
 

Panamá, 25 de julio de 2022. 
 
 
Licenciada 
Yolanda Real 
Superintendencia del Mercado de Valores 
Ciudad. - 
 
Estimada Licenciada Real: 
 
Con referencia al Programa de Notas por $100 millones que fue aprobado a Banco La Hipotecaria, S.A, por 
medio de la presente queremos comunicarles que realizaremos la venta por Bolsa de la Serie CW de Notas el 
día 1 de agosto de 2022 y que liquidarán (T+2) el día 3 de agosto de 2022. 
 
 
Los términos y condiciones de la Nota Serie CW (Certificados N°.01) son los siguientes: 
 

Serie Monto Tasa Fecha de Emisión Fecha de Vencimiento 

CW US$1,000,000.00 4.00% p.a. 3-ago-22 3-ago-24 

 
Los días Pago de Intereses de la Serie CW serán los días 15 de cada mes o el primer día hábil después del 
15 de cada mes, después de la fecha de expedición o al vencimiento de la serie. 
 
Sin más por el momento, nos despedimos, quedando a sus órdenes. 
 
Atentamente, 
 
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A. 
 
 
 
 
 
Raúl Zarak         Giselle de Tejeira  
VPE – Operaciones         VPE – Finanzas 
y Soporte de Negocios 

 

 



 

 
 

BANCO LA HIPOTECARIA, S.A. 
RESOLUCIÓN SMV N°.12-16 de 13 de Enero de 2016 

Monto de la Emisión: US$100,000,000.00 
NOTAS COMERCIALES NEGOCIABLES A MEDIANO PLAZO 

Plazo del Programa: Indefinido 
Dirección: Plaza Regency, piso N°.13, Vía España, Panamá, República de Panamá 

 
SUPLEMENTO INFORMATIVO N°. 99 AL PROSPECTO INFORMATIVO 

 
La Superintendencia del Mercado de Valores, mediante Resolución N°.12-16 de 13 de enero de 2016, autorizó el 
Programa Rotativo de Notas Comerciales Negociables a Mediano Plazo (“NOTAS”) a ser emitido por BANCO LA 
HIPOTECARIA, S.A. (“El Emisor”), por un valor nominal hasta de Cien Millones de Dólares, (US$100,000,000.00), 
moneda de curso legal de los Estados Unidos de América. 
 
A continuación, los términos y condiciones de la Serie CW de Notas Comerciales Negociables a Mediano Plazo de 
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A., que será ofrecida en venta a través de la Bolsa de Valores de Panamá. 
 
Serie:      “CW”  
Monto:      US$1,000,000.00. 
Tasa de Interés:    4.00%. 
Pago de Intereses Los días 15 de cada mes o el primer día hábil después del 15 de cada 

mes. 
Pago de Capital:    Al vencimiento. 
Base del cálculo de la tasa de interés:  Días calendarios /360. 
Plazo:      2 años.     
Fecha de Oferta:    1 de agosto de 2022. 
Fecha de Emisión:    3 de agosto de 2022. 
Fecha de Vencimiento:    3 de agosto de 2024. 
Fecha de impresión del suplemento:  25 de julio de 2022. 
Redención Anticipada: El Emisor se reserva el derecho de redimir total o parcialmente las Notas 

en cualquier momento, cumplido dos años de la fecha de oferta. 
Descripción de Garantía: Esta Serie no cuenta con una garantía específica. 
Uso de los Fondos: Financiar el crecimiento de cartera de préstamos hipotecarios. 
Nombre de la Calificadora y Calificación  
de la Emisión: Emisión: Fitch Ratings, AA+ (pan). Las Calificaciones Nacionales ‘AA’ 

denotan expectativas de muy bajo riesgo de incumplimiento en relación 
a otros emisores u obligaciones en el mismo país. El riesgo de 
incumplimiento difiere sólo ligeramente del de los emisores u 
obligaciones con las más altas calificaciones del país.  

 
 
Panamá, 25 de julio de 2022. 
 
 

BANCO LA HIPOTECARIA, S.A. 
 

 
 

________________________ 
Giselle de Tejeira 

Cédula N°. 3-87-1846 
VPE - Finanzas 

 



 

US$ 1,000,000.00 Nota Global Serie CW 
 N°. 01 
  

 
 

BANCO LA HIPOTECARIA, S.A. 
 

