pago de Intereses:

Pago de Capital:

Casa de Valores
y Puesto de Bolsa:

Pago, Registro y
Transferencia:

Asesor tr'inanciero:

Asesor Legal:

Central de Custodia:

Listado

Registro

Calificación de

Riesgo del Emisor:

Los VCNs devengariín una tasa de interés anual fija, la cual dependerá del plazo de

los títulos y será determinada por El Emisor al momento de efectuarse la oferta de

venta. La misma le será aplicable a los VCNs durante todo el tiempo de vigencia del

respectivo título.

Para cada una de las Series, los intereses serán pagaderos mensualmente, hasta su

respectiva Fecha de Vencimiento. La base para el cálculo de intereses será días

calendarios/360.

Para cada una de las Series, el valor nominal de cada VCN se pagará mediante un
solo pago a capital, en su respectiva Fecha de Vencimiento.

El producto neto de la venta de los VCNs, porun aproximado de US$99,643,775,00,

será utilizado para financiar el crecimiento de la cartera de préstamos del Emisor
entre otros usos del giro ordinario de negocios.

BAC Valores (Panamá) Inc.

BAC International Bank, Inc

BAC Valores (Panamá), Inc.

Galindo, Arias & López

Cenfal Latinoamericana de Valores, S.A. ("Latinclear")

Bolsa Latinoamericana de Valores, S.A. ("Latinex")

Superintendencia del Mercado de Valores: Resolución

SMV No. 386-12 de 16 de noviembre de2012

Internacional
Standard & Poor's Global Ratings
Largo Plazo: BB+
Corto Plazo: B
Perspectiva: Estable

Fecha de Reporte: 21 de abril de202l

Moody's Investors Serüce
Largo Plazo: Bal
Corto Plazo: NP

Perspectiva: Estable

Fecha de Reporte: 17 de febrero de 2021
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Calificación de Riesgo
De la Emisién:

Tratamiento Fiscal:

Fitch Ratings
Largo Plazo: BB+
Corto Plazo B
Perspectiva: Estable

Fecha de reporte: 9 de julio de 2021

Esta emisión cuenta con una Calificación de Riesgo de Fitch Costa Rica Calificadora

de Riesgo, S.A. Fl+ (Pan)

Los Tenedores Registrados de los Valores Comerciales Negociables emitidos por el

Emisor, gozarán de ciertos beneficios fiscales según lo estipulado en la Ley de

Valores:

A. Impuesto sobre la Renta con respecto a Ganancias de Capital

De conformidad con el Artículo 334 de la Ley de Valores y con lo dispuesto en la
Ley No. l8 de 2006, no se considerarán gravables las ganancias, ni deducibles las

pérdidas, provenientes de la enajenación de los Valores Comerciales Negociables

para los efectos del impuesto sobre la renta, del imFuesto de dividendos, ni del

impuesto complementario, siempre y cuando los Valores Comerciales Negociables

estén registrados en la Superintendencia del Mercado de Valores de Panarná y dicha

enajenación se dé a través de una bolsa de valores u otro mercado organizado.

Si los VCNs no son enajenados a través de una bolsa de valores u otro mercado

organizado, de conforrridad con la Ley Número 18 del 19 de junio de 2006, (i) el

vendedor estará sujeto al impuesto sobre la renta en Panamá sobre las ganancias de

capital realizadas en efectivo sobre la venta de los VCNs, calculado a una tasa fija
de diez por ciento (I0%), (ii) el comprador estará obligado a retenerle al vendedor

una cantidad igual al cinco por ciento (5%) del valor total de la enajenación, como

un adelanto respecto del impuesto sobre la renta sobre las ganancias de capital
pagadero por el vendedor, y el comprador tendrá que entregar a las autoridades

fiscales la cantidad retenida dentro de diez (10) días posteriores a la fecha de

retención, (iii) el vendedor tendrá la opción de considerar la cantidad retenida por el
comprador como pago total del impuesto sobre la renta respecto de ganancias de

capital, y (r ) si la cantidad retenida por el comprador fuere mayor que la cantidad

del impuesto sobre la renta respecto de ganancias de capital pagadero por el
vendedor tendrá derecho de recuperar la cantidad en exceso como un crédito fiscal.

B. Impuesto sobre la Renta con respecto a Intereses

De conformidad con el Artículo 33 5 la Ley de Valores y la Ley No.8 del 15 de marzo
del 2010, los intereses que se paguen sobre valores registrados en la
Superintendencia del Mercado de Valores estarán exentos del Impuesto sobre la
Renta, siempre y cuando los mismos sean inicialmente colocados a favés de una
bolsa de valores u otro mercado organizado. En vista de que los VCNs ser¿ín

colocados a través de Latinex, los tenedores de los mismos gozaránde este beneficio
fiscal.
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Modificaciones y
C¿mbios:

Factores de Riesgo:

Si los VCNs no fuesen inicialmente colocados en la forma antes descrita, los
intereses que se paguen a los Tenedores de los VCNs causarán un impuesto sobre la
renta del cinco por ciento (5%) el cual será retenido en la fuente por el Emisor. Para

mayores detalles ver Sección VIII del Prospecto Informativo

Toda la documentación que arlpara esta emisión podrá ser corregida o enmendada

por el Emisor, sin el consentimiento de los Tenedores Registrados de los VCNs, con

el propósito de remediar ambigüedades o para corregir errores evidentes o
inconsistencias en la documentación. El Emisor deberá suminiskar tales

correcciones o enmiendas a la Superintendencia del Mercado de Valores para su

autorización previa su divulgación. Esta clase de cambios no podrá en ningún caso

afectar adversamente los intereses de los Tenedores Registrados de los VCNs. Copia
de la documentación que ampare cualquier corrección o enmienda será suministrada
a la Superintendencia del Mercado de Valores quien la mantendrá en sus archivos a

la disposición de los interesados.

Sin pe{uicio de lo anterior, el Emisor podrá modificar los términos y condiciones
de cualquiera de las Series de la presente emisión, en cualquier momento, con el
voto favorable de los Tenedores Registrados de los VCNs que representen al menos

el 5lYo del valor nominal de los VCNs emitidos y en circulación de la respectiva
Serie a modificar.

Toda modificación o refonna a los términos y condiciones de cualesquiera de las

Series de la presente emisión, deberá cumplir con el Acuerdo No. 4-2003 de llde
abril de 2003 por el cual la Superintendencia del Mercado de Valores adopta el

Procedimiento pnala Presenüación de Solicitudes de Registro de Modificaciones a
Términos y Condiciones de Valores Registados en la Superintendencia del
Mercado de Valores.

Los principales factores de riesgo involucrados en esta Emisión se listan a
continuación. Para un detalle de los mismos véase la Sección II del Prospecto
Informativo.

A. De la Oferta

Riesgo de Ausencia de Garantía o Respaldo

La emisión de VCNs no cuenta con garantías reales ni personales. Tampoco se

encuenffa gannlizada o respaldada por activos o garantías otorgadas por
empresas Subsidiarias, afiliadas o relacionadas al Emisor.

Rieseo de Ausencia de Fondo de Amortización
No existi¡á un fondo de amortización, por lo que los fondos para el repago de

los VCNs provendriin de los recursos generales del Emisor, sin derechos o
privilegios especiales.

Rieseo de Prelación

El pago a capital e intereses de los VCNs no tiene preferencia sobre las demás

acreencias que se tengan contra el Emisor.
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Rieseo de Incumplimiento y Vencimiento Anticipado
La presente emisión de VCNs conlleva cierüas causales de vencimiento
anticipado, que en el caso de que se suscite alguna de ellas, de forma individual
o en conjunto, puede dar lugar a que se declare de plazo vencido la presente

emisión, tal como se describe en el Capítulo III, Sección A, Numeral 12 de este

Prospecto Informativo.

Riesgo de Tasa de Interés

En el evento que los VCNs paguen una tasa fija hasta su vencimiento, si las

tasas de interés aumentan de los niveles de tasas de interés vigentes al momento

en que se emitieron los VCNs de esta Emisión, el inversionista perdería la
oportunidad de invertir en otros productos a tasas de interés de mercado y
recibir tasas de interés superiores.

Riesgo de Reducción de Calificación de Riesso

La Emisión cuenta con una calificación de riesgo Fl+ (Pan) emitida por Fitch
Costa Rica Calificadora de Riesgo, S.A. el 18 de enero de 2022. La Emisión
estará sujeta a variaciones en la calificación de riesgo. Existe la posibilidad de

que la calificación de riesgo de la Emisión, durante la vigencia de la misma sea

reducida a una categoría por debajo del grado de inversión. El riesgo de pérdidas

por un incumplimiento en el pago de intereses o capital es más alto para títulos
valores con calificación de riesgo por debajo del grado de inversión.

B. Del Emisor

Riesgo de Operación Rentables

Para el 30 de septiembre de 2021, el Emisor reportaba una utilidad neta de

US $325,269, 233 .00, un patrimonio de accionistas de US $ 2,684,937,268.7 6, y
un total de activos de US$ 26,928,787,033.99. A pesar de tener resultados
positivos, el Emisor no puede garantizar que una reducción en el repago de sus

préstamos o aumentos de costos y gastos, impacten las utilidades del Emisor.

R qznncs Finqnnierac del Emisor - P ipccn nnr E¡¡{arr¡{ a*i--f^ / 
^ ^.1 "-non.ian+n

El índice de endeudamiento (pasivos totales a patrimonio de accionistas) del
Emisor al 30 de septiembre 2021 es de 9.03 veces. De colocarse la totalidad de

la presente Emisión, a nivel contable el índice de endeudamiento del Emisor se

elevaría a 9.07 veces.

Razón de ROA
Larazón ROA del Emisor al30 de septiembre de2021 fue de 1.7%io.

RazónROE
LanzónROE del Emisor al 30 de septiembre de 2021fue de 16.5%.

Rieseo de Gfuo del Neeocio
El Emisor es un banco de licencia general en la República de Panamá. Su

negocio principal es la intermediación financiera, mediante la captación de

fondos y la colocación de los mismos en préstamos e inversiones, por lo cual
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está sujeto a incertidumbres propias de la naturaleza del negocio de la banca.

Estos riesgos incluyen, pero no estan limitados a la concentración de las carteras

y las fuentes de ingresos del Banco, su solvencia y liquidez, el crecimiento de

7a cartera de préstamos corporativos y al consumidor, la competencia en el

mercado local. Los resultados del Emisor depender¡ín de sus políticas de crédito
e inversiones y la calidad de los activos en que invierta sus fondos.

Rieseo de Cartera Crediticia y Cobro
El Emisor se encuentra expuesto al riesgo de crédito, riesgo que pudiese

incrementar en periodos de desaceleración económica.La capacidad del Emisor

de mantener una liquidez adecuada va ligada a una gestión eficiente de su

caÍtera de créditos y de minimizar el riesgo de posibles impagos o fraudes.

Dichas circunstancias pueden gener¿r créditos vencidos o impagos.

C. Del Entorno

Rieseo de Perspectivas Económicas de la Banca Regional
La mayona de las operaciones de crédito del Emisor se efectuan en la región

centroamericana, lo cual implica que la condición financiera del Emisor
depende, principalrnente, de las condiciones prevalecientes en la región. Debido

al disminuido desarrollo de la región relativo al desarrollo de las economías de

otros países, la ocurrencia de acontecimientos adversos en Cenhoamérica
podría tener un impacto más pronunciado que si se dieran en el contexto de una

economía más diversificaday extensa. Por otra parte, el comportamiento de la

economía de los Estados Unidos de América y de algunos países de Sudamérica

puede influir en la evolución de la economía centroamericana y su sistema

bancario. Los ingresos del Emisor, como fuentes de pago ordinarias de la
presente Emisión, pudieran verse afectados si se produce una contracción o

desaceleración en las actividades económicas en alguno de los países de la
región, y /o una crisis económica internacional que impacten los mercados de

valores internacionales.

Riesgo Político y Regulatorio Resional
La condición financiera del Emisor también podría verse afectada por los
cambios en las políticas económicas, monetarias, regulatorias u otras políticas

de los gobiemos de la región centroamericana donde mantienen operaciones las

empresas del grupo económico del Emisor. Los gobiernos han ejercido y
continúan ejerciendo influencia sobre varios aspectos que afectan al sector

privado, tales cambios tributarios, regulatorios, controles de precio, cambios en

las políticas monetarias. Por ende, ciertos cambios en las políticas de gobierno

en la región centroamericana podrían tener un impacto en el negocio del
Emisor. Por ofo lado, el Emisor no puede gariantizar que los gobiernos no
intervengan en ciertos sectores de la economía de los países de la región
centroamericana o modifiquen las regulaciones aplicables a las empresas del
grupo económico del Emisor.

Rieseo del Perfil Crediticio (Cartera Moratoria)
Al cierre del 30 de septiembre de 2021, el Emisor mantenía una razón de

préstamos vencidos sobre préstamos totales de I.44%o y mantenía unarazón de
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préstamos morosos sobre préstamos totales de 1.56%;o. Es de suma importancia

el constante seguimiento a cada una de las categorías de riesgo ya que le
permitirá al Emisor aplicar oportunamente las medidas en el momento que se

presenten amenazas como el sobreendeudamiento y la implementación de

nuevas regulaciones, que podrían desmejorar la calidad de su cartera de crédito
y por ende su situación financiera.

D. De la Industria

Riesgo de Incremento de la Competencia

La perspectiva de entrada de nuevos bancos en el mercado, las fusiones y
liquidaciones que se han realizado recientemente y que producirán bancos de

mayor escala, y la creciente competencia de los bancos ya establecidos en base

a ofrecer mejores tasas puede llegar a reducir el margen financiero de la
industria, afectando las utilidades del Emisor.

Riesgo Corrida Bancaria

Condiciones macroeconómicas adversas y otros factores que pongan en riesgo

la reputación o perspectiva delaplaza, podrían tener como consecuencia una

corrida bancaria y una disminución en el balance de depósitos afectando a la
industria en general lo que intemrmpiría el flujo normal del negocio.

II. FACTORES DE RIESGO

Entre los principales factores de riesgo que pueden afectar adversamente las fuentes de repago de la presente Emisión
se pueden mencionar:

A. De la Oferta

Riesqo de Ausencia de Garantía o Respaldo

La emisión de VCNs no cuenta con garantías reales ni personales. Tampoco se encuentra gararúuada o respaldada

por activos o garantías otorgadas por empresas Subsidiarias, afiliadas o relacionadas al Emisor.

Riesgo de Ausencia de Fondo de Amortización
No existirá un fondo de amortización, por lo que los fondos para el repago de los VCNs provendrán de los recursos

generales del Emisor, sin derechos o privilegios especiales.

Riesso de Prelación

El pago a capital e intereses de los VCNs no tiene preferencia sobre las demás acreencias que se tengan contra el

Emisor.

Riesgo de Ausencia de Restricciones

Salvo las impuestas por la Superintendencia Bancaria de Panamá en atención a las disposiciones legales vigentes, la
presente Emisión no impone al Emisor limitaciones o restricciones financieras u operativas; ni impone al Emisor
limitaciones o restricciones para hipotecar, dar en prenda o de otra forma otorgar garantías sobre sus bienes en

beneficio de otros acreedores; ni impone al Emisor limitaciones o restricciones para vender o disponer de sus activos,
recomprar acciones o disminuir su capital.
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Riesso de Incumplimiento y Vencimiento Anticipado
La presente emisión de VCNs conlleva ciertas causales de vencimiento anticipado, que en el caso de que se suscite

alguna de ellas, de forma individual o en conjunto, puede dar lugar a que se decla¡e de plazo vencido la presente

emisión, tal como se describe en el Capítulo III, Sección A, Numeral 11 de este Prospecto Inforrnativo.

Riesgo de Ausencia de Liquidez en el Mercado Secundario

No existe en la República de Panamá un mercado secundario de valores líquido; por tanto, los Tenedores Registrados

de los VCNs pudiesen verse afectados en el caso de que necesiten vender los VCNs antes de su vencimiento final.

Riesgo de Modificación de los Términos v Condiciones

El Emisor podrá modificar los términos y condiciones de cualquiera de las Series de la presente emisión, en cualquier

momento, con el voto favorable de los Tenedores Registrados de los VCNs que representen al menos elílYo del valor
nominal de los VCNs emitidos y en circulación de la respectiva Serie a modificar. Toda modificación o reforma a los
términos y condiciones de cualesquiera de las Series de la presente emisión, deberá cumplir con el Acuerdo No. 4-

2003 de 1l de abril de 2003 por el cual la Superintendencia del Mercado de Valores adopta el Procedimiento para la

Presentación de Solicitudes de Registro de Modificaciones a Términos y Condiciones de Valores Registrados en la

Superintendencia del Mercado de Valores.

Riesgo de Aumento de Comisión.

El Emisor se reserva el derecho de aumentar o disminuir el monto de la comisión a pagar por la distribución y
negociación de los valores.

Riesgo de Tratamiento Fiscal
El Emisor no puede garantizar que se mantendrá el tratamiento fiscal actual en cuanto a los intereses devengados por
los VCNs y las ganancias de capital provenientes de la enajenación de los VCNs, ya que la eliminación o modificación
de dichos beneficios es facultad de las autoridades nacionales competentes.

Riesgo de Tasa de Interés

En el evento que los VCNs paguen una tasa fija hasta su vencimiento, si las tasas de interés aumentan de los niveles

de tasas de interés vigentes al momento en que se emitieron los VCNs de esta Emisión, el inversionista perdería la
oportunidad de invertir en otros productos a tasas de interés de mercado y recibir tasas de interés superiores.

Rieseo de Reducción de Calificación de Riesso
La Emisión cuenta con una calificación de riesgo Fl+ (Pan) emitida por Fitch Costa Rica Calificadora de Riesgo, S.A.
el 18 de enero de 2022. La Emisión estará sujeta a variaciones en la calificación de riesgo. Existe la posibilidad de

que la calificación de riesgo de la Emisión, durante la vigencia de la misma sea reducida a una categoría por debajo

del grado de inversión. El riesgo de pérdidas por un incumplimiento en el pago de intereses o capital es más alto para

títulos valores con calificación de riesgo por debajo del grado de inversión.

Rieseo de Emisiones Autorizadas
Actualmente el Emisor mantiene las siguientes emisiones de valores autorizadas:

Resolución Fecha Título Monto Prosoecto

SMV No. 69-09
SMV No. 59-11
SMV No. 392-12
SMV No.208-20

3 de marzo de 2009
10 de marzo de 2011
27 de noviembre de2012
l4 de mayo de2020

Bonos Corporativos
Valores Comerciales Negociables
Bonos Corporativos
Bonos Corporativos Perpetuos Convertibles

us$100,000,000.00
us$100,000,000.00
us$100,000,000.00
us$700,000,000.00
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De estas emisiones únicamente se encuentran valores emitidos y en circulación, los Bonos Corporativos Perpetuos

Convertibles en Acciones Comunes hasta por la suma de US520,000,000.00.

No obstante, en caso de que el Emisor emita valores bajo el resto de las emisiones registradas pero que no se

encuentran actualmente en circulación, el cumplimiento de los pagos de intereses y capital de la presente Emisión de

VCN pudiese verse afectado.

Riesgo de Partes Relacionadas

El agente de Pago, Registro y Transferencia de esta Emisión será el propio Emisor. La casa de Valores y Puesto de

Bolsa BAC Valores (Panamá), S.A. es 100% subsidiaria del Emisor.

Cualquiera de sus accionistas, directores, dignatarios o compañías subsidiarias o afiliadas podrán ser Tenedoras de los

VCNs y entrar en cualesquiera transacciones comerciales con el Emisor sin tener que rendir cuenta de ellos a los

Tenedores Registrados de los VCNs.

Riesso de Uso de los fondos

Por tratarse de una emisión rotativa, corresponderá a la administración del Emisor decidir sobre el uso de los fondos

a través de la vigencia del Programa, en atención a sus necesidades financieras. Los fondos serán utilizados de forrna

individual o en conjunto para financiera el crecimiento de su cartera crediticia entre otos usos del giro ordinario de

negocios.

Rieseo de Incumplimiento de las Oblisaciones de Hacer y No Hacer

En caso de que el Emisor incumpla con cualesquiera de sus Obligaciones de Hacer y Obligaciones de No Hacer, o de

cualquiera térrrinos y condiciones de los VCNs los Tenedores Registrados que representan el 25Yo del saldo valor
nominal de los VCNs emitidos y en circulación, podrá emitir una declaración de plazo vencido, en cuya fecha todos

y cada uno de los VCNs se convertirán en una obligación deplazo vencido.

B. Del Emisor

Riesso de Operación Rentables

Para el 30 de septiembre de 2021, el Emisor reportaba una utilidad neta de US$325,269,233.00, un patrimonio de

accionistas de US$ 2,684,937,268.76, y un total de activos de US$ 26,928,787,033.99. A pesar de tener resultados

positivos, el Emisor no puede garantizar que una reducción en el repago de sus préstamos o aumentos de costos y
gastos, impacten las utilidades del Emisor.

Razones Financieras del Emisor - Riesgo por Endeudamiento / Apalancamiento

El índice de endeudamiento (pasivos totales a patrimonio de accionistas) del Emisor al 30 de septiembre 2021 es de

9.03 veces. De colocarse la totalidad de la presente Emisión, a nivel contable el índice de endeudamiento del Emisor
se elevaría a 9.07 veces.

Razón de ROA
LarazónROA del Emisor al 30 de septiembre de 2021 fue de l.7Yo.

RazónROE

LarazónROE del Emisor al 30 de septiembre de 2021fue de 16.5%.
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Rieseo de Giro del Nesocio
El Emisor es un banco de licencia general en la República de Panamá. Su negocio principal es la intermediación
financiera, mediante la captación de fondos y la colocación de los mismos en préstamos e inversiones, por lo cual esá
sujeto a incertidumbres propias de la naturaleza del negocio de la banca. Estos riesgos incluyen, pero no estan

limitados a la concentración de las carteras y las fuentes de ingresos del Banco, su solvencia y liquidez, el crecimiento
de la cartera de préstamos corporativos y al consumidor, la competencia en el mercado local. Los resultados del Emisor
dependerán de sus políticas de crédito e inversiones y la calidad de los activos en que invierta sus fondos.

