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SUPLEMENTO A PROSPECTO INFORMATIVO
BONOS CORPORATIVOS SUBORDINADOS

Serie A

Con rclación a la oferta pública de Ilonos Corporativos Subordinados de Banco l)elta, S.A. ("El Emisor"),
ubicado en Vía Lsparia ,v Calle L,lvi¡a l\,{éndez,'I'orre Delta, Planta l)aja. attonzados por 1a Superintendencia del
N{ercado de Valores, r¡ediante llesolución No. S\fV 2()3-21 de 2-l c1e ma\.o de 2027, a ser emitidos por ull
monto de hasta 

-freinta Millones de Dóiarcs G5530,000,000.00), por este medio, notificamos que los térmi¡ros v
condiciones de la nuer-a selie, son las siguientcs:

Serie

Monto de la Sede

Tasa de Interes

Pago de Inte¡eses

Plazo de Capital

Base de Cáculo

Plazo

Fecha de Ofetta

Fecha de Emisión

Fecha de Vencimiento

Redención Anticipada

Uso de los Fondos :

Nombre de Ia Calificadora :

Calificacién de la Emisión :

Fecha de imprcsién del su¡rlemento:

t\

us$ 2,000,000.00

7.50%

I\{ensual. El pago de iltereses se hará el día quince (15) del mes
correspondiente, de acucrdo a cada Períod<¡ de lnterés (cada uno, un
"Día de Pago de Interés"), y en caso de no ser este uri Día l1ábil
entonces e1 pago se hará el primcr Día Hábil sigruente.

Al r,'encimiento

365/360

7 años

11 de junio de 2021

15 de junio de 2021

15 dc juruo de 2028

El Emisc¡r podrá redimir k¡s Bonos de forma anticipada, total cr

parcialmente, cuando se cumplan los requisitos siguientes: (i) hava
transcurrido un plazo de cinco (5) años desde Le Fecha de Emisj.ón
Respectiva de 1a Serie correspondientc, de cor-rformidad con 1o

estableciclo por ia Normatir-a de Capital a la fecha. o cualquier otro plazo
nínimo que aplique en el hituro, como resultado dc una modificación a

la Normativa de Capital; (ii) el Emisor reciba la attc¡raación de la
Superintendencia de Bancos, )-; (lr) el Emrsor sustituva los Ronos
Subordinados amortizados, con capital de igual o ma\¡or calidad o
demuestre que su posición de capital supera con cteces 1os

requerimientos mínimos de capitai tras e1 eiercicio de la opción de
compra (os "Reqursitos de Redención -{rlticipada").

Los Fondos serán utilizados para llnanciar capital de trabaio del Emisor.
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