Sociedad anónima constituida mediante Escritura Pública N°.7950 de 7 de noviembre de 1996 
otorgada ante la Notaría Primera del Circuito de Panamá, inscrita en el Registro Público, a 
Ficha 323244, Rollo 52052, Imagen 0044 desde el 20 de noviembre de 1996. 

 
NOTA COMERCIAL NEGOCIABLE A MEDIANO PLAZO (NOTA) AL 4.00% p.a. 

FECHA DE VENCIMIENTO: 3 de agosto de 2024. 
 

Banco La Hipotecaria, S.A. (en lo sucesivo el “Emisor”), por valor recibido, por este medio se 
obliga a pagar a Central Latinoamericana de Valores, S.A. (en lo sucesivo el Tenedor) contra 
la presentación y entrega del mismo, la suma de Un Millón de Dólares, moneda de curso legal 
de los Estados Unidos de América (US$ 1,000,000.00) el 3 de agosto de 2024 (la “Fecha de 
Vencimiento” de esta Nota). Se obliga además a pagar intereses sobre dicho capital a partir del 
3 de agosto de 2022, a una tasa fija del cuatro por ciento (4.00%) anual. Esta tasa fija de 
interés fue comunicada a la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá antes de la 
emisión de esta Nota.  Intereses éstos que serán pagados al Tenedor mensualmente a partir de 
la Fecha de Emisión hasta el vencimiento de la respectiva Nota.  De no ser la Fecha de 
Vencimiento un Día Hábil, el pago de capital e intereses se realizará el primer Día Hábil 
inmediatamente siguiente.  Todos los pagos con relación a esta Nota los realizará el Agente de 
Pago, Registro y Transferencia según se establece al reverso de este certificado. 

 
Esta Nota pertenece a la Serie “CW” de la emisión de Notas Comerciales Negociables 
autorizada hasta por CIEN MILLONES DE DÓLARES (US$100,000,000.00), según resolución 
de la Junta Directiva del Emisor del día veintiuno (21) de julio de dos mil quince (2015). Esta 
Nota no tendrá una garantía específica, respaldada únicamente por el crédito general del 
Emisor. 

 
Banco La Hipotecaria, S.A. 

3 de agosto de 2022. 

 
 
 

 
 

 
_______________________________ __________________________________ 

FIRMA AUTORIZADA FIRMA AUTORIZADA 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA NOTA 
Esta Nota se regirá por los términos y condiciones en el Prospecto Informativo de la Emisión, el cual reposa en la Superintendencia del Mercado de Valores.  Estas Notas no tendrán una garantía específica, respaldadas únicamente por el crédito general del Emisor. 

 
Términos y condiciones de las Notas:  la Junta Directiva de Banco La Hipotecaria, S.A. (el “Emisor”), mediante resoluciones aprobadas el día veintiuno (21) de 
julio del dos mil quince (2015), autorizó la emisión de Notas Comerciales Negociables a Mediano Plazo (las “Notas”), en forma nominativa, registrados y sin 

cupones, hasta por un valor nominal total de Cien Millones De Dólares (US$100,000,000.00), moneda de curso legal de los Estados Unidos de América. Las 
Notas forman parte de un programa emitido en tantas series como lo estime conveniente el Emisor según sus necesidades y la demanda del mercado. Sujeto a lo 
establecido a continuación, la fecha en que las Notas de cada serie sean ofrecidas al público (la “Fecha de Oferta”), la tasa de interés (la “Tasa de Interés”), los 

términos para el pago de intereses y la fecha de vencimiento de hasta sesenta (60) meses, contados a partir de la Fecha de Of erta (la “Fecha de Vencimiento”) 
de las Notas de cada serie, serán fijados por el Emisor de tiempo en tiempo antes de o al momento de su ofrecimiento público. A continuación se describen los 
términos y condiciones del programa de las Notas que serán objeto de la oferta.   

a.1. Emisión, fecha, autenticación y registro de las Notas:  para que las Notas sean una obligación válida y exigible del Emisor, las mismas deberán ser 
firmadas en nombre y representación del Emisor por (i) cualesquiera dos Directores, o (ii) cualesquiera dos Dignatarios, o (iii) cualquier Director conjuntamente 
con cualquier Dignatario, o (iv) John D. Rauschkolb conjuntamente con Boris Oduber B, o (v) John D. Rauschkolb conjuntamente con Giselle de Tejeira, o (vi) 