Riesgo de Fuentes de Inqresos v Riesqo de Fuentes de Financiamiento del Emisor

Las principales fuentes de ingresos del Emisor son (i) los intereses que provienen de los préstamos, depósitos e

inversiones; (ii) las comisiones ganadas sobre préstamos; y (iii) otros ingresos en general, de los cuales los más

importantes son la ganancia en la venta de títulos valores y las ganancias en intermediación cambiaria. Los resultados

futuros del Emisor dependerán principalrnente de su capacidad de mantener una administración eftcaz y eficiente de

su cartera de crédito e inversiones y un margen adecuado de intermediación. Adicionalmente, el Emisor depende de

su base de depositantes, de instituciones financieras y del mercado de capitales nacional (emisión de títulos valores)
para financiar su crecimiento y manejar su flujo de caja. Condiciones adversas, causadas ya sea por inestabilidad
política en Centroa¡nérica, por condiciones propias del mercado financiero centroamericano o por desmejoras en la
situación financiera del Emisor, podrían dificultar la obtención de nuevos depósitos o financiamientos y desmejorar
la capacidad de crecimiento y generación de utilidades del Emisor.

Riesso de Competencia

El emisor asume un riesgo de competencia dentro del sistema, entre los segmentos de financiamientos y depósitos.

Este riesgo de competencia podría impactar en las utilidades de banco, en el caso de que se cierren los miirgenes del
mercado y que se torne una competencia más agresiva dentro del sector, ya que sus productos y servicios también son

ofrecidos por otros bancos, cooperativas, financieras, compañías de factoraje y de arrendamiento financiero.

Rieseo de Crédito
Dado que los ingresos del Emisor dependen de los intereses y comisiones que provienen de los financiamientos
otorgados a sus clientes o prestatarios, el Emisor está expuesto al riesgo de crédito, el cual consiste en que los
prestatarios no cumplan, completamente y a tiempo, con el pago que estos deban hacer de acuerdo a los términos y
condiciones pactados.

de deRiesso | iarrirlez Fon¡len

Se entiende por Riesgo de Liquidez de Fondeo la contingencia de no poder cumplir plenamente, de manera oportuna
y eficiente con los flujos de caja esperados e inesperados, vigentes y futuros, sin afectar el curso de las operaciones

diarias o la condición financiera de la entidad. Esta contingencia (riesgo de liquidez de fondeo) se manifiesta en la
insuficiencia de activos líquidos disponibles para ello ylo en la necesidad de asumir costos inusuales de fondeo que

pueden afectar el buen desempeño de las finanzas del Emisor.
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Riesqo de Mercado

Factores como las fluctuaciones de la tasa de interés del mercado, que haga menos a1uacliva la inversión en los Bonos

emitidos y en circulación, ylo un desmejoramiento en la condición financiera general del Emisor o del entomo

bancario, pueden dar lugar a la variación del precio de mercado de los VCNs. Considerando lo anterior, por ejemplo,

ante un incremento en las tasas de interés de mercado, el valor de mercado de los VCNs emitidos y en circulación
puede disminuir a una suma menor a aquella que los Tenedores Registrados hayan pagado por la compra de los

mismos.

Riesso de Base de Clientes

La capacidad de generar ingresos del Emisor depende de su habilidad de retener, aumentar y evaluar la calidad de su

base de clientes. Por tanto, una disminución en su base de clientes podría tener efectos adversos en la operación del

negocio, su crecimiento y su rentabilidad.

Riesqo de Tasa de Interés

El margen neto del Emisor puede verse afectado por fluctuaciones en las tasas de interés. Al igual los flujos de efectivo

futuros y el valor de los activos financieros (inversiones en valores e instrumentos de deuda entre otros) pueden

fluctuar debido a cambios en las tasas de interés en el mercado local e intemacional.

Riesso de Cartera Crediticia v Cobro

El Emisor se encuentra expuesto al riesgo de crédito, riesgo que pudiese incrementar en periodos de desaceleración

económica. I a capacidad del Emisor de mantener una liquidez adecuada va ligada a una gestión eficiente de su cartera

de créditos y de minimizar el riesgo de posibles impagos o fraudes. Dichas circunstancias pueden generar créditos

vencidos o impagos.

Rieseo Operacional

El Emisor por la naturaleza del negocio y la evolución del entorno, pudiese estar expuesto a riesgos operacionales no

determinados, tales como la posibilidad de eventos resultantes de personas, tecnologías de información o procesos

internos inadecuados o fallidos; así como, los producidos por causas externas, los cuales podrían generar impactos

negativos en contra del cumplimiento de los objetivos del Emisor.

Rieseo por Adecuación de Capital
De acuerdo con las regulaciones vigentes establecidas por la Superintendencia Bancaria de Panamá, el índice de

adecuación de capital no debe ser menor de 8oA. La media para el Centro Bancario Intemacional es de 16-406 al 30 de

septiembre de202l, mientas que el índice de adecuación de capital el Emisor se encontrabaenl2.S%o al 30 de

septiembre de 2021 en el balance consolidado.

Riesgo Fiscal del Emisor

El Emisor es un contribuyente fiscal en la República de Panamá, por 1o que se encuentra sujeto al pago de tributos en

base a lo dispuesto en la normativa vigente en dicha jurisdicción. El Emisor no tiene control o injerencia sobre las

políticas tributarias de la República de Panamá, por lo cual no garantaa que se mantendrá el tratamiento fiscal actual

en cuanto a los intereses devengados por los VCNs o las ganancias de capital proveniente de su enajenación. Cada

Tenedor Registrado de los VCNs deberá, independientemente, cerciorarse de las consecuencias fiscales de su

inversión en los VCNs antes de invertir en los mismos.

Riesgo de Reducción Patrimonial

Los términos y condiciones de los VCNs no limitan la capacidad del Emisor de gravar sus bienes presentes y futuros,
ni imponen restricciones para recomprar sus acciones o reducir su capital. Sin embargo, una reducción en el patrimonio
del Emisor por debajo de los índices requeridos por la Superintendencia Bancaria de Panamá puede ocasionar que el

Emisor sea intervenido y por ende que no pueda cumplir con sus obligaciones dimanantes de la emisión de los VCNs
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Rieseo Cambiario
El Emisor mantiene subsidiarias en países que manejan monedas locales diferentes, lo cual implica un seguimiento
por parte del Emisor para anticiparse a las variaciones en las tasas de cambio, y así evitar incurrir en pérdidas que

podrían afectar su planeación financiera y sus flujos de efectivo.

Riesso por Efectos Causados por la Naturaleza

La ocurrencia de un desasfe natural podría tener un impacto en los activos del Emisor y las coberturas en las pílizas
de seguro de los prestatarios. Por lo tanto, el alcance de los daños sufridos debido a un desastre natural, podrían

exceder los límites de cobertura de las pólizas de seguros, ocasionando un efecto adverso significativo en el negocio

del Emisor, su condición financiera y sus resultados operativos.

Riesgo de Transacción con Partes Relacionadas

El Emisor mantiene negocios o contratos con partes relacionadas. Los balances generales consolidados y los estados

consolidados de utilidades del Emisor reflejan saldos y transacciones con partes relacionadas tal y como se detalla a

continuación:

30 de septiembre de 2021
D¡rectorcsy Compañíc Ent¡dades

Pe¡sonaldde Relacionad* Controladoras

3l de dic¡embrc de 2020
D¡rectoresy Compañías Entidades

PeFonaldde Relacianadas Controladoras

Act¡vos:
Bancos
Depós¡t6 que generan intereses
Préstamos
Provis¡ón para pérdidas en préstamos
lnteress acumulados por cob€r y otras @entas

por cobÉr

Pasivos:
Depós¡ios a la vista
Depósitos a plao
Otras obl¡gac¡on6 f ¡nancieras
lnteresE acumuladG pú pagar y otros pas¡vos

lng6o por interess y otros ¡ngresos

Gasto por ¡nteress y 0116 gastos operaüvos

Beneficic a pereonal clave y D¡rector6

30 de $ptiembre de 2021
D¡esio¡es y Compañías Enüdades

Pe6onalclave Relacionad6 Controladoras

30 de soüembre de 2020
D¡rectores y Compañías Enüdades

Pe6onalclave Relac¡onad6 Controlador6

0
0

12,846,469
(59,008)

50,877
l2 838.338

6,861,533
9,693,502

0
166.586

1SJ2t-621

't7,098,207
79,630,000
78,693,387

(298,417)

'1.426.1U
'176.549 36r

88,491,035
1A374,179

0
237.839

ú7J103.053

0
0

91,210
0

0
0

'10,524,733
(21,843)

52.623
10.555.513

9,192,941
1 1,753,293

0
200.645

21j46.879

60,999,914
59,630,000

0
0

92,541
0

700,253
___tglt63

1,3't7,151
125,247,495
520,000,000

2.794.493

649&9J3s

_--479230
43,777,689

83,056,257
(529,489)

2.890.999
206.047.681

22,688,069
2't,013,431

0
100.542.353

1¡4.243.8s3

718.999
81 1!540

818,273
125,237,695
520,000,000

2.936.970

648.992.934

___5061-rr
318,346

10.794.475

12J48:r36
1,709,448

0

556J23
366,525

14 492.812

1l*165.883
1,982,679

u

___3iJ94
29,964,164

0

BAC Valores (Panamá) Inc. será la Casa de Valores y Puesto de Bolsa de la presente Emisión. Existen directores en

común entre el Emisor y esta empresa.

C. Del Entorno

Riesgo de Perspectivas Económicas de la Banca Regional
Lamayona de las operaciones de crédito del Emisor se efectuan en la región centroamericana, lo cual implica que la
condición financiera del Emisor depende, principaLnente, de las condiciones prevalecientes en la región. Debido al
disminuido desarrollo de la región relativo al desarrollo de las economías de otos países, la ocurrencia de

acontecimientos adversos en Centroamérica podría tener un impacto más pronunciado que si se dieran en el contexto
de una economía más diversificada y extensa. Por otra parte, el comportamiento de la economía de los Estados Unidos
de América y de algunos países de Sudamérica puede influir en la evolución de la economía centroamericana y su

sistema bancario. Los ingresos del Emisor, como fuentes de pago ordinarias de la presente Emisión, pudieran verse
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afectados si se produce una contracción o desaceleración en las actividades económicas en alguno de los países de la
región, y lo luna crisis económica internacional que impacten los mercados de valores internacionales.

Riesso Político y Rezulatorio Reeional

La condición financiera del Emisor también podría verse afecüada por los cambios en las políticas económicas,

monetarias, regulatorias u otas políticas de los gobiemos de la región centroamericana donde mantienen operaciones

las empresas del grupo económico del Emisor. Los gobiernos han ejercido y continúan ejerciendo influencia sobre

varios aspectos que afectan al sector privado, tales cambios tributarios, regulatorios, controles de precio, cambios en

las políticas monetarias. Por ende, ciertos cambios en las políticas de gobierno en la región centroamericana podrían

tener un impacto en el negocio del Emisor. Por otro lado, el Emisor no puede garantuar que los gobiernos no

intervengan en ciertos sectores de la economía de los países de la región centroamericana o modifiquen las

regulaciones aplicables a las empresas del grupo económico del Emisor.

Riesso Fiscal

El Emisor no puede garantizx que no habrá variaciones en el marco fiscal, aplicable a las personas jurídicas y/o a las

actividades comerciales que lleva a cabo el Emisor. El emisor no garantiza que el tratamiento fiscal actual que reciben

los intereses devengados de los VCNs. No sufrirá cambios en el futuro.

Riesgo de Incremento de Tasas de Interés

En caso de darse incrementos en las tasas de interés internacionales, el costo de fondos del Emisor podría aumentar.

Si dicho incremento en el costo de fondos no puede ser reflejado en las tasas cobradas a los clientes por presiones de

mercado y competencia, los miírgenes de utilidad del Emisor podrían verse afectados. Por otro lado, en caso de que sí

se puedan aumentar las tasas cobradas a los clientes, esto podría resultar en una mayor morosidad en los préstamos.

Rieseo de Cambios en el Precio de Mercado de los Títulos Valores
En caso de darse cambios en el precio de cotización de títulos valores que mantenga el Emisor en su cartera de

inversión, se podrían originar pérdidas que afectarían de manera negativa sus resultados furancieros.

Riesso Jurisdiccional

El Emisor no puede garantizar que, en un futuro, no habrá variaciones en materia jurisdiccional que tengan un impacto
negativo en su negocio.

Rieseo del Perfil Crediticio (Cartera Moratoria)

Al cierre del 30 de septiembre de 2021, el Emisor mantenía una razón de préstamos vencidos sobre préstamos totales

de l.44oA y mantenía unarazón de préstamos morosos sobre préstamos totales de 1.56%o. Es de suma importancia el

constante seguimiento a cadalure de las categorías de riesgo ya que le permitirá al Emisor aplicar oportunamente las

medidas en el momento que se presenten amerLazas como el sobreendeudamiento y la implementación de nuevas

regulaciones, que podrían desmejorar la calidad de su cartera de crédito y por ende su situación financiera.

D. De la Industria

Riesgo de Incremento de la Competencia

La perspectiva de entrada de nuevos bancos en el mercado, las fusiones y liquidaciones que se han realizado
recientemente y que producirán bancos de mayor escala, y la creciente competencia de los bancos ya establecidos en

base a ofrecer mejores tasas puede llegar a reducir el margen financiero de la indusria, afectando las utilidades del
Emisor.
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Riesso de Ausencia de Entidad Gubernamental de Último Recurso

El sistema financiero panameño carece de una entidad gubernamental o banco cenfal que actue como prestamista de

último recurso, al cual puedan acudir las instituciones bancarias que tengan problemas temporales de liquidez o que

requieran asistencia financiera.

Riesso por Resulación
Las actividades del Emisor están supervisadas y reguladas por la Superintendencia Bancaria de Panamá, por ende,

cambios en requerimientos de reserva sobre préstamos, disminuciones en los márgenes de intereses, aumentos en los
niveles de morosidad de los préstamos y en los niveles de préstamos en no acumulación, podrían crearpresiones sobre
la industria en general y, por ende, también sobre el Emisor.

Rieseo de volatilidad
Todos los valores listados en las bolsas tanto nacionales como internacionales están sujetos a variaciones en sus

cotizaciones.

Riesgo Corrida Bancaria

Condiciones macroeconómicas adversas y otros factores que pongan en riesgo la reputación o perspectiva delaplaza,
podrían tener como consecuencia una corrida bancaria y una disminución en el balance de depósitos afectando a la
industria en general lo que intemrmpiría el flujo normal del negocio.

ru. DESCRIPCIÓNOg LA OFERTA

A. Detalles de la Oferta

La Junta Directiva del Emisor, como consta en el Acta de la Reunión celebrada el dia24 de mayo de 2012, adoptó las
resoluciones necesarias para au;forizar la emisión y oferta pública de los Valores Comerciales Negociables descritos

en este Prospecto Informativo, sujeto al registro de los mismos en la Superintendencia del Mercado de Valores y en
la Bolsa Latinoamericana de Valores, S.A. (en adelante "Latinex").

El Emisor emitirá los VCNs en forma global, rotativa, nominativa, registrada y sin cupones, por un valor nominal en

circulación de hasta Cien Millones de Dólares (US$100,000,000.00), moneda de curso legal de los Estados Unidos de

América, en denominaciones de mil Dólares (US$1,000.00), moneda de curso legal de los Estados Unidos de América
o sus múltiplos y en tantas Series como lo estime conveniente el Emisor según sus necesidades y demanda del
mercado. El Emisor podrá efectuar emisiones rotativas de los VCNs, en tantas Series como la demanda de mercado
reclame, siempre y cuando se respete el monto attoizado total del Programa Rotativo de VCNs de

US$100,000,000.00 y que la nueva venta de VCNs se realice por los plazos estipulados en el presente Prospecto
Inforrnativo. La emisión rotativa de VCNs según se describe, será siempre una alternativa para los inversionistas, pero

no constituirá una obligación de retener el VCN más allá de su vencimiento original. El Emisor no podrá redimir
anticipadamente los VCNs. El Emisor remitirá para su aprobación a la Superintendencia del Mercado de Valores y a
la Bolsa Latinoamericana de Valores, S.A., los términos y condiciones de las Series a emitir, al menos tres (3) días
hábiles antes del a Fecha de la Oferta de cada Serie, mediante un suplemento al Prospecto Infomrativo. Cada Serie de

VCNs tendrá su propia Fecha de Oferta y términos y condiciones específicos a cada una, lo que será detallado en los
respectivos suplementos.
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La Fecha de Oferta Inicial (actualizada) del Programa Rotativo de VCNs será el 7 de febrero de2022

1. Plazos de los VCNs

Los VCNs tendrán plazos desde treinta (30) días hasta trescientos sesenta (360) días calendarios contados a partir de

la Fecha de la Oferta de cada Serie, conforme se detalle en el Suplemento. La cantidad de VCNs a emitirse por plazo
de vencimiento será determinada por El Emisor, según sus necesidades y demanda del mercado al momento de

efectuarse la venta de los VCNs.

2. Tasa de interés, pago de intereses y capital

Los VCNs devengariín una tasa de interés anual, la cual dependerá del plazo de los títulos y será determinada por El
Emisor al momento de efectuarse la oferta de venta de cada serie, lo cual será documentado mediante un suplemento
al Prospecto Informativo que el Emisor remitirá para su aprobación a la Superintendencia del Mercado de Valores y
a la Bolsa Latinoamericana de Valores, S.A. al menos tres (3) días hábiles antes del a Fecha de la Oferta de cada Serie
La misma le será aplicable a los VCNs durante todo el tiempo de vigencia del respectivo título.

Cada VCN devengará intereses por pagar respecto de su capital (i) desde la Fecha de Liquidación de la transacción de

compra del VCN (entendiéndose por Fecha de Liquidación la fecha en que dicho VCN es debidamente pagado) si ésta

ocurriese en un Día de Pago de Interés o en la Fecha de la Oferta o (ii) en caso de que la Fecha de Liquidación no
concuerde con la de un Día de Pago de Interés o con la Fecha de la Oferta, desde el Día de Pago de Interés
inmediatamente precedente a la Fecha de Liquidación (o desde la Fecha de la Oferta si se trata del Primer Período de

Interés) hasta que su capital sea pagado en su totalidad.

Los intereses devengados por los VCNs serán pagaderos mensuaknente el último día de cada mes vencido
(entendiéndose que cada una de estas fechas es un Día de Pago de Lrterés), hasta la Fecha de Vencimiento del
respectivo VCN. El período que comienza en la Fecha de la Oferta y termina en el Día de Pago de Interés
inmediatamente siguiente y cada período sucesivo que comienza apartk de un Día de Pago de Interés y termina en el
Día de Pago de Interés inmediatamente siguiente y así sucesivamente hasta la Fecha de Vencimiento se identificará
como Período de Interés.

Los intereses devengados por los VCNs serán calculados por el Agente de Pago, Registro y Transferencia para cada
Período de Interés, aplicando la Tasa de Interés al saldo de capital de dicho VCN, multiplicando la cuantía resultante
por el número de días calendario del Período de Interés (incluyendo el primer día de dicho Período de Interés pero

excluyendo el Día de Pago de Interés en que termina dicho Período de Interés), dividido entre 360 redondeando la
cantidad resultante al centavo más cercano (medio centavo redondeado hacia arriba).

El pago de capital e intereses se realizará en las oficinas principales del Emisor, en cualquiera de las siguientes formas,
a opción del Tenedor Registrado del VCN: (i) mediante cheque de gerencia emitido a favor del Tenedor Registrado
del VCN, entregado en las oficinas principales del Emisor, (ii) mediante crédito a una cuenta bancaria mantenida por
el Tenedor Registrado del VCN con el Emisor o (iii) mediante transferencia bancaria a la cuenta indicada por el
Tenedor Registrado del VCN a través del sistema ACH, SWIFT o cualquier otro sistema de transferencia bancaria
nacional o internacional. En el evento que el Tenedor Registrado sea una Cenffal de Valores, dichos pagos se realizarárr

de acuerdo a los reglamentos y procedimientos de dicha Central de Valores.

Si alguna fecha de vencimiento cayeru en una fecha que no sea Día Hábil, el pago del capital se realizará el primer
Día Hábil inmediatamente siguiente. Si alguna fecha de Día de Pago de Interés cayera en una fecha que no sea Día
Hábil, el pago de intereses se realizará el primer Día Hábil inmediatamente siguiente, pero sin cotrerse dicho Día de

Pago de Intereses a dicho Día Hábil para los efectos del cómputo de intereses y del Período de Interés subsiguiente.
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El término "Día Hábil" se refiere a todo día que no sea sábado, domingo o día Nacional o feriado o en que los bancos

de Licencia General estén autorizados para abrir al público en la Ciudad de Panamá por disposiciones de la
Superintendencia de Bancos.

3. Emisión, Autenticación y registro

Los VCNs serán emitidos en uno o más macrotítulos o títulos globales consignados en uua Central de Valores, los
cuales podrán ser intercambiados por títulos individuales. Los VCNs deberán ser firmados en nombre y representación

del Emisor por el Presidente o Vicepresidente conjuntamente con el Tesorero o Secretario de la Sociedad o a quienes

la Junta Directiva faculte para ello de tiempo en tiempo, para que los VCNs sean una obligación válida, legal y exigible
del Emisor. Las firrnas en los VCNs podran ser impresas, pero al menos una deberá ser en original. Cada VCN será

fechado y registrado por el Emisor (Fecha de Expedición). El Emisor mantendrá en sus oficinas principales un registro
(el Registro) en el cual anotará la Fecha de Expedición de cada VCN, el nombre y la dirección de la(s) persona(s) a

favor de quien(es) dicho VCN sea inicialmente expedido, así como el de cada uno de los subsiguientes endosatarios

del mismo. A su vez, se mantendrá la siguiente información:

VCNs emitidos y en circulación: a. por denominación y número

VCNs cancelados: a. por vencimiento

b. por reemplazo por VCNs mutilado, destruido, perdido o hurtado

c. por canje por VCNs de diferente denominación

VCNs no emitidos y en custodiat a. por número

El término Tenedor Registrado significa aquella(s) persona(s) a cuyo(s) nombre(s) un VCN esté en su momento
determinado inscrito en el Registro.

