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SUPLEMENTO A PROSPECTO INFORMATTVO
(REEMP L AZa PoR coRRECcrón¡
BONOS CORPORATTVOS SUBORDINADOS

Serie B
Con relación alaoferta pública de Bonos Corporativos Subo¡dinados de Banco Delta, S.A. ("EI ltmisor"), ubicado en

Vía España y Calle Elvka Méndez, Torce Delta, Planta Ba]a, autorizados por la Supetintendencia del N,{etcado de
Valores, mediante Resolución No. Slvt\r 263-21 cle 24 de ma,vo de 2A21, a ser emitidos por un monto de hasta Treinta
N{illones de Dólates (US$30,000,000.00), por este medio, notiFrcamos que los términos y condiciones de la nueva scrie.

son las siguientes:

Serie

Monto de la §ede

Tasa de Interés

Pago de Inteteses

Plazo de Capitat

Base de C¿íIculo

Plazo

Fecha de Ofeta

Fecha de Emisión

Fecha de Yencimiento

Redención Anticipada

Garuntia :

Uso de los Fondoa ;

Nombre de la CaliEcado¡a :

Calificación de la Emisión :

Fecha de imptesión del suplemento:

B

us$ 5,oo0,ooo.0o

8.00%

N{ensual. El pago de inteteses se lnaú el día cluince (15) del mes

correspondiente, de acuetdo a cada Período de lnterés (cada uno, un "Día de

Pago de Interés'), y en caso de no scr este un Día Hábil, entonces el pago se

hará el primet Día Hábil siguiente.

Ai vencimiento

365/360

10 años

15 de diciembre de 2021

17 de diciembte de 2021

15 de diciembre de 2031

El Emlsor podrá redimrr ios Bonos de forma anticipada, total o parcialmente,
cuando se cumplan ios requisitos s[uientes: (i) hava ffanscurrido un plazo de

cinco (5) año,s desde la Fecha de Emisión Respectiva de la Sede

correspondiente, de contbrmidad con lo establecido por la Normativa de

Capital a ia fecha. o cuaiquier oro plazo mínimo que apüque en el futuro, como
resultado de una modiEcación a la Normativa de Capital; (ii) el Emis<.rr reciba la
autorización de la Supenntendencia de Bancos, r-; (iii) el Emisor sustituva los
Bonos Subordinados amortizados, con capital de igual o mavor calidad o
demuesre que su posrción de capital supera con creces los requerimientos
mínimos de capitai tras el ejercicio de la opción de compra (os "Requisitos dc
Redención,bucipada').

No está garanttzada.

Los Fondos serán utüzados para Flnancizr capital de trabajo del Emisor.
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