John D. Rauschkolb conjuntamente con Raúl Zarak (vii) John D. Rauschkolb con cualquier Director o Dignatario, o (viii) Boris Oduber B. conjuntamente con 
Giselle de Tejeira, o (ix) Boris Oduber B. conjuntamente con Raúl Zarak (x) Boris Oduber B. conjuntamente con cualquier Direc tor o Dignatario, o (xi) Giselle de 
Tejeira conjuntamente con Raúl Zarak, (xii) Giselle de Tejeira conjuntamente con cualquier Director o Dignatario, (xiii) Raúl Zarak conjuntamente con cualquier 

Director o Dignatario o (xiv) quienes en el futuro la Junta Directiva de Banco La Hipotecaria, S.A. designe, para que fijen los términos y condiciones de las Notas y 
para que firmen las Notas en nombre y representación del Emisor, conforme lo aprobado por la Superintendencia del Mercado de Valores.  La venta de cada Nota 
será registrada y fechada por el Agente de Pago, Registro y Transferencia, en la fecha en que éste reciba valor por la misma (“Fecha de Emisión”) acordada 

entre el Emisor y el comprador en el acuerdo de compraventa correspondiente o la que aplique conforme a las reglas de liquidación de la Bolsa de Valores de 
Panamá, S.A. y Central Latinoamericana de Valores, S.A. (LatinCler). El Agente de Pago, Registro y Transferencia mantendrá en sus oficinas principales un 
registro (el "Registro") en el cual anotará, en la Fecha de Emisión de cada Nota, el nombre y la dirección de la(s) persona(s) a favor de quien(es) dicha Nota sea 

inicialmente expedida, así como el de cada uno de los subsiguientes Tenedores Registrados de la misma, para lo cual se deberá notificar al Agente de Pago, 
Registro y Transferencia de cada cesión o venta de las Notas. El término "Tenedor Registrado" o "Tenedores Registrados" significa aquella(s) persona(s) a 
cuyo(s) nombre(s) una Nota esté en un momento determinado inscrita en el Registro.  En caso de que el Registro fuere destruido o resultase inaccesible al Emisor 

en la Fecha de Vencimiento de una Serie por motivos de fuerza mayor o caso fortuito, el Emisor queda autorizado por los Tenedores Registrados a pagar el 
capital o los intereses de las Notas de dicha Serie de acuerdo con lo indicado en los certificados de Notas originales emitidos y presentados para dicho propósito. 
a.2.  Pago de capital:  El Emisor, a través del Agente de Pago, Registro y Transferencia, pagará al Tenedor Registrado de cada Nota, el valor nominal de dicha Nota, en 

dólares, en un sólo pago en la Fecha de Vencimiento o Redención Anticipada (cuando aplique), de conformidad con lo establecido en este Prospecto Informativo.. 
a.3. Cómputo y pago de intereses:  (a) Tasa de Interés: Las Notas devengarán una tasa de interés fija que será determinada por el Emisor para cada Serie 
conforme lo establecido en la Nota.  Dicha tasa fija de interés será comunicada mediante Suplemento al Prospecto Informativo, a la Superintendencia del Mercado de 

Valores y a la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. al menos un Día Hábil antes de la Oferta de cada Nota. (b) Intereses devengados: Cada Nota devengará intereses 
pagaderos respecto a su capital desde la Fecha de Emisión de las Notas de la respectiva Serie, hasta que su capital sea pagado en su totalidad. Los intereses 
devengados por las Notas serán pagados mensualmente los días quince (15) de cada mes (cada uno, un “Día de Pago de Interés”) o en la Fecha de Vencimiento 

de las Notas, según ésta última se determine para cada serie, en Dólares, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América. Las Notas de todas las 
series tendrán, pues, el mismo Día de Pago de Interés.  El período que comienza en la Fecha de Emisión 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”.  Si la Fecha de Vencimiento o Día de Pago de Interés, 

coincidiera con una fecha que no fuese un Día Hábil, la Fecha de Vencimiento y/o  el Día de Pago de Interés y el correspondiente pago de capital y/o intereses, 
según sea el caso, se extenderá hasta el siguiente Día Hábil inmediatamente, pero sin correrse los días para los efectos del cómputo del Período de Interés, 
efectuándose el pago correspondiente en dicho Día Hábil.  El término “Día Hábil” se refiere a todo día que no sea sábado, domingo o día nacional o feriado, y en 