Los VCNs son solamente transferibles en el Registro. No existen restricciones a la transferencia de los VCNs.

4. Precio inicial de la Oferta

Los VCNs serán ofrecidos inicialmente en el mercado primario alapar, es decir al cien por ciento (100%) de su valor
nominal. Sin embargo, el Emisor podrá, de tiempo en tiempo, cuando lo considere conveniente, autonzar que los
VCNs sean ofrecidos en el mercado primario por un valor superior o inferior a su valor nominal según las condiciones
del mercado financiero en dicho momento.

En caso de que la Fecha de Liquidación de un VCN sea distinta a la de un Día de Pago de Interés o la Fecha de la
Oferta correspondiente, el precio de venta del VCN será incrementado enuna cantidad igual al importe de los intereses
correspondientes a los días transcurridos entre el Día de Pago de Interés inmediatamente precedente a la Fecha de
Liquidación del VCN (o la Fecha de la Oferta correspondiente, según sea el caso) y la Fecha de Liquidación de dicho
VCN.

5. Denominaciones y forma de los VCNs

a. Denominacién
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Los VCNs ser¿in emitidos en forma global, rotativa, nominativa, registrada y sin cupones, en denominaciones de mil
dólares (US$1,000.00), moneda de curso legal de los Estados Unidos de América o sus múltiplos y en tantas Series

como lo estime conveniente el Emisor según sus necesidades y demanda del mercado.

b. VCNs Globales

Los VCNs serán emitidos en uno o más macrotítulos o títulos globales (colectivamente, los VCNs Globales). Los

VCNs Globales podrán ser emitidos a nombre de varias Centrales de Valores las cuales actuarán en rol fiduciario y
acreditar¡in en sus sistemas internos el monto de capital que coresponde a cada una de las personas que mantienen

cuentas con la Central de Valores correspondiente (los Participantes). Dichas cuentas serán designadas inicialrnente
por el Emisor o la persona que éste designe. La propiedad de derechos bursátiles con respecto a los VCNs Globales

estará limitada a Participantes o a personas que los Participantes le reconozcan derechos bursátiles con respecto a los

VCNs Globales. La propiedad de derechos bursátiles con respecto a los VCNs Globales será demostrada y el traspaso

de dicha propiedad será efectuado únicamente a través de los registros de la Central de Valores correspondiente (en

relación con los derechos de los Participantes) y los registros de los Participantes (en relación con los derechos de

personas distintas a los Participantes). Mientras los VCNs estén representados por uno o más VCNs Globales, el

Tenedor Registrado de cada uno de dichos VCNs Globales será considerado como el único propietario de dichos

VCNs en relación con todos los pagos de acuerdo a los términos y condiciones de los VCNs.

Mientras una Central de Valores sea el Tenedor Registrado de VCNs Globales, dicha Central de Valores será

considerada la única propietaria de los VCNs representados en dichos VCNs Globales y los propietarios de derechos

bursátiles con respecto a los VCNs Globales no tendriín derecho a que porción alguna de los VCNs Globales sea

registrada a nombre suyo. En adición, ningún propietario de derechos bursátiles con respecto a VCNs Globales tendrá

derecho a transferir dichos derechos, salvo de acuerdo a los reglamentos y procedimientos de la Central de Valores
que sea Tenedor Registrado de dichos VCNs Globales.

Todo pago de capital e intereses bajo los VCNs Globales se hará a la respectiva Central de Valores como Tenedor

Registrado de los mismos. Sera responsabilidad exclusiva de la respectiva Central de Valores mantener los registros

relacionados con, o los pagos realizados por cuenta de, los propietarios de derechos bursátiles con respecto a los VCNs
Globales y pormantener, supervisar o revisar los registros relacionados con dichos derechos bursátiles.

La Central de Valores que sea Tenedor Registrado de VCNs Globales, al recibir oporhmamente cualquier pago de

capital o intereses en relación con los mismos, acreditará las cuentas de los Participantes en proporción a sus

respectivos derechos bursátiles con respecto a los VCNs Globales de acuerdo a los registros de dicha Central de

Valores, de conforrnidad con los reglamentos y procedimientos de la Central de Valores respectiva. Los Participantes
de la respectiva Central de Valores acreditnán a su vez las cuentas de custodia de los propietarios de los derechos

bursátiles con respecto a los VCNs Globales en proporción a sus respectivos derechos bursátiles.

Los traspasos entre Participantes serán efectuados de acuerdo a 1os reglamentos y procedimientos de la Central de

Valores respectiva. En vista de que cada Central de Valores únicamente puede actuar por cuenta de sus Participantes,

quienes a su vez actuan por cuenta de otros intermediarios o tenedores indirectos, la habilidad de una persona

propietaria de derechos bursátiles con respecto de los VCNs Globales para dar en prenda sus derechos a personas o

entidades que no son Participantes, o que de otra forma actuan en relación con dichos derechos, podría ser afectada
por la ausencia de instrumentos físicos que representen dichos intereses.

Inicialmente, los VCNs Globales serán consignados en la Central Latinoamericana de Valores, S.A. (Latinclear). Por
tanto, los Tenedores Registrados de los VCNs Globales estarán sujetos a las reglamentaciones y disposiciones de

Latinclear y al contrato de Custodia y Administración que el Emisor suscriba con Latinclear.
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c. VCNs Indiüduales (físicos)

A menos que los reglamentos, procedimientos o disposiciones legales aplicables a una Central de Valores en la cual
estén consignados VCNs Globales requieran otra cosa, los VCNs Globales consignados en una Central de Valores
pueden ser intercambiados por instrumentos individuales (VCNs Individuales) solamente si (i) dicha Central de

Valores o su sucesor notifica al Emisor que no quiere continuar como depositario de los VCNs Globales o que no

cuenta con licencia de Central de Valores y un sucesor no es nombrado dentro de los noventa (90) días siguientes a la
fecha en que el Emisorhaya recibido aviso en ese sentido o (ii) un Participante solicita por escrito a la Central de

Valores la conversión de sus derechos bursátiles en otra forma de tenencia conforme lo establecen los reglamentos de

esa Central de Valores y sujeto a los términos y condiciones de los respectivos VCNs. En dichos casos, el Emisor hará

sus mejores esfuerzos para hacer arreglos con cada una de las Centrales de Valores en las cuales estén consignados

VCNs Globales para intercambiar los VCNs Globales por VCNs Individuales y emitiráy entregaráVCNs Individuales

a los propietarios de derechos bursátiles con respecto de los VCNs Globales.

En adición, cualquier tenedor de derechos bursátiles con respecto a los VCNs Globales podrá solicitar la conversión
de dichos derechos bursátiles en VCNs Individuales mediante solicitud escrita dirigida a la Central de Valores en la
que estén consignados los VCNs Globales de acuerdo a sus reglamentos y procedimientos, con copia al Emisor. En

todos los casos, VCNs Individuales entregados a cambio de VCNs Globales o derechos bursátiles con respecto de los

VCNs Globales serán registrados en los nombres y emitidos en las denominaciones aprobadas conforme a la solicitud
de la respectiva Central de Valores. Correrán por cuenta del tenedor de derechos bursátiles que solicita la emisión de

VCNs Individuales, cualesquiera costos y cargos en que incurra directa o indirectamente el Emisor en relación con la
emisión de dichos VCNs Individuales.

Salvo que medie orden judicial al respecto, el Emisor podrá sin responsabilidad alguna reconocer al Tenedor
Registrado de un VCN Individual como el único, legítimo y absoluto propietario, dueño y titular de dicho VCN para

efectuar pagos del mismo, recibir instrucciones y cualesquiera otros propósitos, ya sea que dicho VCN esté o no
vencido o que el Emisor haya recibido cualquier notificación o comunicación en contrario referente a la propiedad,

dominio o titularidad del mismo o referente a su previo hurto, robo, mutilación, destrucción o pérdida.

Los VCNs Individuales son solamente transferibles en el Registro. Cuando un VCN Individual sea entregado al

Emisor para el registro de su transferencia, el Emisor cancelará dicho VCN, expedirá y entregará un nuevo VCN al
endosatario del VCN transferido y anotará dicha transferencia en el Registro de conformidad y sujeto a lo establecido

en este Prospecto Informativo. El nuevo VCN emitido por razón de la transferencia será una obligación válida y
exigible del Emisor y gozará de los mismos derechos y privilegios que tenía el VCN transferido. Todo VCN
presentado al Emisor para el registro de su transferencia deberá ser debidamente endosado por el Tenedor Registrado
mediante endoso especial en forma satisfactoria y (a opción del Emisor) autenticado porNotario Público. La anotación
hecha por el Emisor en el Registro completará el proceso de transferencia del VCN. El Emisor no aceptará solicitudes
de registro de transferencia de un VCN en el Registro dentro de los quince (15) Días Hábiles inmediatamente
precedentes a cada Día de Pago de Intereses o Fecha de Vencimiento. En caso de que un tenedor de VCNs adquiera

éstos fuera de una Bolsa de Valores u otro mercado organizado, al momento de solicitar al Agente de Pago, Registro
y Transferencia el registro de la transferencia del VCN a su nombre, deberá mostrar evidencia al Emisor de la retención
del 5oA a que se refiere el artículo 2 de la Ley 18 de 2006 en concepto de pago del impuesto sobre la renta

correspondiente por la ganancia de capital causada en la venta de los VCNs.

Toda solicitud de reposición de un VCN Individual mutilado, destruido, perdido o hurtado, deberá ser dirigida por
escrito al Emisor. Para la reposición de un VCN que haya sido hurtado, perdido o destruido, se seguirá el respectivo
procedimiento judicial. No obstante, el Emisor podrá, y sin ninguna obligación, reponer al tenedor Registrado el VCN,
cuando considere que es cierto que ha ocurrido el hurto, pérdida o destrucción. Queda entendido que como condición
previa para la reposición de un VCN sin que se haya recurrido al procedimiento judicial, el Tenedor Registrado deberá
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proveer todas las garantías, informes, pruebas u otros requisitos que el Emisor exija en cada caso. Cualesquiera costos
y cargos relacionados con dicha reposición correrán por cuenta del Tenedor Registrado.

El Emisor considerarán como titulares de los VCNs a las personas que aparezcanregistradas como tales en sus libros
de registro. En caso de que dos o más personas estén inscritas en el libro de regisfo como titulares del VCN, se

observará la siguiente regla: si se utiliza la expresión "y" se entenderá que el VCN es una acreencia mancomunada, si

se utiliza la expresión "o" se entenderá que el VCN es una acreencia solidaria, y si no se utiliza alguna de estas

expresiones o se utiliza cualquiera otra que no indique claramente los derechos y obligaciones de cada uno de los
titulares se entenderá que el VCN es una acreencia mancomunada.

Los Tenedores Registrados podrán solicitar al Emisor el canje de un VCN Individual por otros VCNs Individuales,
pero de menor denominación o de varios VCNs por otro VCN de mayor denominación, siempre y cuando se realicen
en denominaciones de US$1,000.00 o sus múltiplos. Dicha solicitud será hecha por el Te¡redor Registrado por escrito
en formularios que para tales efectos preparará el Emisor, los cuales deberán ser completados y firmados por el
Tenedor Registrado. La solicitud deberá ser presentada al Emisor y deberá además estar acompañada por el o los
VCNs que se deseen canjear.

El Emisor anularáy cancelarátodos aquellos VCNs que sean debidamente pagados, reemplazados por motivo de canje
por VCNs de diferente denominación, así como los VCNs que hubiesen sido reemplazados por motivo de mutilación,
destrucción, pérdida o hurto de conformidad a lo establecido en este Prospecto Informativo.

6. Pago, Registro y Transferencia

Mientras existan VCNs emitidos y en circulación, el Emisor mantendrá en todo momento un Agente de Pago, Registro
y Transferencia en la Ciudad de Panamá, República de Panamá. El Emisor desempeñará las funciones usualmente

asignadas al Agente de Pago, Registro y Transferencia de la presente emisión. Las oficinas del Emisor se encuentran

ubicadas actualmente en Torre BAC, Avenida Balboa, Esquina Calle 42 y 43, Ciudad de Panamá, República de

Panamá. No obstante, el Emisor se reserva el derecho de nombrar uno o más Agentes de Pago, Registro y
Transferencia, en el futuro cuando estime conveniente, en la República de Panamá o en el extranjero. El capital e

intereses de los VCNs serán pagados en Dólares de los Estados Unidos de América o en aquella otra moneda de los
Estados Unidos de América que en cualquier momento sea moneda legal para el pago de deuda pública o privada. El
pago a capital e intereses se realizará en las oficinas principales del Emisor, en cualquiera de las siguientes formas, a
opción del Tenedor Registrado del VCN: (i) mediante cheque de gerencia emitido a favor del Tenedor Registrado del
VCN, (ii) mediante crédito a una cuenta del Tenedor Registrado del VCN con el Emisor o (iii) mediante transferencia
bancaria a la cuenta indicada por el Tenedor Registrado del VCN a través del sistema ACH, SWIFT o cualquier oho
sistema de transferencia bancaria nacional o internacional.

En el evento que el Tenedor Registrado sea una Central de Valores, dichos pagos se realuarín de acuerdo a los
reglamentos y procedimientos de dicha Central de Valores. En tal circunstancia, cada Central de Valores en la cual se

haya consignado VCNs Globales acreditará dichos pagos de capital e intereses a las cuentas de los correspondientes

Participantes, de acuerdo a los reglamentos y procedimientos de dicha Central de Valores. El Tenedor Registrado de

un VCN Global será el único con derecho a recibir pagos a capital e intereses con respecto de dicho VCN Global.
Cada una de las personas que en los registros de una Central de Valores es el propietario de derechos bursátiles con
respecto de los VCNs Globales deberá recurrir únicamente a dicha Central de Valores por su porción de cada pago

realizado por el Emisor a un Tenedor Registrado de un VCN Global. A menos que la Ley establezca otra cosa, ninguna
persona que no sea el Tenedor Registrado de un VCN Global tendrá derecho a recurrir contra el Emisor en relación
con cualquier pago adeudado bajo dicho VCN Global.
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7. Limitación de responsabilidad

Nada de lo estipulado en este Prospecto Informativo y en los términos y condiciones del título global o macrotítulo,

obligará a Latinclear y a los Participantes o podrá interpretarse en el sentido de que Latinclear y los Participantes
ganrúizan a los Tenedores Registrados y Efectivos (cuentahabiente registrado) de los VCNs, el pago a capital e
intereses correspondientes a los mismos.

8. Redención Anticipada

Los VCN no podrán redimirse anticipadamente.

9. Dineros No Reclamados

Las sumas de capital e intereses adeudadas por el Emisor no reclamadas por los Tenedores Registrados de los VCNs,
o que sean debidamente retenidas por el Emisor, de conformidad con los términos y condiciones de este Prospecto

Informativo y los VCNs, la ley u orden judicial o de autoridad competente, no devengariín intereses con posterioridad

a su fecha de pago (en el caso de los intereses) o vencimiento (en el caso del capital). Las obligaciones del Emisor en

concepto de los VCNs prescribirán de conformidad con las leyes de la República de Panamá.

10. Notificaciones

Cualquier notificación o comunicación al Emisor, deberá ser dirigida por escrito y entregada personalmente en las

oficinas principales, en las direcciones detalladas a continuación:

EMISOR
BAC International Bank Inc.
Av. Balboa Torre BAC, Esquina Calle 42 y 43, Ciudad de Panamá, República de Panamá

Departamento de Tesorería

Atención: Arturo De Bernard: arturodebernard@pa.bac.net

Cualquier notificación o comunicación al Emisor será efectiva solo cuando haya sido hecha de conformidad con lo
establecido en esta sección.

El Emisor podrá variar la dirección antes indicada o reahzar cualquier notificación o comunicación respecto a la
presente emisión, mediante notificaciones enviadas a los Tenedores Registrados por correo certificado o porte pagado

a la dirección qlJa aparezca en el Registro o mediante dos publicaciones en dos periódicos de vasta circulación en la
República de Panamá. Las notificaciones serán efectivas a partir de la fecha de la segunda publicación. Si la
notificación es enviada por coneo, se considerará debidamente dada en la fecha en que sea franqueada,

independientemente de que sea recibida o no por el Tenedor Registrado.

11. Obligaciones del Emisor

Obligaciones de Hacer:
El Emisor por este medio se obliga a hacer 1o siguiente:

1. Suministrar al Agente de Pago, Registro y Transferencia a más tardar tres (3) meses después del cierre de cada

año fiscal los estados financieros del Emisor correspondientes a dicho período, debidamente audit¿dos por una

frma de auditores independiente. Dichos estados financieros deberán ser confeccionados en base a las Normas
Internacionales de Inforrnación Financiera.
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2. Suministrar al Agente de Pago, Registro y Transferencia a más tardar dos (2) meses después del cierre de cada

trimestre, los estados financieros interinos trimestrales del Emisor correspondientes a dicho período. Dichos

estados financieros deberan ser confeccionados en base a las Normas Internacionales de Información Financiera.

3. Suministrar a la SMV y Latinex los informes de actualización himestrales y anuales (IN-T, IN-A), a más tardar

dos (2) y tres (3) meses, respectivamente, a los cuales se acompañan los estados financieros correspondientes.

4. Remitir los Formularios por el Sistema Electrónico para la Remisión de Información (SERI) y la entrega de los
Informes de Actualización tanto Trimestrales como Anuales, así como los Hechos de Importancia y los
Suplementos al Prospecto Informativo y las demás obligaciones establecidas en el Acuerdo No.8-2018 del 19 de

diciembre de 2018.

5. Cumplir con todas las leyes y decretos vigentes en la República de Panamá, que incidan directa o indirectamente

en el curso nonnal de sus negocios.

6. Pagar todos los impuestos, tasas y contribuciones, de acuerdo con lo que establecen las leyes de la República de

Panamá.

7. Manejar adecuadamente sus negocios y mantener en vigencia todas las licencias y pennisos de los cuales el

Emisor es titular y que sean materiales para el manejo de sus negocios.

8. Manejar todas las transacciones con compañías afiliadas y compañías relacionadas en términos de mercado, justos

y razonables.

9. Utllizar los fondos de la Emisión exclusivamente para los fines indicados en el Prospecto Informativo.
10. Efectuar puntualmente los pagos de capital, intereses, comisiones y cualquier otro monto adeudado con motivo

de la presente Emisión.

11. Mantener sus libros de registro de acuerdo con principios contables generalmente aceptados en Panamá.

12. Mantener vigente su existencia legal.

13. Notificar por escrito a la SMV y a Latinex, sobre la ocurrencia de cualquier hecho de importancia o de cualquier
evento o situación que pueda afectar el cumplimiento de sus obligaciones derivadas de los VCN's, tan pronto

tenga conocimiento del hecho.

Obügaciones de No Hacer

El Emisor se obliga a no hacer lo siguiente:

l. Modificar sustancialmente la naturaleza o el giro usual de sus negocios.

2. Realizar cambios materiales en las políticas y procedimientos de contabilidad.

3. Materialmente alterar su existencia.

4. Disolverse o solicitar la liquidación voluntaria.

12. Eventos de incumplimiento

Los Tenedores Registrados de los VCNs que representen por lo menos el veinticinco por ciento (25%) o más del valor
nominal de los VCNs emitidos y en circulación podran declarar la emisión de plazo vencido y su pago a capital e

intereses exigible de inmediato en relación con un VCN si:

El Emisor indebidamente retuviese o no pagase por más de diez (10) días hábiles cualquiera suma de interés
que hubiese vencido y fuese exigible con relación a dicho VCN.

A la debida presentación de un VCN para su cobro El Emisor, sin justificación retuviese o no pagase por más

de diez(I0) días hábiles cualquiera suma de capital que hubiese vencido y fuese exigible con relación a dicho
VCN.

i.

tl.
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1V

v

El Emisor manifestara de cualquier forma escrita, su incapacidad para pagar cualquiera deuda por él

contraída, caiga en insolvencia o solicitara ser declarado o sea declarado en quiebra o sujeto a concurso de

sus acreedores.

El Emisor fuese disuelto o entrase en estado de liquidación voluntaria o forzosa o perdiese la licencia

requerida para ejercer sus operaciones.

El Emisor incumpliera por más de diez (10) días hábiles cualquiera de sus obligaciones o compromisos con

respecto a la presente emisión o a cualquier emisión del Emisor que a la fecha se encuentre emitida y en

circulación.

Si en la Fecha de Vencimiento o en un Día de Pago de Interés, el pago del capital o intereses de un VCN, según

corresponda, fuese indebidamente retenido o negado, El Emisor pagará al Tenedor de dicho VCN, como única
indemnización y compensación, intereses sobre las sumas indebidamente retenidas o negadas, ya sea por razón de

pago a capital o intereses, a una tasa de interés anual equivalente a la Tasa de Interés de cada Serie, más dos por ciento
(2%) anual (la "Tasa de Interés por Incumplimiento"), desde la fecha en que dicha suma de capital o interés, según

sea el caso, venciere y sea pagadera hasta (i) la fecha en que dicha suma de capital o interés sea pagada en su totalidad

a la nueva presentación del VCN a El Emisor o (ii) el díahábil que El Emisor designe ser la fecha aparlk de la cual

dicho VCN debidamente presentado al cobro y no pagado será efectiva e inmediatamente pagado a su nueva

presentación a El Emisor, siempre y cuando dicho VCN sea efectivamente pagado en dicha nueva presentación. Cada

VCN devengará intereses hasta su Fecha de Vencimiento.

En caso de que uno o más Eventos de Incumplimiento ocurriesen, continuasen y no hubiesen sido subsanados, los
Tenedores Registrados que representen el veinticinco por ciento (25%) del valor nominal de los VCNs emitidos y en

circulación podran:

Emitir una declaración de plazo vencido (la "Declaración de Plazo Vencido"), la cual deberá ser notificada
por escrito al Emisor y a los Tenedores Registrados, por la cual se declararán todos los VCNs de la Emisión
de plazo vencido y se exigirá al Emisor el pago inmediato de capital e intereses de los mismos, y en cuya

fecha todos y cada uno de los VCNs serán una obligación vencida sin que ninguna persona deba cumplir con
ningún otro acto, notificación o requisito y, sin necesidad de resoluciónjudicial previa.

ii. Solicitar al Emisor que haga un aporte extraordinario de efectivo por el monto que sea necesario para cubrir
el capital de los VCNs emitidos y en circulación, los intereses devengados por los mismos, ya sean moratorios

u ordinarios y todos y cualesquiera gastos, comisiones u otras sumas adeudadas por el Emisora los Tenedores

Registrados de los VCNs.

B. Plan de Distribución de los VCNs

Los VCNs de la presente emisión serán colocados en el mercado primario a través de Latinex. Para efectos de la
colocación primaria de los VCNs a través de la Latinex, el Emisor ha contratado los servicios de BAC Valores
(Panamá), Inc., empresa con ücencia de Casa de Valores otorgada por la Superintendencia del Mercado de Valores
(con anterioridad Comisión Nacional de Valores) mediante Resolución No. 330-00 de 29 de noviembre de 2000, y
propietaria de un Puesto de Bolsa debidamente registrado en Latinex, miembros de Latinclear y que cuentan con
Corredores de Valores debidamente autorizados por la Superintendencia del Mercado de Valores de la República de

Panamá, para llevar a cabo la negociación de los VCNs a través de Latinex El Emisor pagará a BAC Valores
(Panamá), Inc., por realizarlanegociación de los VCNs en Latinex, una comisión de hasta un cuarto de uno por ciento
(114%) anualizado sobre el valor nominal de los VCNs negociados. Las comisiones que se generen por la negociación

1.
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de los VCNs se pagarán en efectivo y contra venta neta liquidada. El Emisor se reserya el derecho de aumentar o
disminuir el monto de la comisión apagar por la distribución y negociación de los valores.

Será responsabilidad del Emisor pagar las tarifas de registro y supervisión cobradas por la Superintendencia del

Mercado de Valores así como las tarifas de registro y mantenimiento y comisiones por negociación primaria de la
presente emisión cobradas por Latinex.

El Emisor podrá distribuir los VCNs entre inversionistas individuales e institucionales en general. Por lo anterior, los

VCNs objeto de la presente emisión no serán ofrecidos únicamente a inversionistas que presenten un perfil específico
y podran ser adquiridos por todo aquel que desee realizaruna inversión en dichos valores, siempre y cuando exista
disponibilidad en el mercado.

Los VCNs de la presente emisión no estarán suscritos por Directores, Dignatarios, Ejecutivos, Administradores o

Empleados del Emisor. Ninguna porción de la emisión ha sido reservada para ser utilizada como instrumento de pago

en relación con la adquisición de activos o el pago de servicios; ni con respecto a ofertas, ventas o transacciones en

colocación privada o dirigidas solamente a inversionistas institucionales o inversionistas específicos. No obstante, los

VCNs podran ser adquiridos por empresas pertenecientes al Grupo BAC Credomatic. Inicialmente, los VCNs serán

ofrecidos dentro de la República de Panamá. Luego del registro de los VCNs ante la Superintendencia del Mercado
de Valores de la República de Panamá, podrá contemplarse el registro de los mismos en algún otro mercado de valores

en el exterior.

La emisión no mantiene limitantes en cuanto al número de tenedores o restricciones a los porcentajes de tenencia que

puedan menoscabar la liquidez de los valores.

C. Mercados

La oferta pública de los VCNs fue registrada ante la Superinteudencia del Mercado de Valores de la República de

Panarná y su venta autonzada mediante Resolución SMV No. 386-12 de 16 de noviembre de 2012. Est¿ autorización
no implica que la Superintendencia recomiende la inversión en tales valores ni representa opinión favorable o

desfavorable sobre las perspectivas del negocio. La Superintendencia del Mercado de Valores no será responsable por
la veracidad de la información presentada en este Prospecto o de las declaraciones contenidas en las solicitudes de

registro.

Los VCNs han sido listados para su negociación en Latinex y serán colocados mediante oferta pública primaria en

dicha bolsa de valores. El listado y negociación de estos valores ha sido autorizado por Latinex Esta autorización no
implica su recomendación u opinión alguna sobre dichos valores o el Emisor.

D. Gastos de la emisión

La Emisión mantiene los siguientes descuentos y comisiones:

Total

Por unidad

us$ 100,000,000.00

us$1,000.00

Precio al público.

us$356,225.00

us$3.s6

Gastos de la Emisión"-

us$99,643,775.00

us$996.44

Cantidad neta al emisor

Precio inicial sujeto a cambios
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-- 
Incluye comisión de corretaje de l/4%. El emisor se reserva el derecho de aumentar o disminuir el monto de la comisión a pagar por la

distribución y negociación de los valores.

Adicionalmente, se contempla que el Emisor realizó e incurrirá en los siguientes gastos aproximados que representan

0.1062250% del total de la emisión:

Gastos aproximados que podrían tener variación a lo largo de la vigencia del Programa.

E. Uso de los fondos recaudados

El producto neto de la venta de los VCNs de la presente emisión, por un aproximado de US$99,643,775.00, será
utilizado para financiar el crecimiento de la cartera de préstamos del Emisor.

F. Impacto de la emisión

La presente emisión de VCNs es parte de la estrategia financiera del Emisor, cuyo objetivo principal es darle

crecimiento sano a su cartera crediticia. Si la presente Emisión fuera colocada en su totalidad, la posición financiera
del Emisor quedaría de la siguiente manera:

Total de depósitos

Plazo

De ahorro

A la vista que devengan intereses

A la vista que no devengan intereses

Depósitos

Pasivos y patrimonio de los accionistas (en US$ Miles)

21,144,257

8,471,051

4,655,930

6,790,343

1,226,933

30 de septiembre
2021(Actual)

21,144,257

8,471,057

4,655,930

6,790,343

1,226,933

30 de septiembre
2021 @espués de la

Oferta Púbtica)

Total

Gastos de estructuración, legales, propaganda e impresiórq otros gastos (aprox.).

Tarifa de Supervisión por Oferta Pública SMV 
-

Gasto de Inscripción en la Bolsa Latinoamericana de Valores, Latinclear, otros

Comisión de Negociación en la Bolsa l¿tinoamericana de Valores '

Tarifa de Registro por Oferta Pública SMV (pagada)
Comisión o gasto

Inicio

Anual

lnicio

Inicio

I¡ricio
Periodicidad

us$106,225.00

us$20,000.00

us$1s,000.00
(0.015% de los

valores en

circulación a la
fecha)

us$1,8s0.00

us$54,375.00
(aplicable en caso

de emisión total
del programa).

us$15,000.00
Monto

0.10622500/"

0.0200000%

0.015000%

0.001850%

0.0543750%

0.01s0000%

Porcentaie
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Relación Pasivos a Patrimonio de los Accionistas

Total de Pasivos y Patrimonio de los Accionistas

Total Patrimonio de los Accionistas

Interés minoritario

Otros resultados integrales acumulados

Reservas regulatorias

Acciones en tesorería

Utilidades no distribuidas

Capital Adicional Pagado

Capitalpagado

Patrimonio de los Accionistas (en US$ Miles)

Total de Pasivos

Otros pasivos

Bonos Corporativos por pagar

Financiamientos recibidos

Valores vendidos bajo acuerdo de recompra

Valores comerciales negociables

Pasivos y patrimonio de los accionistas (en US$ Miles)

9.03

26,928,787

2,684,937

245

(336,210)

258,224

(5,218)

1,792,291

140,897

834,708

2,694,937

24,243,850

906,826

753,794

1,428,936

10,037

0

30 de septiembre
2021(Actual)

9.07

27,028,787

2,694,937

245

(336,2t0)

258,224

(5,218)

1,792,291

140,897

834,708

2,684,937

24,343,850

906,826

753,794

1,429,936

10,037

100,000

30 de septiembre
2021 @espués de la

Oferta Púbüca)

Fuente: Estados Financieros Consolidados y Revisados al 30 septiembre 2021 - BAC Intemational Bank & Subs

IV INFORMACION DEL EMISOR

A. Historia y Desarrollo de BAC International Banko Inc. & Subs.

1. Datos Generales

BAC International Bank, Inc., (el Emisor) es una institución bancaria panameña de capital privado y en existencia de

conforrridad con las leyes de la República de Panamá, según consta en la Escritura Pública No.1758 del 25 de agosto

de 1995, de la Notaria Octava del Circuito de Panamá, inscrita en Ficha 306017, Rollo 47101 e Irnagen 0002, de la
Sección de Micropelículas Mercantil del Registro Público.
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El domicilio comercial del emisor es:

BAC International Bank, Inc.
Torre Bac, Avenida Balboa, Esquina Czlle 42 y 43

Apartado Postal 08 19-06536
Parnmá, República de Panamá
T el. 20 6-27 00, F ax 21 4-927 0

Arturo De Bernard
arturodebernard@pa.bac. net

2. Antecedentes

El Grupo BAC Credomatic se fundó en 1952 con el establecimiento del Banco de América en Nicaragua y el inicio
de operaciones de Credomatic Nicaragua enl974. Credomatic Nicaragua comenzó sus operaciones lanzando al

mercado una tag'eta de crédito de uso local cuyo nombre fue "Cred- o -matic".

8n1973, el Grupo adquirió la franquicia Master Charge (actualmente MasterCard) y en7977, obtuvo la licencia para

emitir tarjetas de crédito Visa en la región de Centroamérica. En la década de los setenta Credomatic El Salvador,

Credomatic Costa Rica, Credomatic Guatemala y Credomatic Honduras iniciaron operaciones emitiendo tarjetas de

crédito bajo las marcas MasterCard, Visa y Diners Club.

El Grupo BAC Credomatic se enfocó exclusivamente en el negocio de tarjetas de crédito hasta 1985, cuando en

conjunto con un grupo de socios locales, adquirió la operación de Bank of America en Costa Rica. Desde entonces,

ha desarrollado un conjunto de servicios financieros ybancarios complementarios a la operación de tarjetas de crédito.

En 1995, BAC Credomatic obtuvo licenciabancaria en Pananrá, entidad que inició operaciones en el año1996. En ese

mismo año el Grupo BAC Credomatic obtuvo una licencia exclusiva para emitir tarjetas de crédito American Express

en la región de Centroamérica.

En 1997 obtuvo las licencias de banca para inrciar operaciones en Guatemala con Banco de América Central, en

Honduras con Banco Credomatic (actualmente denominado Banco BAC-Bamer) y en El Salvador con Banco
Credomatic El Salvador (actualmente denominado Banco de América Central El Salvador). Así, junto con los bancos

existentes en Costa Rica, Nicaragua y Panamá, logró la meta estratégica de tener presencia en cada país de

Centroamérica.

En 2001, alcanza el grado de inversión BBB- por parte de la calificadora Standard & Poor's, el cual se mantiene hoy
en día. Como parte de la estrategia de crecimiento y expansión, BAC Credomatic se decide a incursionaren el mercado

de tarl'etas de crédito en Panamá en e12001 y en México enel2004.

Durante el año 2005, el Grupo BAC Credomatic llevó a cabo una aliatlza estratégica con GE, en virtud de la cual, su

subsidiaria GE Consumer Finance, adquirió el 4999% del capital de BAC Credomatic GECF, Inc., una sociedad que

indirectamente controla el 100% de BAC International Bank.

Durante el año 2007, como complemento al crecimiento orgánico se realizan tres adquisiciones: Banco Mercantil de

Honduras (Bamer) con el objetivo principal de consolidar la presencia del Grupo en dicho país; Corporación
Financiera Miravalles: entidad financiera costarricense enfocada en el crédito de consumo; y Propemi: entidad
salvadoreña compuesta principalmente por créditos a pequeñas y medianas empresas.
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A mediados del 2009, la compañía GE aumentó su participación accionaria al75Yo, convirtiéndose así en el accionista

mayoritario. No obstante, a raiz de un cambio de estrategia a nivel mundial, GE decidió concentrarse más en la

actividad industrial (infraestructura, tecnología y salud) y menos en actividades de banca privada y comercial.

Como resultado de lo anterior, en julio del 2010, el Grupo Aval de Colombia, el conglomerado financiero más grande

ese país ----conformado por el Banco de Bogotá, el Banco de Occidente, el Banco AV Villas, el Banco Popular y el

fondo de pensiones AP Porvenir-, suscribió un contrato de compraventa de acciones con GE Consumer Finance

relativo a la adquisición del 100% de las acciones del Grupo BAC Credomatic. En diciembre del2010, y después de

obtener las aprobaciones de las superintendencias de entidades financieras de cadapaís, el proceso de compra cubninó

exitosamente.

BAC Internacional Bank Inc. es un banco con licencia general, registrado según las leyes de Panamá. Se encuentra,

por lo tanto, bajo la supervisión de la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP), así como de la Superintendencia

del Mercado de Valores y la Bolsa de Valores de Panamá. La supervisión bancaria y bursátil aplicable a BAC
Internacional Bank Inc. se lleva a cabo en forma consolidada; es decir que es aplicable también a las demás subsidiarias

del Grupo. Además, a rau de la compra por parte de Grupo Aval de Colombia, el Grupo BAC Credomatic está ahora

también sujeto a las normas regulatorias emitidas por la Superintendencia Financiera de Colombia.

Como parte de su plan de desarrollo estratégico en la región, en junio 2013, el Grupo Financiero BAC CREDOMATIC
llegó a un acuerdo para adquirir el Grupo Financiero Refonnador de Guatemala, que incluye al Banco Reformador de

Guatemala, Financiera de Capitales, Casa de Bolsa y a Transcom Bank Limited de Barbados; la transacción se cerró

en diciembre 2013 bajo la aprobación de las entidades reguladoras correspondientes.

Por su parte, GRUPO AVAL, a través de su filial Banco de Bogotií, en julio 2013 acuerda adquirir el Banco Bilbao
Vizcaya Argentaria de Panamá (BBVA Panamá). Esta transacción también se cerró en diciembre 2013 y en diciembre

20L4BAC International Bank, Inc. y Banco BAC de Panamá, S.A. (antiguo BBVA Panamá) completaron el Convenio

de Fusión, por medio del cual el primero absorbe al segundo, quedando como la sociedad sobreviviente BAC
International Bank, Inc.

Ambos acuerdos constituyen un paso muy importante para el Grupo Financiero BAC CREDOMATIC porque

permiten ampliar y profundizar su presencia batncaria en la región centroamericana, facilitan la implementación de

estrategias locales de negocios, además fortalecen la posición competitiva de todas las operaciones en Centroamérica

e incrementan los beneficios para los clientes del Grupo, pues dispondrán de una importante cantidad de productos y
servicios regionales.

En agosto 2020, se recibió attorización de la Superintendencia de Bancos de la República de Panamá para fusionar
las operaciones de la subsidiaria Rudas Hill Financial, Inc. con el Emisor. A partir de la fecha de fusión, la totalidad

de los activos, pasivos, derechos, obligaciones y responsabilidades de la entidad fusionada se incorporan al Emisor,
por lo tanto, deja de existir como entidad legal. Este proceso de fusión mantiene un enfoque operativo, el cual no tiene
efectos en las cifras de los estados financieros consolidados.

En diciembre 2020, se recibió autorización de la Superintendencia de Bancos de la República de Panamá para fusionar
las operaciones de la subsidiaria Credomatic International Corporation, Inc. (CIC) con el Emisor. A partir de la fecha

de fusión, la totalidad de los activos, pasivos, derechos, obligaciones y responsabilidades de la entidad fusionada se

incorporan al Emisor, por lo tanto, deja de existir como entidad legal. Este proceso de fusión mantiene un enfoque

operativo, el cual no tiene efectos en las cifras de los estados financieros consolidados.

En septiembre de 202I, El Emisor informó al mercado que su tenedora, Leasing Bogota S.A. Panamá (ahora BAC
Holding Intemational Corp, según consta inscrito en el Registro Público de Panamá desde el 16 de septiembre de
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2021) propietaria de BAC Credomatic, Inc. y MultiFinancial Group, Inc., presentó a la Superintendencia Financiera
de Colombia solicitud para inscribir sus acciones ante el Registro Nacional de Valores y Emisores para su posterior

listado en la Bolsa de Valores de Colombia. También se solicitó autorización para escindir Multifinancial Group, Inc.,
de BAC Holding International Corp., a favor del Banco de Bogota S.A. Las anteriores solicitudes forman parte de una

restructuración corporativa como resultado de las cuales el Banco de Bogota S.A. escindirá 75% de su participación

accionaria en BAC Holding International Corp. a favor de los accionistas de dicho banco, y Grupo Aval escindirá la
prorrata correspondiente a favor de sus propios accionistas. Dichas reestructuraciones corporativas se esperan sean

perfeccionadas en su totalidad durante el primer trimeste del año 2022.

3. Capit¡liz¿gión y endeudamiento

A continuación, se presenta un estado de capitalización y endeudamiento del Emisor y sus Subsidiarias al 30

septiembre de 2021y al 30 de septiembre de 2020 (cifras auditadas).

Acciones en tesorería

Utilidades no distribuidas

Capital Adicional Pagado

Capital pagado

Patrimonio de los Accionistas

Total de Pasivos

Otros pasivos

Bonos Corporativos por pagar

Financiamientos recibidos

Valores vendidos bajo acuerdo de recompra

Total de depósitos

Plazo

De ahorro

A la vista que devengan intereses

A la vista que no devengan intereses

Depósitos:

Pasivos y patrimonio de los accionistas (en US$ Miles)

(5,218)

t,792,291

140,897

834,708

24,243,850

906,826

753,794

1,428,936

10,037

2I,144,257

8,471,051

4,655,930

6,790,343

1,226,933

30 de septiembre de

2021

(5,218)

1,694,896

140,897

834,708

22,619,393

856,679

786,025

2,056,231

5,8 l8

78,914,641

8,122,147

3,921,787

5,847,755

1,022,952

30 de septiembre de

2020
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Relación Pasivos a Patrimonio de los Accionistas

Total de Pasivos y Patrimonio de los Accionistas

Total Patrimonio de los Accionistas

Interés minoritario

Otros resultados integrales acumulados

Reservas regulatorias

Pasivos y patrimonio de los accionistas (en US$ Miles)

9.03

26,928,787

2,694,937

245

(336,2t0)

258,224

30 de septiembre de

2021

8.78

25,196,673

2,577,280

213

(340,754)

252,538

30 de septiembre de

2020

Fuente: Estados Financieros Consolidados y Revisados al 30 de septiembre de202l - BAC Intemational Bank & Subs.

Al 30 de septiembre de 2021, el Emisor mantiene las siguientes emisiones registradas con la Superintendencia del

Mercado de Valores:

Valores Comerciales Negociables

Mediante Resolución SMV No.59-l I de l0 de marzo de 2011, la SMV autoizó la emisión de Valores Comerciales
Negociables por un monto de US$100,000,000.00. Al 30 de septiembre de 2021, no se encuentran ni emitidos ni en

circulación.

Bonos Corporativos

Mediante Resolución SMV No. 69-09 de 3 demarzo de2009,la SMV autonzíla emisión de Bonos Corporativos por
un monto de US$ 100,000,000.00. Al 30 de septiembre de 2021, no se encuentran ni emitidos ni en circulación.

Mediante Resolución SMV No. 392-12 de 27 de noviembre de 2012, la SMV atúorizó la emisión de Bonos
Corporativos por un monto de US$100,000,000.00. Al 30 de septiembre de 2021, no se encuentran ni emitidos ni en

circulación.

Bonos Comorativos Subordinados Perpetuos Convertibles en Acciones Comunes

Mediante Resolución SMV No. 208-20 de 14 de mayo de 2020,1a SMV autorizó la emisión de Bonos Corporativos
Subordinados Perpetuos Convertibles en Acciones Comunes por un monto de US$700,000,000.00. Al 30 de

septiembre de 2021, US$520,000,000.00 se encuentran emitidos y en circulación.

B. Capital Accionario

Al 30 de septiembre de 2021, el capital autoitzado del Emisor es de 850,000 acciones comunes Clase A con valor
nominal de US$1,000.00 cada una, de las cuales 834,708 se encuentran emitidas y an circulación, con un capital
pagado de US$834,708,000.00 y 1,000,000 acciones comunes Clase B sin valor nominal, las cuales no se encuentran

emitidas a la fecha. Al 30 de septiembre de 202I el Capital Adicional Pagado es de US$140,897,488.00.

Durante los últimos cinco (5) años no se han pagado acciones con bienes distintos a efectivo. Al 30 de septiembre de

2021, no existían acciones suscritas no pagadas y el Emisor no contaba con acciones en tesorería, no existe
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compromiso de incrementar el capital social del Emisor en conexión con derechos de suscripción, obligaciones

convertibles u otros valores en circulación y no hay acciones que no representan capital.

C. Descripción del negocio

1. Giro normal de negocios

En el area de banca personal y corporativa, el Emisor ofrece depósitos a la vista y aplazo, créditos, pago de servicios,

planes de pensión, fondos de inversión, servicios de asesoría para inversión en títulos valores, arrendamientos,

factoreo, banca privada, servicios de seguro, transferencias locales e internacionales, pago de planilla, pago de

impuestos y pago electrónico de servicios y proveedores, entre otros.

Al 30 de septiembre de 2021, el Emisor cuenta con US$21,144,257 .00 millones en depósitos de clientes individuales
y corporativos.

En el área de tarjetas el Emisor pone a disposición de sus clientes gran variedad de tarjetas de crédito y débito de las

marcas VISA, MasterCard y American Express, las cuales son acompañadas de distintos servicios y beneficios de

gran valor agregado, lo que le ha permitido fortalecer el liderazgo en el negocio adquiriente en la región.

Entre los canales de servicio disponibles se encuentran las agencias, kioscos, cajas empresariales, cajeros ATM FULL,
sucursal electrónica, centros de atención telefónica, BAC Móvil 

-para 
realizar tnímites bancarios por medio de la

telefonía celular- y Web Chat 
-para 

atención de consultas desde cualquier lugar con acceso a Internet-, entre

otros.

Actualmente el Emisor no cuenta con clientes que representen individualmente más del lUYo de los ingresos.