que los bancos de licencia general están autorizados por la Superintendencia de Bancos para abrir al público en la Ciudad de Panamá, República de Panamá.  (c) 
Cómputo de intereses: Los intereses serán pagaderos con respecto a cada Nota y serán calculados por el Agente de Pago, Registro y Transferencia, aplicando la 
Tasa de Interés a la suma de capital de la Nota, multiplicando la cuantía resultante por el número de días calendarios del Período de Interés (incluyendo el primer 

día de dicho Período de Interés pero excluyendo la respectiva Fecha de Vencimiento o Día de Pago de Interés, según sea el cas o), dividido entre trescientos 
sesenta (360) días y redondeando la cantidad resultante al centavo más cercano (medio centavo redondeado hacia arriba).  (d) Intereses moratorios: Si en la 
Fecha de Vencimiento o en un Día de Pago de Interés, el pago del capital o intereses de una Nota, según corresponda, fuese indebidamente retenido o negado, el 

Emisor continuará pagando al Tenedor Registrado de dicha Nota, como única indemnización y compensación, intereses sobre las sumas indebidamente retenidas 
o negadas, ya sea por razón de pagos a capital o intereses, a la misma tasa de interés anual prevista para la respectiva Nota, 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 de la Nota al Agente de Pago, Registro y Transferencia o (ii) el Día Hábil que el Emisor designe y notifique ser la fecha a partir de la cual dicha Nota 
debidamente presentada al cobro y no pagada será efectiva e inmediatamente pagada a su nueva presentación al Agente de Pago, Registro y Transferencia, 
siempre y cuando dicha Nota sea efectivamente pagada en dicha nueva presentación.  Las Notas devengarán intereses hasta la fecha de su vencimiento.   
a.4. Respaldo y garantías.  las Notas no tendrán una garantía específica, respaldadas únicamente por el crédito general del Emisor.   

a.5. Redención anticipada: El Emisor podrá, a su entera discreción redimir, parcial o totalmente, una o más series de las Notas, al cien por ciento (100%) de su 
valor nominal, cumplidos dos años a partir de la Fecha de Oferta de la respectiva serie a ser redimida. En ambos casos, la redención anticipada se hará 
únicamente por el monto de capital de los Notas a ser redimidas más intereses acumulados hasta la correspondiente fecha de redención. El Emisor establecerá 

las reglas aplicables para el proceso de redención de las Notas. En caso de que el Emisor ejerza su derecho de redimir la totalidad de los Notas, publicará un 
aviso de redención en dos (2) diarios de circulación nacional en la República de Panamá por tres (3) días consecutivos y con no menos de treinta (30) días de 
anticipación a la fecha propuesta para la redención. En dicho aviso se especificarán los términos y condiciones de la redención, detallando la fecha y la suma 

destinada a tal efecto. La fecha de redención deberá coincidir con un Día de Pago de Interés. En caso de que el Emisor decida redimir parcialmente las Notas, 
este podrá optar por redimir: (i) parte de las Notas de cada una de las series, (ii) parte de las Notas de una de las Series o (iii) únicamente la totalidad de las Notas 
de una de las series. La determinación de aquellas Notas que serán redimidas parcialmente se hará mediante sorteo llevado a cabo ante Notario Público, salvo en 

el caso mencionado en el punto (iii) anterior. El sorteo deberá llevarse a cabo con veinte (20) Días Hábiles de anticipación a la fecha de redención y el resultado 
deberá ser comunicado a los Tenedores Registrados mediante aviso publicado por dos (2) días hábiles consecutivos en dos (2) diarios de amplia circulación en la 
República de Panamá, dentro de los cinco (5) Días Hábiles contados a partir de la fecha del sorteo. Sin perjuicio de lo anter ior, el Emisor podrá optar por distribuir 

proporcionalmente entre todos los Tenedores Registrados o entre los Tenedores Registrados de una serie, el monto total de las Notas que serán redimidas. 
a.6. Vencimiento por Incumplimiento:  se entenderá que existe un “Evento de Incumplimiento” en relación con una Nota si: (i) El Agente de Pago, Registro y 
Transferencia y/o el Emisor indebidamente retuviesen o no pagasen por más de diez (10) Días Hábiles, cualquiera suma de interés que hubiese vencido o fuese exigible 

con relación a una Nota. El Agente de Pago, Registro y Transferencia y/o el Emisor tendrán un plazo de diez (10) días hábiles para subsanar dicho incumplimiento;  (ii) El 
Agente de Pago, Registro y Transferencia y/o el Emisor indebidamente retuviesen y no pagasen por más de diez (10) Días Hábiles, cualquiera suma de capital que hubiese 
vencido y fuese exigible con relación a dicha Nota y reclamada según lo dispuesto en este Prospecto Informativo. El Agente de Pago, Registro y Transferencia y/o el Emisor 