Estrategia ante COVID-L9.La pandemia Covid-l9 tuvo un impacto mundial a nivel de salud pública y ocasionó

grandes afectaciones sociales, políticas y económicas, principalrnente en países y empresas que dependen del turismo,

expofación de bienes, financiamiento internacional y en general, actividades relacionadas al comercio intemacional.
Al igual que el resto del mundo, la crisis del Covid-l9 ha tenido un impacto masivo en toda nuestra región,

aforhrnadamente en el Grupo Financiero BAC Credomatic se tenían establecidos los protocolos y políticas regionales

para gararÍizar la continuidad del negocio en cualquier situación y, a pesar de que la pandemia Covid-19 no tiene
precedentes, el hecho de haber establecido estos protocolos permitió que el banco y sus subsidiarias pudieran actuar

de forma nápida y oportuna para atender la crisis, manteniendo la operación activa y el compromiso con los diferentes
países de la región.

2. Descripción de la industria

Los marcos regulatorios de los sistemas bancarios de la región continúan avanzando gradualrnente hacia la adopción
de las mejores prácticas internacionales, apoyados por los reguladores del area.

BAC Internacional Bank Inc. es un banco con licencia general, registrado según las leyes de Panamá. Se encuenta,
por lo tanto, bajo la supervisión de la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP), organismo encargado de la
regulación y supervisión de la actividad bancaria en todos sus aspectos, pero principaknente aquellos relacionados
con la solvencia, los niveles de liquidez de las instituciones para hacer frente a sus obligaciones, los límites de crédito
y la gestión de riesgos. Además, opera bajo la supervisión de la Superintendencia del Mercado de Valores y la Bolsa
de Valores de Panamá.
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La supervisión bancaria y bursátil aplicable a BAC Internacional Bank Inc. se lleva a cabo en forma consolidada; es

decir que es aplicable también a las demás subsidiarias del Grupo. No obstante, hay que tomar en cuenta que en cada

jurisdicción existen entes reguladores locales y, además, arau de la compra por parte de Grupo Aval de Colombia, el

Grupo BAC Credomatic está ahora también sujeto a las norrras regulatorias emitidas por la Superintendencia

Financiera de Colombia.

Con respecto a la industria bancaia, según datos del Consejo Monetario Centroamericano, en mayo de 2021 se

encontraban operando I 13 bancos en la región, cifra que se mantiene igual respecto a mayo de 2020. Panamá cuenta

con el mayor número de bancos al sumar 45 instituciones, seguido de Guatemala con 16, Costa Rica y Honduras

ambos con 15, El Salvador con 14 y Nicaragua con 8 instituciones.

En la región centroamericana, el activo promedio simple del sector bancario a septiembre 2021 fue de US$46,547

millones, mientras que en septiembre 2020 fue US$44,969 millones. Específicamente por país, los activos promedio

simple fueron a septiembre 2021 de US$871 millones en Nicaragua, US$3,533 millones en Costa Rica, US$1,465

millones en El Salvador, US$3,397 millones en Guatemala, US$2,013 millones en Honduras y US$2,542 millones en

Panamá.

3. Litigios legales

El Emisor esta sujeto a litigios y reclamos originados en el curso normal de sus operaciones. La administración del

Emisor estima que no espera que el resultado de estos procesos tenga un efecto material adverso sobre suposición

financiera y en su resultado de operaciones.

4. Sanciones Administrativas

El Emisor no ha sido objeto de sanciones administrativas por parte de la Superintendencia de Bancos de Panamá.

El Emisor no ha sido objeto de sanciones por parte de la Superintendencia del Mercado de Valores, ni ha sido objeto

de sanciones por parte de Latinex.

5. Estructura Organizativa

El Emisor es 99 .99oA subsidiaria de BAC Holding I¡rternational Corp.t, quien a su vez es 100% subsidi ana de Banco

Bogotri S.A de Colombia, la cual es subsidiaria de Grupo Aval Acciones y Valores S.A, con una participación

accionaria det68.74% al30 de septiembre de202l.

La siguiente gráfica muestra la estructura corporativa principal de BAC Holding International Corp. al 30 de
septiembre del202l.

1 Para mayores detalles vease último párrafo de la sección IV.A 2 de este Prospecto y Sección IV-E - Propiedad Accionaria del
Prospecto.
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Los títulos con asterisco (*) agrupan las entidades operativas que fomran parte del grupo financiero en cada país. (b) En la categoría
"Otras" se incluye el Centro de Servicios Compartidos, los bancos en Caymar! Bahamas y otras subsidiarias que forman pafe del grupo
bancario distribuidas en Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, y Gran Caimiin.2

Al 30 de septiembre 2021, el0,0039oA de las acciones en circulación de BAC International Bank, Inc. era propiedad

de accionistas minoritarios.

6. Propiedades, Planta y Equipo

Los activos fijos del Emisor y Subsidiaria representan al 30 de septiembre de 2021 (neto de depreciación y
amortización) el | .90% del total de activos. Estos se encuentran distribuidos de la siguiente manera:

TOTAL

Menos: depreciación y arrcrtuación acumulada

Subtotal

Construcciones en proceso

Equipo, mobiliario y vehículos (incluye derecho de uso)

Edificios y mejoras (incluye derecho de uso)

Terrenos

Propiedad, planta y equipo (en US$ Miles)

511,017

(494,559)

1,005,576

19,642

453,643

470,741

61,550

30 de

septiembre de

2021

Fuente: Certificación de contador público autorizado sobre Propiedad, Planta y Eqüpo adjunta a Informe de Actualización Trimestral
(IN-T) al 30 de septiembre de202l.

BAC lnternationai Bank,
ln c.

2 Para mayores detalles vease sección VII.A de este Prospecto
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Las propiedades y equipos se registran al costo menos su depreciacióny arrrcrtuación acumulada. La depreciación se

estima aplicando el método de línea recta, sobre la vida útil de los activos relacionados, o sobre una base de uso, como

se detalla a continuación:

Categoría
Edificaciones
Mobiliario y equipos
Vehículos
Equipo de cómputo
Mejoras a propiedades arrendadas

Años/Base
20-50
5-10

5

3-5
3-10

Las mejoras a la propiedad arrendada son amortizadas en plazos entre 3 y 1 0 años o durante el plazo del contrato de

arrendamiento, el que sea menor. Las renovaciones mayores y las mejoras son capitalizadas. Las reparaciones y gastos

de mantenimiento se cargan a resultados conforme se incurren. El costo y la depreciación o amortización acumulada

relacionada a propiedades y equipos vendidos o descafados son eliminadas de los registros de contabilidad y cualquier
ganancia o pérdida resultante es reconocida en las utilidades.

A la fecha de acfila,lización de este Prospecto Inforrnativo, el Emisor y Subsidiarias no mantienen ninguna hipoteca o

gravamen sobre sus propiedades, mobiliario, equipo y mejoras.

7. fnformación de tendencias

Según datos publicados por el Consejo Monetario Centroamericano, el Banco Central de Nicaragua y la

Superintendencia Bancaria de cada país, el total de activos del sector bancario centroamericano a septiembre de 2021

fue de US$2'79,282 millones; es decir 3.5% superior al saldo reportado en septiembre 2020. Honduras mostró un

crecimiento interanual del ll.3%o, seguido por Guatemala con un 8.1%, Nicaragua con vn 5.2.o/o, El Salvador con un

2.9%o,Costa Rica con una tasa interanual de2.2oA y Panamá con un 0.1o%.

En promedio paralaregión, la cartera vencida entre crédito total representó, a mayo de 2021 2,55yo, superior al 2,44yo

registrado a mayo de 2020. Nicaragua y Costa Rica enfrentan los niveles más altos de morosidad, con tasas de 3,3504

y 3,03oA respectivamente (mayo 2021).

Las provisiones por pérdida de cafera respecto a cartera vencida en Centroamérica fueron en promedio, amayo 2021

de 166,7106, superior a\ 138.56% de mayo 2020.En todos los países esta tasa supera ell00Yo, en dónde para El
Salvador se reportó la tasa mas alta con tn 191,91%o a mayo 2021 .

A mayo 2021,1a utilidad respecto a patrimonio promedio (ROE) fue de 10,85% para Panamá,1,25yo para Honduras,

l5,06yo para Guatemala, 7,02oA para El Salvador y 4,49o/o para Costa Rica. Asimismo, a mayo 2021, la utilidad
respecto a activo promedio (ROA) fue de l,0906 para Panamá,0,7Iyo para Honduras, l,36Yo para Guatemala,0,76%o

para El Salvador y 0,50%o para Costa Rica.

En promedio la eficiencia en la región medida por la razón gasto administativo entre activo promedio pasó de 3,43oA

en mayo 2020 a 3,14o/o en mayo 2021. Parnmá (l,4lyo), Costa Rica (2,90yo), Guatemala (2,95%) y El Salvador
(2,93%) son los sistemas más eficientes, mientras que en Nicaragua (4,08%) y Honduras (4,57%) se presenta una

importante oportunidad de mejora al ser los sistemas con gasto administrativo más alto como porcentaje del activo
promedio.

El activo total respecto al patrimonio, en promedio para la región Centroamericana, representó a mayo 2021 9,28

veces, mientras que amayo 2020 representó 8,79 veces. Puntualrnente, para mayo 2021, Guatemala (11,07 veces),
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Honduras (10,22 veces),Panamá (9,99 veces), Costa Rica (8,99 veces), El Salvador (9,26 veces) y Nicaragua (6,17

veces).

Para mayo 2021, el menor porcentaje en las disponibilidades más las inversiones financieras lo obtuvo Panamá con

tn l7,07%o mientras que el mayor resultado es el de Honduras con un 50,58oA.

El Patrimonio a Activos Ponderados por Riesgo fue para la región, en promedio, vn 16,5306 en mayo 202 I , mientras
que en mayo 2020 fue de 16,54yo. El mayor porcentaje lo mantiene Nicaragua con un 21,72o/o, mientras tanto,
Honduras obtiene el menor resultado con un 13 ,48oA segu:ido de Panamá con un 13,90o/o (mayo 202I).

V. ANALISIS DE RESULTADOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS

LIQT]IDEZ

El total de activos líquidos e inversiones a septiembre 2021 ascendió a US$8,3 I I millones, es decir un aumento del

8.2olo con respecto a septiembre2020, cuando este mismo rubro alcanzó los US$7,684 millones. Las mejores prácticas

en la gestión de la liquidez del Banco cumplen como mínimo, con las políücas y directrices emitidas por la
Administración y/o Junta Directiva Regional y Local; los reguladores de cada país en los que opera y las obligaciones
confactuales adquiridas. Estas mejores prácticas son fundamentalmente defensivas, en el sentido de que procr¡ran

mantener en todo momento, adecuados niveles de liquidez. Adicionalnente, el Banco fo¿ implementado

requerimientos internos de liquidez que la obligan a mantener excesos sobre los requerimientos regulatorios.

Liquiclez e inversiones, Us$(\,{lvf)

I 311
7 684

30/9/202r 30/9/2020

Específicamente los activos líquidos sumaron, al cierre de septiembre 2021, US$4,864 millones confonnados
principaknente por depósitos en bancos centrales como requerimiento legal (58.3%), efectivo (12.5%), depósitos en

bancos y depósitos de menos de 90 días Q7 .l%) depósitos en bancos más de 90 días y pignorados ( I .8%) y Reportos

activos (0.3%).
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Activos líquidos US$(MM)
us$4,864

Dep.vista en
bancos

1,318
aao/¿t /o

Requerimiento
legal
2,837
58%

Dep bancos +90
y pignorados

89
no/

Efectivo
ó06
13%

A septiembre 202l,las inversiones a valor razonable con impacto en otros resultados integrales fueron de US$3,403
millones. La composición por tipo de emisor es la siguiente: 81.8% corresponde a títulos de gobiernos de los países

de Centroamérica; el 17.8oA abonos corporativos, un 0.3olo a títulos en gobierno de Estados Unidos y el restante 0.1olo

a otro tipo de títulos.

Portafolio VRCOUI US$(MM)
us$3,403

Bonos
corporativos

608
18%

Otros

Otros
gobiernos

2.78?
82Yo

Gobierno
USA

l0
UYo

Dentro de las inversiones en títulos valores, a septiembrc 2021 los valores clasificados como valor razonable con
impacto en otros resultados integrales representaron 98.7% del total con un monto de US$3,403 millones versus

US$2,638 millones en septiembre 2020;las operaciones de inversión a valor razonable con impacto en resultados

tuvieron un peso de l.3Yo con un monto de US$44.4 millones, estas mismas operaciones en2020 sumaron US$47.4
millones.

3

Oo/o
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RECURSOS DE CAPITAL

Al 30 de septiembre de 2021, el patrimonio del Grupo BAC Credomatic fue de US$2,685 millones, es decir, 4.2oA o

US$108 millones más con respecto al 30 de septiembre de 2020. Las utilidades no distribuidas aumentaron US$97
millones.

Patrfunotio, US$O,IM)

2 685 2 377

30/9/202r 30/9/2020

BAC International Bank y Subsidiarias no posee acciones preferidas y no existen planes de emisión de este tipo de

instrumentos para el siguiente periodo.

Bajo la coyuntura actual para las instituciones financieras en general es de vital importancia mantener un capital
robusto que le permita mantener un desempeño exitoso aún en épocas de relativa baja actividad económica y
financiera. La Ley Bancaria, que entró en vigencia el 12 de diciembre de 1998, requiere que los bancos de licencia
general que operen en Panamá mantengan un capital pagado mínimo de Diez Millones de Balboas (B/.10,000,000).

Adicionalmente, los fondos de capital de los bancos se clasifican en capital primario y capital secundario. El capital
primario consiste en el capital pagado en acciones, las reservas declaradas y las utilidades retenidas menos la plusvalía
por adquisición. El capital secundario consiste en las reservas no declaradas, las reservas de reevaluación, las reservas
generales para pérdidas, los instrumentos híbridos de capital y deuda, y la deuda subordinada a témrino. El capital
secundario de los bancos no podrá exceder el monto del capital primario. De acuerdo con la Ley Bancaria de Panamá,

todo banco debe poseer fondos de capital de por lo menos el 8% de los activos ponderados por riesgo. Para el cierre
de septiembre 2021, el índice de adecuación de capital fue de l2.8yo, muy por encima del 8Yo establecido por la
regulación panameña.

Por país también existen límites mínimos de adecuación de capital establecidos por las respectivas Superintendencias

bancarias, que oscilan entre el llYo y el l2Yo, dependiendo del país. Al cierre de septiembre 202 1, todos los países se

encontraban en cumplimiento, según se observa en el siguiente cuadro.
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Índice de adecuación de capital

Septiembre 2021

BAC International Bank y Subs.

BAC San José

BAC Nicaragua

BAC El Salvador

BAC Honduras

BAC Guatemala

País

8%

l00A

r0%

l2Y"

llo/o

t0%

Límite regulatorio

12.8%

12.7o/o

2t.5%

t3.3%

13.7Y"

rt9%

Adecuación de capital

Los niveles de capilalización reflejan el compromiso de la Junta Directiva de la institución de mantener una base de

capital sólida que permita hacerle frente a los planes de crecimiento al igual que a eventos adversos inesperados que

puedan afectar las operaciones del Banco. Para la Junta Directiva y la Administración del Banco la posición de capital
constituye una de sus principales prioridades y desde ya se consideran las recomendaciones de Basilea IIL

REST]LTADOS DE LAS OPERACIONES

Respecto la composición de los ingresos a septiembre 202l,los ingresos por intereses representaron el 68.3% de los
ingresos totales, mientras que la proporción de otros ingresos fue un 31.7%. La tasa de variación de los ingresos por
intereses entre septiembre2020 y septiembre 2021 fue de -6.3%y +5.3%o en otros ingresos.

Por otro lado, entre septiombre 2020 y septiembre 2021, elgasto financiero disminuyó 8.8% y la carga de gastos por
intereses sobre depósitos de clientes bajó 6.50/o en este periodo. Del total de gasto financiero, los intereses sobre

depósitos representan el 7 8.3%.

El margen financiero disminuyó tm 5Yo y la utilidad neta mostró un crecimiento del24.3Yo entre septiembre 2020 y
septiembre 2021.

Utilidad neta, Us$(¡vf\f)

325

262

3019/2021
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A septiembre 2021, el Grupo BAC Credomatic obtuvo un rendimiento sobre el patrimonio (ROE) de 16.5% y un

rendimiento sobre activos (ROA) del 1.7%io, a septiembre 2020 estas mismas razones fueron de l2.4Yo y l.406

respectivamente.

Rehun o¡r equity (ROE)

16.5o/o

12.{o/a

30/09/20:i 30/09/20:0

Retrrn on assets (ROA)

l.7o/o
1.40

30/09/2021 30/09/2020

ANÁLISIS DE PERSPECTIVAS

BAC International Bank Inc & Subs. es un Grupo Financiero que históricamente ha reportado niveles de rentabilidad

adecuados, un sólido balance general y niveles de capitalización muy por encima del mínimo regulatorio establecido

por la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP).

Para el año 2020 se consolidaron aún más los resultados históricos del Grupo, a través de estrategias que permitieron

el crecimiento orgánico del balance y las utilidades, gestionando adecuadamente los riesgos inherentes al mercado y
la industria en la que se desenvuelve.

BAC International Bank, Inc. posee operaciones en la República de Panamá y además en Guatemala, Honduras, El
Salvador, Nicaragua y Costa Rica, por 1o tanto, los ingresos y el comportamiento de la cartera crediticia estrín ligados
al comportamiento de la economía en la región.
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De esta forma, a junio de 2021 el PIB real regional - incluido Panamá - registró una tasa de variación

acumulada cuatro trimestres de 0.8oA, el saldo de la deuda pública total de la región representó un 59.7oA del
PIB y el déficit fiscal acumulado anual a junio fae de -l.7oA del PIB.

VI. DIRECTORES, DIGNATARIOS, EJECUTIVOS, ADMINISTRADORES, ASESORES Y EMPLEADOS

A. fdentidad, funciones y otra información relacionada

1. Directores y Dignatarios, Ejecutivos y Administradores

a. Junta Directiva de BAC International Bank, Inc.

Rodolfo Tabash Espinach - Director, Presidente & CEO
Nacionalidad: costarricense

Fecha de Nacimiento: 17 de febrero de 1969

Domicilio Comercial: Plaza Roble, Edificio Terrazas B, piso 4,Escazi, San José, Costa Rica

Apartado Postal: 2150-1000 San José

Correo Electrónico : rtabash@baccredomatic.com

Teléfono : (506) 2502-8812

Fax: (506) 2502-8834

Educación: Maestría en Administración de Empresas, Instituto Centroamericano de Administración de Empresas;

Bachillerato en Administración de Empresas, Universidad de las Américas.

Experiencia Profesional: Gerente País de BAC International Bank, Inc. También se ha desempeiado Como Chief
Corporate Banking Officer, encargado de desa¡rollar la estrategia e implementación del rirea de Banca Corporativa

en la región Centroamericana. El señor Tabash laboró además como Gerente de Banca Comercial de Banco de San

José en Costa Rica, Gerente Financiero de BSJ International Bank & Trust Company Ltd y Subgerente General de

Lachner & Saenz. En julio 2016 tomó la posición de CEO en BAC Credomatic Network en sustitución de Ernesto

Castegnaro.

Ana María Cuellar de Jaramillo - Directora y Vicepresidente
Nacionalidad: colombiana
Fecha de Nacimiento: 6 de noviembre de 1953

Domicilio Comercial: Avenida 15, N' 1278-33, Apartamento 301, Ciudad de Bogotá, Colombia
Apartado Postal: n.d

Correo Elechónico: anamcuellar@gmail.com

Educación: Contaduría Pública, Universidad Jorge Tadeo Lozano, Bogotá, Colombia

Experiencia Profesional: Consultora; Miembro activo de Juntas Directivas de Banco de Bogotá, Megalínea, Brío de

Colombia S.A, Concentrados S.A y Crump America S.A.

Daniel Pérez Umaña - Director y Secretario
Nacionalidad: costarricense

Fecha de Nacimiento: 07 de diciembre de 1980

Domicilio Comercial: Plaza Roble, Edificio Terrazas B, piso 4Escaz6, San José

Apartado Postal: 1 586-2050
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Correo Electrónico: dperez@baccredomatic.com

Teléfono: (506) 2502-8817

Fax: (506) 2502-8834

Educación: Máster en Derecho con énfasis en Derecho Corporativo y Financiero, Harvard Law School; Máster en

Derecho con énfasis en Derecho Financiero Comparativo y Resolución de Disputas Internacionales, Oxford
University; Programa Ejecutivo de Aspectos Legales de los Negocios Internacionales, INCAE/Georgetown;

Especialista en Derecho Notarial y Registral, Universidad Escuela Libre de Derecho; Licenciado en Derecho,

Universidad de Costa Rica.

Experiencia Profesional: Director Legal Regional, Grupo BAC Credomatic; Abogado/Socio, Bufete Gómez y Galindo

(San José, Costa Rica).

Germán Salazar Castro - Director y Tesorero
Nacionalidad: colombiana

Fecha de Nacimiento: 24 de septiembre de 1955

Domicilio Comercial: Calle 36 No.7-47 P.14, Colombia

Correo Electrónico: gsalazar(Ebancodebogota.com.co

Teléfono: (571) 332-0032, ext. 1438

Educación: Economista, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá

Experiencia Profesional: Vicepresidente Internacional y de Tesorería, Banco de Bogota-Colombia; Presidente, First
Bank of the Americas; Director Regional, Banco de Bogota-Colombia; Vicepresidente, Banco de Bogota Trust

Company-New York; Tesorero, Banco de Bogoá Trust Company-New York; Gerente de Operaciones, Banco de

Bogotrí Trust Company-New York; Jefe Corresponsales Extranjeros, Banco de Bogota-Colombia; Jefe Departamento

Intemacional, Banco de Bogoüí-Colombia.

Álvaro de Jesús Velásquez Cock - Director Independiente
Nacionalidad: Colombiana

Fecha de Nacimiento: 16 de octubre de 1939

Domicilio Comercial: Calle 36 No.7-47 P.14, Colombia

Correo Electrónico :navetasq@vahoo.com

Teléfono: (57 l) 212177 5

Fax: (571) 6507777 exl136

Educación: Economista, Universidad de Antioquia con una Maestría en Economía de la Universidad de Londres

Experiencia Profesional: miembro de la Junta Directiva de Banco de Bogotá, miembro de la Junta Directiva de

Corporación Financiera Colombiana, S.A, ha sido Director del Departamento Nacional de Estadística en Colombia.
Presidente de Pedro Gómez & Cía., S.A. y miembro del Comité de Asesoría de la Superintendencia Financiera.

Carlos Ricardo Henríquez López - Director Independiente
Nacionalidad: panameña

Fecha de Nacimiento: 7 demarzo de 1952

Domicilio Comercial: Torre BAC, Avenida Balboa, Esquina Calle 42 y 43

Correo Electrónico : chenriquez@segalinvest.com

Teléfono: 6614-4423

Fax:223-1237
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Educación: Licenciatura en Administración de Empresas de Florida State University, Master en Administración de

Empresas de INCAE.

Experiencia: Vicepresidente Ejecutivo y Gerente General de Banco Comercial de Panamá (Bancomer), miembro de

la Junta Directivas de Banco Nacional de Panamá, Bolsa de Valores de Panamá.

Ana M¿ría Moreno Rubio - Director Independiente
Nacionalidad: panameña

Fecha de Nacimiento: 14 de mayo de 1964

Domicilio Comercial: Torre BAC, Avenida Balboa, Esquina Calle 42 y 43

Correo Electrónico: amm@xcellentia.com.pa
Teléfono: 6676-8564
Fax: 223-1237

Educación: Licenciatura en Ciencias, Administración y Gestión de Negocios de Nova Southeastem University;
Maestría en Administración de Negocios, LILACIT. Leadership and Executive Coach, Georgetown University.

Experiencia: Presidente y Gerente General, Xcellentia; Vicepresidente Senior de Desarrollo y Desempeño

Organizlsisna,l, Banco Latinoarnericano de Comercio Exterior, S.A.; Vicepresidente Senior de Recursos Humanos y
Operaciones Corporativas, Banco Latinoamericano de Exportaciones, S.A.; Vicepresidente de Recursos Humanos,

Banco General, S.A.

Diego Valdes Moreno - Director Independiente
Nacionalidad: panameña

Fecha de Nacimiento: 23 de febrero de 1972.

Domicilio Comercial: Torre BAC, Avenida Balboa, Esquina Calle 42 y 43

Correo Electrónico : dvaldes(@aval.com.pa

Teléfono: 6613-3259

Fax:223-1237

Educación: Licenciatura en Letras, Catholic University of America; Master en Administración de Empresas con
énfasis en Finanzas; Programas Ejecutivos, The Wharton School of Business, University of Pensylvania; Ross

School of Business; INCAE, entre otros.

Experiencia: Vicepresidente Ejecutivo y Gerente General de Banco Comercial de Panamá @ancomer), miembro de

la Junta Directivas de Banco Nacional de Panamá, Bolsa de Valores de Panamá.

b. Directores Regionales de Área

Alejandro Guardia Lachner - Finanzas
Nacionalidad: costarricense

Fecha de Nacimiento: 5 de junio de 1977

Domicilio Comercial: Plaza Roble, Edificio Terrazas B, piso 4,Escaz6, San José, Costa Rica
Apartado Postal: 2150-1000 San José

Correo Electrónico: Aleiandro. guardia@baccredomatic.com

Teléfono : (50 6) 25 02-8 6 5 |
Fax: (506) 2502-8839
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Educación: Maestría en Finanzas: Master of Science in Finance (MSF) - George yy'6l¡ington University; Master of
Business Administration (MBA) - University of Notre Dame; Bachelor of Business Administration - Ohio State

University.

Experiencia: Director Regional de Finanzas, Grupo BAC Credomatic; Socio Finanzas Corporativas, Deloitte Latam,

Costa Rica; Socio Asesores Mesoamericanos, Costa Rica; Manager Mesoamerica, Costa Rica.

Adrian Elizondo - Riesgo de Crédito
Nacionalidad: costarricense

Fecha de Nacimiento: 24 de junio de 1984

Domicilio Comercial: Plaza Roble, Edificio Terrazas B, piso 4,Escazi, San José, Costa Rica

Apartado Postal: 10203

Correo Electrónico: aelizondoal@baccredomatic.com

Teléfono: (506) 2502-8598

Fax: (506) 2502-8834

Educación: Maestría en Administración de Empresas. INCAE Business School; Chartered Financial Analyst. Instituto

CFA; Maestría en Economía. Universitat Pompeu Fabra; Bachillerato en Economía. Universidad de Costa Rica.

Experiencia Profesional: Director Regional de Riesgo de Crédito BAC Credomatic, Gerente Regional de Riesgo de

Crédito BAC Credomatic; SubGerente Regional de Crédito Personal & Pyme, BAC Credomatic.

Jaime Compte Rosillo - Tarjetas de Crédito
Nacionalidad: español

Fecha de Nacimiento: 22 de agosto de 1978

Domicilio Comercial: Plaza Roble, Edificio Terrazas B, piso 4,Escazv, San José, Costa Rica

Apartado Postal: 2150-1000 San José

Correo Electrónico : icomptero@baccredomatic.com
Teléfono: (506) 2502-8708

Educación: Ingeniero Químico, Maestría en Bio Ingeniería, Maeshía en Supply Chain Management Internacional

Experiencia Profesional: Consultor en Accenture, Gerente Desarollo de Negocios en BOSSAR y NAVSAT, Gerente

Regional Negocio Adquirente en Grupo Financiero BAC Credomatic

Daniel Fernando Bañados Maticorena - Gobierno y Cumplimiento
Nacionalidad: peruano

Fecha de Nacimiento: 2610911975

Domicilio comercial: Plaza Roble, Edificio Terrazas B
Apartado postal: 10203

Correo electrónico: dbanados@baccredomatic.com

Teléfono. 2502-8000

Fax: N/A

Educación: Licenciado en Contaduría Pública de la Universidad Nacional Federico Villarreal (Peru), Executive MBA
con énfasis en Marketing de la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid (España), Especialización en Desarollo
Gerencial, Marketing Estratégico y Gestión de Ventas de la University of San Francisco (USA) y ADEN Business

School, Certificación Profesional CP/AML - Florida International Bankers Association (FIBA) / Florida International
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University (FIU), Certificación de Especialista Anti-Lavado de Activos - Association of Certified Anti-Money
Laundering Specialists (ACAMS).

Experiencia laboral: Director Regional de Gobierno y Cumplimiento del Grupo BAC Credomatic

Gerente Corporativo de Cumplimiento & Líder Anticomrpción del Grupo Financiero BAC Credomatic (Costa Rica),

Gerente Corporativo de Cumplimiento BAC Credomatic (Honduras), Sub Gerente de Cumplimiento - Banco

Interbank (Peru), Compliance Officer - BankBoston N.A. @eru)

Carlos Sevilla Ramírez - Share Serüces

Nacionalidad: costarricense

Fecha de Nacimiento: nd

Domicilio Comercial: Plaza Roble, Edificio Terrazas B, piso 4,Escazv, San José, Costa Rica

Apartado Postal: nd

Correo Electrónico: csevilla@baccredomatic.com

Teléfono: (506) 2502 8605

Educación: MBA INCAE, Bachillerato Ingeniería Industrial (IJLACIT) . Lic Ingeniera Química (UCR)

Experiencia Profesional: Director Regional del Centro de Servicios Operativos (SSC). Gerente Regional Cobranza

BAC Credomatic. Gerente de Canales de Distribución BAC CRL Jefe de Canales electrónicos BAC CRI

Kenneth Rothe Paniagua - Auditoría Interna
Nacionalidad: costarricense

Fecha de Nacimiento: 18 de abril de 1978

Domicilio Comercial: Plaza Roble, Edificio Terrazas B, piso 4,Escazlú, San José, Costa Rica

Apartado Postal: 2150 - 1000 San José

Correo Electrónico: krothe@baccredomatic.com
Teléfono : (506) 2502-80 14

2502-8834

Educación: Maestría en Administración de Empresas con énfasis en Finanzas y Licenciatura en Contaduría Pública,

ambos en ULACIT. Contador Público Autorizado del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica (miembro 4486).

Graduado en Contaduría Pública de la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología (ULACIT),
adicionalmente, es certificado como contador público.

Experiencia Profesional: Amplia experiencia como auditor externo de compañías bancarias, comerciales, servicios,
sin fines de lucro, industriales, etc.; así como auditor interno en compañías transnacionales de productos de consumo

masivo, energía y banca. Amplia experiencia en funciones de auditoría interna y extema en compañías como KPMG,
Philip Morris International, Enel y Citibank.

Jessica Lüana Mora Garro - Procesos y Serücios, Recursos Humanos
Nacionalidad: costarricense

Fecha de Nacimiento: 11 de enero de 1973

Domicilio Comercial: Plaza Roble, Edificio Terrazas B, piso 4,Escazv, San José, Costa Rica
Apartado Postal: 2150-1000 San José

Coreo Electrónico: imora@baccredomatic.com
Teléfono: (506) 2502-83 12

Fax: (506) 2502-8840
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Educación: Maestría en Administración de Empresas, Universidad de Costa Rica-FUNDEPOS; Programa Alta
Gerencia (Instituto Centroamericano de Administración de Empresas), INCAE; Bachillerato en Mercadeo,

Universidad Latina de Costa Rica. Risk management (ClFF-Universidad de Alcalá), Senior Strategic Leadership

Program (Northwestern University - Kellogg School of Management).

Experiencia Profesional: Gerente Regional de Excelencia Operativa, Grupo BAC Credomatic; Gerente Regional de

Calidad: Grupo BAC Credomatic; Gerente Corporativo de Calidad, BAC San José - Credomatic de Costa Rica.

Gisela Sánchez - Relaciones Corporativas y Sostenibiüdad
Nacionalidad: costarricense

Fecha de Nacimiento: 3 de febrero de 1974

Domicilio Comercial: Plaza Roble, Edificio Terrazas B, piso 4,Escaztr, San José

Apartado Postal: 2150-1000 San José

Correo Electrónico: gisela. sanchezma@baccredomatic.com

Teléfono: (506) 2502-8802

Fax: (506) 2502-8834

Educación: Máster en Administración de Empresas - Kellogg Graduate School of Management Northwestern

University, Licenciatura en Ingeniería Industrial - Universidad de Costa Rica.

Experiencia Profesional: Director Regional de Relaciones Corporativas y Sostenibilidad, BAC Credomatic; DAectora

de Relaciones Corporativas, FIFCO; Consultora Senior, Global Endeavors, S.A.; Gerente de Iniciativas Estratégicas,

Avina, Inc.; Gerente Asociada-Finanzas Corporatla, Citibank (Chicago); Investigadora y Coordinadora de Proyectos,

INCAE Costa Rica.

Alfonso Salvo - Banca y Tecnología

Nacionalidad: costarricense

Fecha de Nacimiento: 08 de febrero de 1974

Domicilio Comercial: Plaza Roble, Edificio Tenazas B, piso 4,Escazír, San José

Apartado Postal:

Correo Electrónico: asalvos@baccredomatic.com

Teléfono: (506) 2502-8802

Fax: (506) 2502-8834

Educación: Máster en Administración de Empresas - INCAE; Licenciatura sn Tngeniería Civil - Universidad Lattna
de Cost¿ Rica.

Experiencia Profesional: Director Regional de Servicios y Tecnología, Grupo BAC. Gerente Regional de Canales de

Distribución - Grupo BAC. Jede de Canales Electrónicos y Proyectos - Bac San Jose; Jefe de Tngeniería Estructural

- Grupo IECA S.A Costa Rica.

Daniel Pérez Umaña - Asesor Legal
Nacionalidad: costarricense

Fecha de Nacimiento: 07 de diciembre de 1980

Domicilio Comercial: Plaza Roble, Edificio Tenazas B, piso 4Escaz6, San José

Apartado Postal: 1586-2050

Correo Electrónico: dperez(Ebaccredomatic.com

Teléfono: (506) 2502-88 l7
Fax: (506) 2502-8834
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Educación: Máster en Derecho con énfasis en Derecho Corporativo y Financiero, Harvard Law School; Máster en

Derecho con énfasis en Derecho Financiero Comparativo y Resolución de Disputas Internacionales, Oxford

University; Programa Ejecutivo de Aspectos Legales de los Negocios Internacionales, INCAE/Georgetown;

Especialista en Derecho Notarial y Registral, Universidad Escuela Libre de Derecho; Licenciado en Derecho,

Universidad de Costa Rica.

Experiencia Profesional: Director Legal Regional, Grupo BAC Credomatic; Abogado/Socio, Bufete Gómez y Galindo

(San José, Costa Rica).

Jose Manuel Páez Mena - Transformacién Digital
Nacionalidad: costarricense

Fecha de Nacimiento: 2l de mayo de 1980

Domicilio Comercial: Plaza Roble, Edificio Terrazas B, piso 4Escazi, San José

Apartado Postal: 2150-1000 San José

Correo Electrónico: ipaezm@baccredomatic.com

Teléfono: (506) 2502-8000

Fax: (506) 2502-8834

Educación: Bachillerato en Gerencia y Economía por la Universidad McGill en Canadá, también posee una maestría

en Análisis, Diseño y Manejo de la información y un MBA de la London School of Economics.

Experiencia Profesional: Se ha desempeñado en el grupo en áreas de canales de distribución, proyectos e

inteligencia de negocios. Actualmente es Director de Transformación Digital.

c. Principales Ejecutivos de BAC International Bank, Inc.

Ramón Alberto Chiari Brin - Country Manager
Nacionalidad: panameño

Fecha de Nacimiento: 1 I de noviembre de 1966

Domicilio Comercial: Torre BAC, Avenida Balboa, esquina Calle 42 y 43

Apartando Postal: 0819-06536 Panamá República de Panamá

Correo Electrónico : rchiari@baccredomatic.com
Teléfono: 507 - 206-2700

Fax:507 -214-'7045

Educación: Licenciatura en Contabilidad, Saint Joseph's University, Philadelphia

Experiencia Profesional: Gerente General y Vicepresidente Ejecutivo, Banco Panamá S.A.; Vicepresidente Ejecutivo

de Negocios Bancarios, Banco Continental de Panamá S.A.; Oficial de Relaciones Corporativo, Citibank, N.A.;
Equipo de Auditoría, Coopers & Lybrand.

Juan Carlos Mejía Ramírez - Vicepresidente Senior Negocios de Personas y Medios de Pago

Nacionalidad: salvadoreño

Fecha de Nacimiento: 28 de diciembre de 1966

Domicilio Comercial: Torre BAC, Avenida Balboa, Esquina Calle 42 y 43

Apartado Postal: 0819-06536 Panamá República de Panamá

Correo Electrónico: JCMeiiaR@pa.credomatic.com
Teléfono: 507 -206-27 00

Fax: 507 -214-7045
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Educación: Maestría en Administración de Empresas, Instituto Centroamericano de Administración de Empresas;

Licenciatura en Administración de Empresas con especialización mayor en Finanzas y especialización menor en

Economía.

Experiencia Profesional: Gerente General de Credomatic de Panamá desde 2008; Gerente General de Credomatic El

Salvador, Director General Adjunto y Director de Operaciones de AFP CRECER S.A, Director General de AFP

PORVENIRS.A.

Erick Chacén Durán - Vicepresidente Senior de Operaciones y Tecnología

Nacionalidad: costarricense

Fecha de Nacimiento: 05 de febrero de 1975

Domicilio Comercial: Calle Aquilino de la Guardia, Edificio BAC International Bank

Apartado Postal: 0819-06536 Panamá, República de Panamá

Correo Electrónico: echacon@credomatic.com

Teléfono: 507 -206-27 00

Fax: 507-214-7045

Educación: Licenciatura en Ingeniería Industrial, Universidad de Costa Rica, Licenciado en Administración de

Empresas, Universidad Estatal a Distancias, Maestría en Administración de Empresas con énfasis en Finanzas,

Instituto Tecnológico de Costa Rica, Programa de Alta Gerencia (PAG), INCAE.

Experiencia Profesional: Gerente Regional de Operaciones Banca, Grupo BAC Credomatic; Jefe de Inteligencia de

Negocios & Proyectos Regionales, Grupo BAC Credomaüc; Asistente de Dirección Regional de Riesgo, Grupo BAC

Credomatic; Asistente de Gerencia de Sucursales, Grupo Financiero BAC San José, Ingeniero de Procesos, Grupo

Financiero BAC San José.

Erasmo Enrique Jaramillo Murgas - Vicepresidente de Experiencia Cliente, Canales y Transformación
Nacionalidad: panameño

Fecha de Nacimiento: 13 de febrero de 1979

Domicilio Comercial: Torre BAC, Avenida Balboa, esquina Calle 42 y 43

Apartando Postal: 0819-06536 Panamá República de Panamá

Correo Electrónico: eiaramillomureas@pa.bac.net

Teléfono: 507 - 206-2700

Fax:507 -214-7045

Educación: Licenciatura en Ingeniería Industrial, Universidad Tecnológica de Panamá; Maestría en Ingeniería

Industrial, Universidad Iberoamericana - México; Maestría en Finanzas, Tulane University,

Experiencia Profesional: VP de Banca digital y Transformación BAC Panamá; VP de Transformación, Multibank;
VP de Servicios de Soporte al Negocio, Banco Panamá S.A.; VP de Operaciones y Tecnología, Banvivienda; VPA de

Procesos Estratégicos y Tecnología, Banco Panamá S.A.; VPA de Asuntos Corporativos y Estratégicos, Banco

Panamá S.A.; Gerente Sectorial de Cash Management, Banesco Panamá; Gerente de Operaciones Bancarias, HSBC

Panamá; Gerente de Proyectos, HSBC Panamá; Gerente de Proyectos (Tecnología), Gerente de Proyectos

(Tednología) Citibank Centroamérica.

Arturo Enrique De Bernard Vásquez - Chief Financial Officer
Nacionalidad: panameño

Fecha de Nacimiento: 27 de enero de 1977
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Domicilio Comercial: Torre BAC, Avenida Balboa, esquina Calle 42 y 43

Apartando Postal: 0819-06536 ParnnáRepública de Panamá

Correo Electrónico: arturodebernard@pa.bac.net

Teléfono: 507 - 206-2700

Fax: 507 -214-7045

Educación: Licenciatura en Banca y Finanzas de la Universidad Latinoamericana de Ciencias y Tecnología
(ULACIT); Maestría en Administración de Empresas en University of Louisville

Experiencia Profesional: Chief Financial Officer de BAC International Bank, Inc.; Chief Financial Officer parala
Corporación Interamericanapara el Financiamiento de Infraestructura (CIFI) en Panamá, Director de Planificación y
Tesorería, Grupo Motta Internacional en Lucema, Suiza; Ejecutivo de Mercados de Capitales, Banco Centroamericano

de Integración Económica (BCIE) en Tegucigalpa, Honduras.

Ruben J. Luna Rodríguez - Vicepresidente Senior de Banca Patrimonial y de Inversión
Nacionalidad: panameño

Fecha de Nacimiento: 29 de diciembre de 1978

Domicilio Comercial: Torre BAC, Avenida Balboa, esquina Calle 42 y 43

Apartado Postal: 0819-06536 PananáRepública de Panamá

Correo Electrónico: rubenjlunarodrieuez@pa.bac.net

Teléfono: 507 -206-27 00

Fax: 507-214-7045

Educación: Negotiation Mastery Certificate 2017 - Harvard Business School - Harvard University *Boston, MA,
B.S.B.A. en Finanzas 2001 - The Wanington College of Business Administration - University of Florida * Gainesville,

FL, Certificado de Alta Dirección 2017 - Universidad de los Andes * Bogota, Colombia, Licencia de Valores y
Ejecutivo Principal.

Experiencia Profesional: Private Bank Head. Director - BANISTMO Private Bank - República de Panamá, Chief
Administrative Officer. Vice President - HSBC Private Bank - República de Panamá, Business Development and

Control Manager. Vice Presidente - Mundial Asset Management - República de Panamá; Regional Retail Sales Leader

- Wachovia Bank. Tampa; Senior Producing Leaderl Senior Financial Specialist - Wachovia Bank. Brandon, FL,

Raúl D. Arosemena Lozano - Vicepresidente de Banca de Empresas

Nacionalidad: estadounidense

Fecha de Nacimiento: 7 de julio de 1986

Domicilio Comercial: Torre BAC, Avenida Balboa, esquina Calle 42 y 43

Apartado Postal: 0819-06536 PanamáRepública de Panamá

Correo Electrónico: rarosemenalozano@pa.bac.net

Teléfono : 507 -206-27 00

Fax: 501-274-7045

Educación: Master's Degree in Accounting, Ernst & Young Sponsorship - University of Notre Dame, Mendoza
College of Business; Licenciatura en Finanzas, Magna Cum Laude - University of Florida, Warrington College of
Business Administration Associate of Arts Degree - Florida State University, Panamá Campus

Experiencia Profesional: Vicepresidente de Empresas de BAC International Bank, Inc.; Gerente de Banca Corporativa

- Vice Presidente - Banco Panamá; Gerente de Relación - Vice Presidente / Vice Presidente Asistente - Banco
Latinoamericano de Comercio Exterior. S.A. Bladex; Management Rotation Program - Associate - Banco
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Latinoamericano de Comercio Exterior. S.A. Bladex; Senior Consultant - Risk & Perforrnance Improvement

Advisory Practice - Ernst & Young LLP.

Arnold Salgado Galeano - Vicepresidente de tr'inanzas y Contabilidad
Nacionalidad: panameño

Fecha de Nacimiento: 31 de julio de 1972

Domicilio Comercial: Calle Aquilino de la Guardia, Edificio BAC International Bank
Apartado Postal: 0819-06536 PanarráRepública de Panamá

Correo Electrónico: asalgadoe(Apa.bac.net

Teléfono : 507 -206-27 00

Fax: 507-214-7045

Educación: Licenciatura en Contabilidad - Universidad de Panamá; Maestría en Administación de Empresas con

énfasis en Finanzas - Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología (ULACIT); Diplomado en Impuestos -
Universidad Especializada del Contador Público Autorizado.

Experiencia Profesional: Vicepresidente de Finanzas y Contabilidad, BAC International Bank, Inc.; AVP de Finanzas,

BAC International Bank, Inc.; Gerente Senior de Auditoria, KPMG Panamá.

Rosaida Calvosa de Barragán - Vicepresidente de Riesgo y Continuidad de Negocios

Nacionalidad: panameña

Fecha de Nacimiento: 22 de febrero de 1969

Domicilio Comercial: Calle Aquilino de la Guardia, Edificio BAC International Bank

Apartado Postal: 0819-06536 Panamá República de Panamá

Correo Electrónico: RCalvosa@pa.bac.net

Teléfono: 507 -206-27 00

Fax: 507-214-7045

Educación: Licenciatura en Administración de Empresas, Georgia Southwestern College; Maestría en Administración

de Empresas, Nova Southwestern University.

Experiencia Profesional: Vicepresidente de Riesgo y Continuidad de Negocios, BAC Panamá; Gerente de Procesos y
Controles, BAC Panamá; Oficial de Operaciones, Citibank.

Diana Karina Martínez Gutiérrez - Vicepresidente de Cumplimiento
Nacionalidad: panameña

Fecha de Nacimiento: 12 de enero de 1987

Domicilio Comercial: Torre BAC, Avenida Balboa, esquina Calle 42 y 43

Apartando Postal: 0819-06536 Panamá República de Panamá

Correo Elecfónico : dmartinez@na.bac.neI

Teléfono: 507 - 206-2700
Fax:507 -214-7045

Educación: Licenciatura en Banca y Finanzas, Universidad Interamericana de Panamá; Maestría en Administración
de Negocios y Gerencia Estratégica, Universidad Interamericana de Panamá.

Experiencia Profesional: AVP de Cumplimiento, BAC Panamá; Gerente de Cumplimiento, BAC Panamá; Oficial de

Cumplimiento, BAC Panamá; Asistente de Cumplimiento, BAC Panamá; Asistente de Cumplimiento, BAC Panamá,

Oficinista, BAC Panamá.
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Jorge Goodrich Cedeño - Vicepresidente de Crédito de Empresas

Nacionalidad: panameña

Fecha de Nacimiento: 09 de marzo de 1975

Domicilio Comercial: Torre BAC, Avenida Balboa, Esquina Calle 42 y 43

Apartado Postal: 0819-06536 Panamá República de Panamá

Correo Electrónico: JGoodrich@pa.bac.net

Teléfono: 507 -206-27 65

Educación: Post Grado en Alta Gerencia, Universidad Latina de Panamá; Licenciatura en Banca y Finanzas,

Universidad Interamericana de Panamá, Maestría en Administración de Empresas - INCAE

Experiencia Profesional: Vicepresidente de Crédito de Empresas, BAC Panamá; AVP de Cumplimiento de Crédito,
BAC Panamá; Jefe de Análisis de Crédito y Riesgo, BAC Panamá.

Emilse Valbuena Hernández- Vicepresidente de Auditoria Interna
Nacionalidad: colombiana

Fecha de Nacimiento: 29 de junio de 1976

Domicilio Comercial: Calle Aquilino de la Guardia, Edificio BAC International Bank
Apartado Postal: 0819-06536 Panamá República de Panamá

Correo Electrónico: emilse.valbuena@pa.bac.net

Teléfono : 507 -20 6 -27 00

Educación:ContadorPúblico,UniversidaddelaSallel99,Colombia;Diplomado SARLAFT4.0,Asobancana,2\2l,
Certificación AML, FIU Miami 2020, Certiftcación IFRS FULL, ICAEW, Londres 2017, Diplomado Normas
Internacionales de Inforrnación Financiera, Universidad de la Sabana 200.

Experiencia Profesional: Gerente Corporativo de Riesgo Regulatorio - Grupo Aval Acciones y Valores S.A.; Gerente

Consolidación USGAAP - Grupo Aval Acciones y Valores S.A.; Auditor Interno Andino - Colombiana Kimberly
Colpapel S.A.; Senior de Auditoría sector financiero - KPMG.

Luis Miguel Paniagua Cuadros - Vicepresidente de Tesorería
Nacionalidad: peruana

Fecha de Nacimiento: 22 de }onio de 1988

Domicilio Comercial: Torre BAC, Avenida Balboa, Esquina Calle 42 y 43

Apartado Postal: 0819-06536 PanamáRepública de Panamá

Correo Electrónico: luispaniazua(@pa.bac.net

Teléfono: 507 -6046-7 07 9

Fax: 507-214-7045

Educación: Ingeniero Indushial, Universidad de Lima, Peru.

Experiencia Profesional: Vicepresidente de Tesorería BAC International Bank, Inc., Asociado de Tesorería, Atlantic
Security Bank; Analista Senior de Activos y Pasivos, Banco de Crédito del Peru; Analista Senior de Planeamiento

Financiero, Banco de Crédito del Peru.

Normandy Gómez Ortega - Vicepresidente de Asesoría Legal y Gobierno Corporativo
Nacionalidad: panameño

Fecha de Nacimiento: 29 de junio de 1985

Domicilio Comercial: Torre BAC, Avenida Balboa, Esquina Calle 42 y 43
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Apartado Postal; 0819-06536 Panamá República de Panamá

Correo Electrónico : ngomezortega@pa.bac.net

Teléfono: 507 -206-27 00

Fax: 507 -214-7045

Educación: Licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas, Universidad de Panamá; Maestría en Derecho de la
Empresa, CIFF Business School. Universidad de Alcalá.

Experiencia Profesional: Vicepresidente de Asesoría Legal y Gobierno Corporativo, BAC International Bank, Inc., y
Subsidiarias; AVP de Asesoría Legal, BAC International Bank, Inc., y Subsidiarias; Gerente de Asesoría Legal de

BAC Intemational Bank, Inc., y Subsidiarias, Oficial de Legal, BAC International Bank, Inc., y Subsidiarias; Asistente
Legal, Banco Citibank Panamá, S.A.

2. Empleados de importancia y asesores

A la fecha, el Emisor no emplea a personas en posiciones no ejecutivas (científicos, investigadores, asesores en
general) que hacen contribuciones significativas al negocio del Emisor.

3. Asesores Legales

El Emisor ha designado como su asesor legal paralapreparación de la documentación legal requerida para la presente

emisión a Galindo, Arias & López.

Domicilio Comercial: Avenida Federico Boyd y Calle 5 l, Edificio Scotia Plaza, Piso 1 1

Apariado Postal: 08 1 6-03356

Teléfono: (507) 303-0303 Fax: (507)303-0434

El Asesor Legal confirma que el Emisor es una sociedad organizada y existente de conformidad con las leyes de la
República de Panamá, que los actos referentes a esta emisión han sido debidamente aprobados por los órganos
corporativos pertinentes del Emisor y una vez emitidos, los VCNs constituirán obligaciones válidas legales y exigibles
de la misma.

4. Auditores

Auütor Externo
El auditor externo del Emisorpara el año fiscal terminado el 30 de septiembre de202l es la firma KPMG. El nombre
del contacto principal es Ricardo Carvajal.

Domicilio Comercial: Tone KPMG, Calle 50, No. 54,Panamá,Rep. de Panamá
Apartado Postal: 08 16-01089

Correo Electrónico: rcarvaia I @kpme.com
Teléfono: (507) 208-0700
Fax: (507) 263-9852

Auditor Interno (Regional)

El auditor interno del Emisor es el Sr. Kenneth Rothe

Domicilio Comercial: Plaza Roble, Edificio Tenazas B, piso 4,Escaztt, San José, Costa Rica
Apartado Postal: 2150 - 1000 San José

Correo Electrónico: krothe@baccredomatic.com

Teléfono: (506) 2502-8014
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Fax: (506) 2502-8834

5. Designación de Acuerdos o Entendimientos

Los miembros de la Junta Directiva y el Gerente General del Emisor son elegidos por acuerdos de los accionistas

mayoritarios. A la fecha, ningún Director, Dignatario, Ejecutivo o empleado del Emisor ha sido designado en su cargo

sobre la base de arreglos o entendimientos con clientes o suplidores del Emisor.

B. Compensación

Durante el período enero a septiembre 2021, se pagó a los directores del banco US$161,250.00 en concepto de dietas

por asistir a las reuniones de Junta Directiva. La dieta por reunión es de US$1,000.00 por director.

El monto de la compensación pagada a los Ejecutivos Principales, para el período comprendido entre enero y
septiembre 2021 fue de US9I0,794,475 (US$ 14,492,812 paruelperíodo comprendido entre enero y septiembre2020).

Al cierre de septiembre 2021 se pagaron en concepto de salarios y beneficios a empleados, la suma de US$379,025,935
(US$396,587,378 al cierre de septiembre 2020).

El monto total reservado por el Emisor en provisión para prima de antigüedad e indemnización, para el período

terminado el 30 de septiembre de 2021 fue de US$12,776,432 (US$14,647,905 para el período terminado el 30 de

septiembre de2020).

C. Gobierno Corporativo

El sistema de Gobierno Corporativo del Emisor mantiene como eje central de su gestión un esquema de pesos y
contrapesos liderado por la organuación regional, cuestión clave para la asignación de las responsabilidades en cada

uno de los niveles del Banco. Su principal objetivo es garantizar, a largo plazo, de forma sistemáticay consistente, la

forma de hacer negocios. Con el propósito de asegurar un adecuado alineamiento organizacional, el Presidente y Chief
Executive Officer (CEO) es miembro de la Junta Directiva Regional y cuenta con participación en Juntas Directivas
locales. Los elementos clave del sistema de Gobiemo Corporativo son las iireas de control, independientes de las

líneas de negocio, quienes apoyan en la gestión de riesgo, cumplimiento y control. En ese sentido, el compromiso se

evidencia al promover una cultura de cumplimiento y control en cada iirea de la organización.

La estructura de Gobierno Corporativo se alinea con las recomendaciones y tendencias internacionales, corporativas
y locales y se encuentra integrada de la siguiente manera:

Junta directiva de la Propietaria de Acciones Bancarias: Es el órgano natural de administración, gestión y vigilancia
de la entidad, da seguimiento al plan estratégico, aprueba políticas, dirige, evalúa ejecutoria, gestiona todos los riesgos
y vela por el cumplimiento de los valores del Banco.

Equipo gerencial: El CEO dirige la organizacióna través de una estructura matricial compuesta por estructuras locales
que gestionan directamente las operaciones en cada país y por estructuras regionales que gestionan funciones
específicas a nivel corporativo.

CEO: es el ejecutivo de más alto nivel enla organización. Diseña y dirige la estategia y es el responsable de la gestión.

Equipo Gerencial Local: gerente país, es responsable de administrar la operación local, la relación con entes

reguladores y con los clientes.
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Equipo Gerencial Regioual: los directores regionales colaboran en el diseño y la ejecución de la estategia regional,

se encargan de la evaluación de la gestión, proponen políticas, establecen estiíndares, anticipan eventos y monitorean

riesgos.

Comités regionales: Son los responsables de dar seguimiento a nivel regional a diferentes temas según su ámbito de

acción, en los que lajunta directiva ha delegado su autoridad y responsabilidades, de acuerdo a lo establecido en el
pacto social y los estatutos de la entidad.

Dichos comités cuentan con miembros de la Junta Directiva Regional, con el fin de garantizar wmonitoreo constante

sobre el desempeño financiero del Grupo y el cumplimiento de las políticas establecidas y las directrices emitidas.

Estos comités son:
. Activos y pasivos (ALICO)
. Auditoría
. Compensación y Nombramientos
. Crédito
. Cumplimiento
. Gestión integral de riesgo
. Tecnología

Juntas directivas y comités locales: ejecutan la estralegia, apoyan con su conocimiento del mercado local y monitorean

los límites de concentración de riesgo de las entidades, participan en estas: CEO de BAC Credomatic, directores

locales, algunos otros miembros de la junta directiva regional (extemos, regionales y del Banco de Bogotá), invitados

o asesores extemos.

Los comités de BAC Intemational Bank, Inc., son los siguientes;
. Activos y pasivos (ALICO)
. Auditoría
. Compensación y Nombramientos
. Crédito
. Cumplimiento
. Gestión integral de riesgo
. Tecnología

El Emisor mantiene suscritos contratos de servicios firmados con sus Directores que se desempeñan como miembros
de sus distintos comités. A los Directores no se les reconoce dietas ni beneficios adicionales (al momento del cese de

su periodo).

Los miembros del Comité de Auditoría son los siguientes:

Presidente - Director Independiente

Miembro- Director Independiente

Miembro- Director Independiente

Comité de Auditoría

Ana María Moreno Rubio

Diego Valdés Moreno

Carlos Ricardo Hennquez L6pez
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Los miembros del Comité de Cumplimiento son los siguientes:

Presidente- Director Independiente

Miembro- Director Independiente

Miembro

Miembro

Miembro

Miembro

Miembro

Miembro

Miembro

Miembro

Comité de Cumplimiento

Diego Valdés Moreno

Carlos Ricardo Henríqtez López

Daniel Bañados Maticorena

Erick Chacón Durán

Diana Karina Marttnez Gutierrez

Emilse Valbuena Hernández

Rosaida Calvosa de Baragrán

Ramón Alberto Chiari Brin

Normandy Gómez Ortega

Juan Carlos Meiía Ramírez

El Emisor cumple totalmente con las Políticas de Gobierno Corporativo indicadas por la Superintendencia Bancaria
de Panamá, su regulador primario. El Emisor reconoce la importancia de una sana y robusta estructura de Gobierno
Corporativo la cual es factor primordial en el aseguramiento de prácticas bancarias responsables interrelacionando
accionistas, Junta Directiva, Alta Gerencia y demás partes con intereses dentro del grupo.

D. Empleados

Al 30 de septiembre 2021 el Emisor contaba con18,947 colaboradores en toda la región centroamericana (31 de

Diciembre de 2020 - 18,937 colaboradores), de los cuales la mayor parte de ellos tiene experiencia en el negocio de

banca previo a su contratación por parte del Emisor. El det¿lle por país a continuación:

TOTAL

Estados Unidos

Nicaragua

El Salvador

Panamá

Guatemala

Honduras

Costa Rica

País

18,947

42

1,940

2,012

2,182

3,221

3,446

6,104

# de colaboradores

No existe ni sindicato ni convención colectiva entre el Emisor y sus empleados.

E. PropiedadAccionaria

1. Identidad, número de acciones y cambios en el porcentaje accionario de que son propietarios efectivos la
persona o personas que ejercen control.

58



Al 30 de septiembre de 202I, el capital autorizado en acciones del Emisor eslí representado por 850,000

acciones tipo A autorizadas, de las cuales 834,708 son acciones emitidas y en circulación y 814 acciones en

Tesorería con un valor nominal de $1,000 por acción. No existen acciones tipo B emitidas y en circulación.

2. Presentación tabular de la composición accionaria del emisor

El 0.0038% de las acciones en circulación de BAC Intemational Banlq Inc. son propiedad de accionistas minoritarios.

3. Personacontroladora.

Las acciones emitidas y en circulación del Emisor son propiedad de BAC International Corporation, una

compañía registrada en Las Islas Vírgenes Britránicas (BVI) en vn90.5432Yo que a su vez es una subsidiaria
indirecta de BAC Holding Intemational Corp., la cual mantiene el 9.4530Yo de acciones y en su conjunto
mantienen el control del Emisor.

4. Cambios en el control accionario

Al 30 de septiembre de 202I, no existían acciones suscritas no pagadas y el Emisor contaba con acciones en

tesorería con un valor de $5,218MM. Al 30 de septiembre de202l, no hay acciones que no representan capital.

VII. PARTES RELACIONADAS, VÍNCULOS Y AFILIACIONES

A. Partes Relacion¿das

Las partes relacionadas del Emisor, sus directores y compañías en las que se mantienen vínculos son las
siguientes:

1. Los directores del Emisor son:

o Rodolfo Tabash
¡ Ana María Cuellar
o Daniel Pérez Umaña
o German Salazar Castro
. Álvaro Jesús Velíaquez Cock
o Carlos Ricardo HewiquezLópez
¡ Ana Maria Moreno Rubio
o Diego Valdés Moreno

2. Las compañías que tienen directores en común con el Emisor son:

3 Para mayores detalles vease último párrafo de 1a sección IV.A 2 de este Prospecto
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Total
Otros accionistas

BAC Holding International
Corp.3

BAC International
Corporation

Grupo de Acciones

834,708
32

78,905

755,771

Cantidad de
Acciones
Comunes
Emitidas

l00o/o
0.0038%.

9.4s30%

90.s432%

7o Respecto del
Total de
Acciones

Emitidas y en
Circulación

10

8

I

1

Número de
Accionistas

100%
0.0038%

9.4530%

90.5432%

o/o qtue

representan
respecto de la
cantidad total
de Accionistas



. GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A.

. BANCO DE BOGOTÁ S.A.

. BAC HOLDING INTERNATIONAL CORP.4

. BAC LATAM SSC S.A.

. RED LAND BRIDGE REINSURANCE, LTD.

. BAC VALORES (PANAMA),INC.
O PREMIERASSETMANAGEMENT,INC.
. BAC SAN JOSE PENSIONES OPERADORA DE PLANES DE PENSIONES
. COMPLEMENTARIAS S.A.
. BAC SAN JOSE SOCIEDAD DE FONDOS DE INVERSION S.A.
. BAC SAN JOSE PUESTO DE BOLSA S.A.
. CORPORACIONDEINVERSIONES CREDOMATIC S.A.
. CORPORACIONTENEDORABAC CREDOMATIC S.A.
. BANCO BAC SAN JOSÉ S.A.
. CREDOMATIC DE COSTA RICA S.A.
. BAC CREDOMATIC CORREDORADE SEGUROS S.A
. BAC SAN JOSE LEASING S.A.
. MEDIO DE PAGO S.A.
. INMOBILIAzuA CREDOMATIC S.A.
. BANCO DE AMERICA CENTRAL S.A. (compañía de El Salvador)
o CREDOMATIC DE EL SALVADOR S.A. DE C.V.
o INVERSIONES FINANCIERAS BANCO DE AMERICA CENTRAL S.A.
¡ CREDOMATIC OF FLORIDA,INC
¡ BAC BANK INC.
o BANCO DE AMERICA CENTRAL S.A. (compañía de Guatemala)
o CREDOMATIC DE GUATEMALA S.A.
¡ ADMIMSTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS, BACIPENSIONES

HONDURAS, S.A.
¡ BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS, S.A.
o CREDOMATIC DE HONDIJRAS, S.A.
o ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO BAC S.A.
o BAC VALORES NICARAGUA PUESTO DE BOLSA S.A.
o BANCO DE AMERICA CENTRAL S.A. (compañía de Nicaragua)
o CREDITO S.A.
o BACBAHAMASBANK,LTD.
o BAC INTERNATIONAL BANK (GRAND CAYMA}O
o BAC CREDOMATIC INC.
o BAC INTERNATIONAL CORPORATION
. CORPORACIONLATINOAMERICANADEFINANZAS S.A.
o CORPORACIONTENEDORABAC COM S.A.
o CREDIT SYSTEMS INC.
o CREDOMATIC DE CENTROAMERICA S.A
o CREDOMATIC DEL ITSMO S.A.
o CREDOMATIC LATINOAMERICANA S.A. (COMLATSA)
o COINCA CORP
¡ INFORMACIONES, S.A.
¡ FINANCIERADE CAPITALES, S.A.
o BAC VALORES GUATEMALA, S.A.
o SISTEMAS INTERNACIONALES, S.A.
o VIAJES CREDOMATIC EL SALVADOR, S.A.
o BAC VALORES NICARAGUA PLIESTO DE BOLSA. S.A.

4 Para mayores detalles véase rftimo párrafo de la sección IV.A 2 de este Prospecto
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. COMUNICACIONES INALAMBRICAS DE CENTROAMERICA, S.A. (PANAMA)

. COMUNICACIONES INALAMBRICAS DE CENTROAMERCIA, S.A. DE C.V.

. COSIC COMERCIALZACIONDE SISTEMAS INALAMBRICOS DE COMLIMCACIÓN, S.A.

. COMUNICACIONES INALAMBRICA DE CENTRO AMERICA, S.A.

. COMUNICACIONES INALAMBRICADECENTROAMERICA, S.A,

. COSIC, S.A.

. AGENCIA DE VLA.JES INTERTTJR, S.A.

. NEGOCIOS Y TRANSACCIONES INSTITUCIONALES, S.A.

B. Personas que Brindan Servicios Relacionados al Proceso de Registro

BAC Valores (Panamá) Inc. será la Casa de Valores y Puesto de Bolsa de la presente Emisión. Existen
directores en común entre el Emisor y esta empresa.

Los auditores externos del Emisor y el asesor legal independiente no tienen relación accionaria, ni han

sido ni son empleados del Emisor o alguno de los participantes.

C. Negocios o Contratos con Partes Relacionadas

El Emisor mantiene negocios o contratos con partes relacionadas. Los balances generales consolidados
y los estados consolidados de utilidades del Emisor reflejan saldos y transacciones con partes

relacionadas tal y como se detalla a continuación:

30 de seotiembre de 2021
D¡rectoresy Compañías Entidades

Personal clave Relac¡onadas Controladoras

31 de d¡c¡embre de 2020
D¡rectoresy Compañías Entidades

Pe6onalclrye Relac¡onadas Controladoras

Act¡vos:
Bancos
Depósitos que generan ¡ntereses
Préslamos
Provisión para pérdidas en préstamos
lntereses acumulados por cobrar y otras cuentas

por cobrar

Pasivos:
Depósitos a la v¡sta
Depósitos a plazo
Otras obl¡gaciones f¡nanc¡eras
lntereses acumulados por pagar y otros pasivos

lngreso por intereses y otros ingresos

Gasto por ¡ntereses y otros gastos operat¡vos

Benef¡c¡os a peFonal clave y Directores

30 de seotiembre de 2021
D¡rectores y Compañías Entidades

Pe6onalclave Relacionadas Controladoras

30 de septiembre de 2020
Directores y Compañías Entidades

Personalclave Relac¡onads Controladoras

0
0

12,846,469
(5e,008)

50.877
12.838338

6,861,533
9,693,502

0
166.586

15.121Á21

17,098,207
79,630,000
78,693,387

(298,417 )

1.426.'t84
u6"549361

88,49'1,035
18,374,'179

0
237.839

rc7J03053

700.253
791.463

1,317,151
125,247,495
s20,000,000

2.794.493
649.359.1 39

479239
43.711j89

0
0

10,524,733
(21,843)

52.623
l_0t55Ét3

9,'t92,941
11,753,293

u
200.645

21 146.879

60,999,914
s9,630,000
83,056,257

(529,489)

2.890.999
206j42081

22,688,069
21,013,431

0
100.542.353

1M.243.853

1Lr65-883
1.982.679

718.999
81 I .]540

818,273
125,237,695
s20,000,000

2.936.970

648 992 938

___lt*ggl
29J6!L164

0
92,54191,210

0
0

0

506tli1
3t831!0

10.794.475

12J&J36
lJ99.W

__156J23
___366'525

14492.812

Los montos de transacciones con partes relacionadas cumplen ampliamente con el límite establecido por la
Ley Bancaria de Panamá.

D. Interés de Expertos y Asesores

Ninguno de los expertos o asesores que han prestado servicios al Emisor respecto de la preparación de este

Prospecto Informativo son a su vez, Accionistas, Directores o Dignatarios del Emisor.
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VIII. TRATAMIENTO FISCAL

Los Tenedores Registrados de los Valores Comerciales Negociables emitidos por el Emisor, gozarán de ciertos
beneficios fiscales según lo estipulado en la Ley de Valores:

A. Impuesto sobre la Renta con respecto a Ganancias de Capital

De conformidad con el Artículo 334 delaLey de Valores y con 1o dispuesto en la LeyNo. 18 de 2006, no se

considerarií¡r gravables las ganancias, ni deducibles las pérdidas, provenientes de la enajenación de los Valores
Comerciales Negociables para los efectos del impuesto sobre la renta, del impuesto de dividendos, ni del impuesto
complementario, siempre y cuando los Valores Comerciales Negociables estén registrados en la Superintendencia del
Mercado de Valores de Panamá y dicha enajenación se dé a través de una bolsa de valores u otro mercado organizado.

Si los VCNs no son enajenados a través de una bolsa de valores u otro mercado organizado, de conformidad con la
Ley Número 18 del 19 de junio de 2006, (i) el vendedor estará sujeto al impuesto sobre la renta en Panamá sobre las

ganancias de capital reahzadas en efectivo sobre la venta de los VCNs, calculado a una tasa fija de diez por ciento
(10%), (ii) el comprador estará obligado a retenerle al vendedor una cantidad igual al cinco por ciento (5%) del valor
total de la enajenación, como un adelanto respecto del impuesto sobre la renta sobre las ganancias de capital pagadero

por el vendedor, y el comprador tendrá que entregar a las autoridades fiscales la cantidad retenida dentro de diez (10)

días posteriores a la fecha de retención, (iii) el vendedor tendrá la opción de considerar la cantidad retenida por el

comprador como pago total del impuesto sobre la renta respecto de ganancias de capital, y (rv) si la cantidad retenida
por el comprador fuere mayor que la cantidad del impuesto sobre la renta respecto de ganancias de capital pagadero

por el vendedor lendrá derecho de recuperar la cantidad en exceso como un crédito fiscal.

B. Impuesto sobre la Renta con respecto a Intereses

De conformidad con el Artículo 335 laLey de Valores y laLey No.S del 15 de marzo del 2010, los intereses que se

paguen sobre valores registrados en la Superintendencia del Mercado de Valores estariín exentos del Impuesto sobre
la Renta, siempre y cuando los mismos sean inicialmente colocados a través de una bolsa de valores u otro mercado

organizado. En vista de que los VCNs serán colocados a través de Latinex, los tenedores de los mismos gozarán de

este beneficio fiscal.

Si los VCNs no fuesen inicialmente colocados en la forma antes descrita, los intereses que se paguen a los Tenedores

de los VCNs causarán un impuesto sobre la renta del cinco por ciento (5%) el cual será retenido en la fuente por el
Emisor.

Esta sección es meramente informativa y no constituye una declaración o garantía del Emisor sobre el tratamiento
fiscal que el Ministerio de Economía y Finanzas de la República de Panamá dará a la inversión en los VCNs. Cada
Tenedor Registrado de un VCNs deberá cerciorarse independiente del tratamiento fiscal de su inversión en los VCNs
antes de invertir en los mismos.

Los Tenedores Registrados aceptan y reconocen que los Impuestos que graven los pagos que el Emisor tenga que

hacer conforrne a los VCNs podrían cambiar en el futuro y reconocen, además, que el Emisor no puede garantizar
que dichos Impuestos no vayan a cambiar en el futuro. En consecuencia, los Tenedores Registrados deben estar
anuentes que en caso que se produzca algún cambio en los Impuestos antes referidos o en la interpretación de las leyes
o noflnas que los crean que obliguen al Emisor ahacer alguna retención en concepto de Impuesto, El Emisor hará las

retenciones que colrespondan respecto a los pagos de intereses, capital o cualquier otro que corresponda bajo los
VCNs, sin que el Tenedor Registrado tenga derecho a ser compensado por tales retenciones o que las mismas deban
ser asumidas por el Emisor, En ningún caso el Emisor será responsable del pago de un Impuesto aplicable a un
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Tenedor Registrado conforme a las leyes fiscales de Panamá o de la jurisdicción fiscal relativa a la nacionalidad,
residencia, identidad o relación fiscal de dicho Tenedor Registrado, y en ningún caso serán los Tenedores Registados
responsables del pago de un knpuesto aplicable al Emisor conforme a las leyes fiscales de Panamá.

C. Retención por Impuestos

El emisor refendrá y descontará de todo pago que deba hacer con relación a los VCNs, todos los impuestos que se

causen respecto de dichos pagos, ya sea por razón de leyes o reglamentaciones, existentes o futuras, así como por
razónde cambios en la interpretación de las mismas. Cualquier suma así retenida será pagada por el Emisor conforme
lo requiera laley, a las autoridades fiscales correspondientes.

IX. EMISIONES EN CIRCULACION

Actualmente, el Emisor no tiene valores emitidos y en circulación, excepto por los Bonos Corporativos Perpetuos

Convertibles en Acciones Comunes hasta por la suma de US700,000,000.00 descritos en la Sección II.A anterior, de

los cuales se encuentran emitidos y en circulación la suma de US520,000,000.00.

X. LEYAPLICABLE

La oferta pública de VCNs de que trata este Prospecto Informativo está sujeta a las leyes de la República de Panamá

y a los reglamentos y resoluciones de la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá relativos a esta materia.

XI. MODIFICACIONES Y CAMBIOS

Toda la documentación que ampara esta emisión podrá ser corregida o enmendada por el Emisor, sin el consentimiento

de los Tenedores Registrados de los VCNs, con el propósito de remediar ambigüedades para corregir errores evidentes

o inconsistencias en la documentación. El Emisor deberá suministrar tales correcciones o enmiendas a la
Superintendencia del Mercado de Valores para su autorización previa su divulgación. Esta clase de cambios no podrá

en ningún caso afectar adversamente los intereses de los Tenedores Registrados de los VCNs. Copia de la
documentación que arnparc cualquier corrección o enmienda será suministrada a la Superintendencia del Mercado de

Valores quien la mantendrá en sus archivos a la disposición de los interesados.

Sin perjuicio de 1o anterior, el Emisor podrá modificar los términos y condiciones de cualesquiera de las Series de la
presente emisión, en cualquier momento, con el voto favorable de los Tenedores Registrados de los VCNs que

representen al menos el 5106 del valor nominal de los VCNs emitidos y en circulación de la respectiva Serie a

modificar. Toda modificación o reforma a los términos y condiciones de cualesquiera de las Series de la presente

emisión, deberá cumplir con el Acuerdo No. 4-2003 de 11 de abril de2003 por el cual la Superintendencia del Mercado
de Valores adopta el Procedimiento para la Presentación de Solicitudes de Registro de Modificaciones a Ténninos y
Condiciones de Valores Registrados en la Superintendencia del Mercado de Valores. El Emisor deberá suministrar
tales correcciones o enmiendas a la Superintendencia del Mercado de Valores para su autorización previa su

divulgación. Copia de la documentación que ampare cualquier modificación será suministrada a la Superintendencia

del Mercado de Valores quien la mantendrá en sus archivos a la disposición de los interesados.
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XII. INFORMACIONADICIONAL

Copia de la documentación completa requerida para la autorización de esta oferta pública al igual que otros

documentos que la amparan y complementan pueden ser consultados en las oficinas de la Superintendencia del

Mercado de Valores, ubicadas en el piso 2 del Edificio Bay Mall ubicado en Avenida Balboa, Ciudad de Panamá. El
Emisor listará la emisión de VCNs en Latinex Por t¿nto la inforrnación correspondiente podrá ser libremente

examinada por cualquier interesado en las oficinas de Latinex, localizadas en la planta baja del Edificio Bolsa de

Valores de Panamá ubicado en Calle 49 Bella Vista y Avenida Federico Boyd en el sector bancario de la Ciudad de

Panamá. Ningún Corredor de Valores o persona alguna está autorizada a dar ninguna infonnación o garantía con

relación a esta emisión de VCNs que no esté especificada en este Prospecto Informativo.

XIII. ANEXO

Informe de Calificación de Riesgo de la Emisión emitido por Fitch Costa Rica Calificadora de

Riesgo, S.A.

A.
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Federico Salazar
Gerente de Relación con Inversionistas
BAC International Bank, Inc.
Plaza Roble, Edificio Terrazas B, 4to piso,
San José, Costa Rica

18 de enero de 2022

Estimado Federico,

Re: Carta de Calificaciones para emisiones de deuda de BAC International Bank, Inc.

Fitch (ver definición abajo) asigna las siguientes calificaciones a las emisiones de BAC 
International Bank, Inc. (BIB):

+Calificación Nacional de largo plazo al Programa Rotativo de Bonos Corporativos (Bonos
Corporativos) de 'AA(pan)'/ Observación Negativa;
+Calificación Nacional de corto plazo al Programa Rotativo de Valores Comerciales Negociables
(VCN) de 'F1+(pan)'.

Ambos programas se encuentran en proceso de actualización ante la Superintendencia del 
Mercado de Valores de Panamá.

Factores Clave de Calificación
Las calificaciones asignadas a los Bonos Corporativos y los VCN están en el mismo nivel que las 
calificaciones nacionales de largo y corto plazo de BIB, ['AA(pan)', Observación Negativa; 
'F1+(pan)'], respectivamente. En opinión de Fitch, la probabilidad de incumplimiento de dichas 
emisiones es la misma que la del emisor debido a que no cuentan con garantías específicas. La 
Observación Negativa de la calificación nacional de largo plazo de los Bonos Corporativos está 
alineada con la Observación Negativa de la calificación nacional de largo plazo del emisor.

De acuerdo a los prospectos informativos, los programas serán emitidos en series hasta por 
USD100 millones, cada programa. Los fondos captados serán utilizados para financiar el 
crecimiento de la cartera de préstamos el emisor. Las emisiones no tienen prelación sobre las 
demás acreencias del emisor. Los Bonos Corporativos serán emitidos con vencimientos entre 
dos y diez años, mientras que los VCN serán emitidos con series que tendrán vencimientos desde 
30 hasta 360 días. 

Las calificaciones nacionales de BIB se fundamentan en el soporte potencial que recibiría de su 
accionista Banco de Bogotá S.A. (Banco de Bogotá, (IDR en moneda extranjera de 
'BB+'/Estable), en caso de requerirlo, y reflejan la fortaleza crediticia relativa de este último 
relativa a otros emisores calificados en Panamá. La Observación Negativa en la calificación 
nacional de largo plazo de BIB refleja la posibilidad de que la evaluación de Fitch sobre 
propensión de Banco de Bogotá para brindar soporte a BIB podría ser menor, luego de que se 
complete la desconsolidación de BAC Holding International Corp. (anteriormente denominada
Leasing Bogotá S.A. Panamá, propietario de BIB) de Banco de Bogotá, que el grupo está 
llevando a cabo y se espera que se complete durante el primer trimestre de 2022. 
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La evaluación de soporte de Fitch considera con importancia alta el rol fundamental de BIB en la 
estrategia internacional y operaciones regionales de Banco de Bogotá, pues brinda servicios y 
productos esenciales en un mercado principal para su casa matriz. BIB en un banco con licencia 
general en Panamá y consolida las operaciones del grupo BAC Credomatic en Centroamérica. 
BAC Credomatic es el grupo financiero más grande de la región con operaciones bancarias y 
financieras relevantes en los países donde opera. La existencia de cláusulas de incumplimiento 
cruzado también influye altamente en la opinión de la agencia de que Banco de Bogotá tiene 
incentivos fuertes para brindar soporte oportuno a BIB.

Para más información sobre las calificaciones de BIB, ver el comunicado "Fitch Coloca 
Calificaciones de BIB en Observación Negativa; Subsidiarias sin Cambios" disponible en 
www.fitchratings.com

Sensibilidades de Calificación
Factores que podrían, individual o colectivamente, conducir a una acción de calificación 
negativa/baja:

--las calificaciones nacionales de las emisiones de BIB disminuirían si las calificaciones 
nacionales del banco van en la misma dirección;

Factores que podrían, individual o colectivamente, conducir a una acción de calificación 
positiva/alza:

--movimientos al alza son poco probables dada la Observación Negativa. Sin embargo, las 
calificaciones nacionales de las emisiones de BIB mejorarían en caso de acciones positivas en 
las calificaciones nacionales de BIB.

Metodologías aplicadas en escala nacional:
--Metodología de Calificación de Bancos (septiembre 18, 2019);
--Metodología de Calificaciones en Escala Nacional (diciembre 22, 2020).

Usted debe notificar al responsable de negocios del área analítica de Fitch si desea publicar la 
calificación. De ser así, Fitch difundirá públicamente la calificación resultante y la calificación será 
monitoreada. Si usted no solicita que la calificación se haga pública, la calificación será privada 
y solo de en un momento en el tiempo, o bien, según el acuerdo con Fitch, será monitoreada de 
forma no pública.

Fitch aclara que las calificaciones se asignan al programa y no a las notas emitidas bajo el 
programa. No hay garantía de que a las notas emitidas bajo el programa se les asignará una 
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calificación, o que la calificación asignada a una emisión específica del programa tendrá la misma 
calificación que la calificación asignada al programa.

Al asignar y dar seguimiento a sus calificaciones, Fitch se basa en información factual que recibe 
de los emisores y colocadores, así como de otras fuentes que Fitch considera fidedignas. Fitch 
lleva a cabo una investigación razonable de la información factual sobre la cual se basa, de 
acuerdo con su metodología de calificación, y obtiene una verificación razonable de dicha
información por parte de fuentes independientes, en la medida en que dichas fuentes se 
encuentren disponibles para un determinado título valor o en una jurisdicción determinada.

La forma en que Fitch lleve a cabo la investigación factual y el alcance que obtenga de la 
verificación de un tercero variará dependiendo de la naturaleza del título valor calificado y su 
emisor, los requisitos y prácticas en la jurisdicción en la cual el título valor calificado es ofertado 
y vendido y/o la ubicación del emisor, la disponibilidad y naturaleza de información pública 
relevante, el acceso a la administración del emisor y sus asesores, la disponibilidad de 
verificaciones preexistentes por parte de terceros, tales como los informes de auditoría, cartas 
de procedimientos acordados, valuaciones, informes actuariales, informes técnicos, opiniones 
legales y otros informes proporcionados por terceros, la disponibilidad de fuentes de verificación 
independiente y competente por parte de terceros con respecto al título valor específico o en la 
jurisdicción en particular del emisor, y una variedad de otros factores.

Los usuarios de las calificaciones de Fitch deben entender que ni una investigación factual
exhaustiva, ni la verificación por terceros, pueden asegurar que toda la información en la que 
Fitch se basa en relación con una calificación sea exacta y completa. En última instancia, el 
emisor y sus asesores son responsables de la veracidad de la información que proporcionan a
Fitch y al mercado a través de los documentos de oferta y otros informes. Al emitir sus 
calificaciones, Fitch debe confiar en la labor de los expertos, incluyendo los auditores 
independientes con respecto a los estados financieros, y abogados con respecto a las cuestiones 
legales y fiscales. Asimismo, las calificaciones son inherentemente prospectivas y consideran 
supuestos y predicciones sobre acontecimientos futuros que, por su naturaleza, no se pueden 
comprobar como hechos. Por consiguiente, a pesar de la verificación de los hechos actuales, las 
calificaciones pueden verse afectadas por eventos futuros o condiciones que no fueron previstas
en el momento en que se emitió o afirmó una calificación.

Fitch busca mejorar continuamente sus metodologías y criterios de calificación y, de manera 
periódica, actualiza en su sitio web las descripciones de estos aspectos para los títulos valores
de un determinado tipo. Los criterios y la metodología utilizados para determinar una acción de 
calificación son aquellos en vigor en el momento en que se toma la acción de calificación; para 
las calificaciones públicas, es la fecha del comentario de acción de calificación correspondiente.
Cada comentario de acción de calificación incluye información acerca de los criterios y la 
metodología utilizados para establecer la calificación, lo cual puede variar respecto a los criterios 
y metodologías generales para el tipo de títulos valores publicados en el sitio web en determinado 
momento. Por esta razón, siempre se deberá consultar cuál es el comentario de acción de 
calificación aplicable para reflejar la información de la manera más precisa con base en la 
calificación pública que corresponda.

Las calificaciones se basan en los criterios y metodologías que Fitch evalúa y actualiza de forma 
continua. Por lo tanto, las calificaciones son el producto del trabajo colectivo de Fitch y ningún 
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individuo o grupo de individuos es el único responsable por la calificación. Todos los informes de 
Fitch son de autoría compartida. Los individuos identificados en un informe de Fitch estuvieron 
involucrados en, pero no son individualmente responsables por, las opiniones ahí expresadas. 
Los individuos son nombrados para fines de contacto solamente.

Las calificaciones no son una recomendación o sugerencia directa o indirecta, para usted o 
cualquier otra persona, para comprar, vender, realizar o mantener cualquier inversión, préstamo 
o título valor, o para llevar a cabo cualquier estrategia de inversión respecto de cualquier
inversión, préstamo o título valor o cualquier emisor. Las calificaciones no hacen ningún
comentario sobre la adecuación del precio de mercado, la conveniencia de cualquier inversión,
préstamo o título valor para un inversionista en particular (incluyendo sin limitar, cualquier
tratamiento normativo y/o contable), o la naturaleza de la exención fiscal o impositiva de los pagos
efectuados con respecto a cualquier inversión, préstamo o título valor. Fitch no es su asesor ni
tampoco le está proveyendo a usted ni a ninguna otra persona asesoría financiera o legal,
servicios de auditoría, contables, de estimación, de valuación o actuariales. Una calificación no
debe ser vista como una sustitución de dicho tipo de asesoría o servicios.

La asignación de una calificación por parte de Fitch no constituye su autorización para usar su 
nombre como experto en relación con cualquier declaración de registro u otros trámites bajo las 
leyes de valores de Estados Unidos u Reino Unido, u otras leyes importantes. Fitch no autoriza 
la inclusión de sus calificaciones en ningún documento de oferta en ninguna instancia en donde 
las leyes de valores de Estados Unidos o Gran Bretaña, u otras leyes importantes requieran dicha 
autorización. Fitch no autoriza la inclusión de ninguna carta escrita que comunique su acción de 
calificación en cualquier documento de oferta. Usted entiende que Fitch no ha dado su 
autorización para, y no autorizará a, ser nombrado como un "experto" en relación con cualquier 
declaración de registro u otros trámites bajo las leyes de mercado de Estados Unidos, Gran 
Bretaña, u otras leyes importantes, incluyendo, pero no limitado a, la Sección 7 de la Ley del 
Mercado de Valores de 1933 de los Estados Unidos. Fitch no es un "suscriptor" o "vendedor" 
conforme a estos términos definidos bajo las leyes del mercado u otras directrices normativas,
reglas o recomendaciones, incluyendo sin limitación las Secciones 11 y 12(a)(2) de la Ley del 
Mercado de Valores de 1933 de los Estados Unidos, ni ha llevado a cabo las funciones o tareas 
asociadas con un "suscriptor" o "vendedor" bajo este acuerdo.

Las calificaciones descritas anteriormente son de un momento en el tiempo. A menos que usted 
solicite que estas calificaciones se hagan públicas, como se describió previamente, no serán 
monitoreadas por Fitch y, por lo tanto, no se actualizarán para reflejar cualquier cambio de 
circunstancias o información que pueda afectar las calificaciones asignadas. En caso de que la 
calificación se convierta en una calificación monitoreada, será importante que usted nos 
proporcione puntualmente toda la información que puede ser fundamental para las calificaciones,
para que las calificaciones sigan siendo adecuadas. Las calificaciones pueden ser 
incrementadas, disminuidas, retiradas, o colocadas en Observación debido a cambios en, o
adiciones en relación con, la precisión o inadecuación de información, o por cualquier otro motivo 
que Fitch considere suficiente.

Ninguna parte de esta carta tiene como intención o debe ser interpretada como la creación de 
una relación fiduciaria entre Fitch y usted o entre Fitch y cualquier usuario de las calificaciones.
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Fitch Fitch Centroamerica, S.A., y cualquier sucesor en interés de dichas 
entidades.

Las calificaciones privadas asignadas en la presente serán válidas y efectivas solo si esta carta 
de calificación contiene una marca de agua digital con la leyenda
estuviese disponible, se incluye en esta carta un número de contrato que debe corresponder al 
número de contrato que se muestra en el acuerdo de honorarios. Las calificaciones de carácter 
público serán válidas y efectivas solo con la publicación de las calificaciones en el sitio web de 
Fitch.

Nos complace haber tenido la oportunidad de poderle servir a usted. Si podemos ayudarlo en 
otra forma, por favor, comuníquese con Priscila García, Directora Asociada al +52 (81) 4161-
7091 o con Paolo Sasmay, Director Asociado al +503 2516 6613.

Atentamente,
Fitch Centroamérica, S.A.

____________________________________
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