tendrán un plazo de diez (10) días hábiles para subsanar dicho incumplimiento;  (iii) el Emisor manifestase, de forma escrita, su incapacidad para pagar cualquier deuda 
contraída por él, caiga en insolvencia o solicitara ser declarado en quiebra o sujeto al concurso de sus acreedores;  (iv) Si la Superintendencia de Bancos de Panamá 
revocara la licencia Bancaria del Emisor;  (v) El Emisor incumpliese con el pago de capital e intereses sobre las Notas o cualesquiera obligaciones con terceras 

personas, siempre y cuando el monto total de dichas obligaciones en conjunto, exceda la suma de un millón de dólares (US$1,000,000.00). El Emisor tendrá un 
plazo de treinta (30) días hábiles a partir de la fecha en que ocurrió dicha situación para subsanar dicho incumplimiento; o   (vi) el Emisor fuese 
disuelto o entrase en estado de liquidación, comenzase una renegociación y prórroga de sus obligaciones u otro proceso análogo.  Si en relación con una Nota, uno o más 

Eventos de Incumplimiento ocurriesen, continuasen y no fuesen subsanados, el Tenedor Registrado de dicha Nota podrá, mediante notificación (la “Notificación de 
Incumplimiento”) por escrito al Agente de Pago, Registro y Transferencia, con copia al Emisor y presentación de la respectiva Nota al Agente de Pago, Registro y 
Transferencia, declarar dicha Nota de plazo vencido y exigir el pago inmediato del capital de la Nota y los intereses acumulados.   

a.7. Agente de Pago, Registro y Transferencia.  El Emisor podrá designar un Agente de Pago, Registro y Transferencia, el cual prestará el servicio de pago de 
los intereses cuando correspondan y del capital de las Notas al vencimiento; mantendrá un Registro de los Tenedores Registrados de cada Nota y tramitará las 
transferencias, cambios de titularidad y canjes de las Notas que se requieran.  Banco General, S.A. ha asumido las funciones de Agente de Pago, Registro y 

Transferencia de las Notas.  Por tanto, Banco General, S.A. y el Emisor han celebrado un Contrato de Agencia de Pago (el “Contrato de Agencia”) y una copia 
de tal contrato reposa en la Superintendencia del Mercado de Valores y en la Bolsa de Valores de Panamá, S.A.  El Contrato de Agencia reglamenta el pago y 
transferencia de las Notas según lo dispuesto en esta Nota, autorizando el pago prioritario de los gastos y comisiones del Agente de Pago, Registro y 

Transferencia, liberando al Agente de Pago, Registro y Transferencia de responsabilidad, autorizando su renuncia o destitución previa la designación de un nuevo 
Agente de Pago, Registro y Transferencia y permitiendo la reforma del Contrato de Agencia, entre otras cláusulas, siempre que no se contravengan derechos 
dispuestos en esta Nota.  Copia de toda reforma al Contrato de Agencia será suministrada a todas las bolsas en que la Emisión se liste.  Cada Tenedor 

Registrado de una Nota, por la mera tenencia de la misma, acepta los términos y condiciones del Contrato de Agencia.  La gestión del Agente de Pago, Registro y 
Transferencia será puramente administrativa a favor del Emisor.  El Agente de Pago, Registro y Transferencia no asumirá ni incurrirá en ninguna obligación o 
responsabilidad, ya sea contractual o extracontractual, para con los Tenedores Registrados de las Notas, ni actuará como agente, representante, mandatario o 

fiduciario de los Tenedores Registrados de las Notas.  El Agente de Pago, Registro y Transferencia, como tal, no garantiza los pagos de capital o intereses a los 
Tenedores Registrados de las Notas y sólo se comprometerá con el Emisor a entregar a los Tenedores Registrados de dichas Notas, las sumas que hubiese 
recibido del Emisor para tal fin de conformidad con los términos y condiciones de las Notas y del Contrato de Agencia.  El Agente de Pago, Registro y 

Transferencia y cualquiera de sus accionistas, directores, dignatarios o compañías subsidiarias o afiliadas podrán ser Tenedores Registrados de una o más Notas 
y entrar en cualesquiera transacciones comerciales con el Emisor o cualquiera de sus subsidiarias o afiliadas sin tener que rendir cuenta de ello a los T enedores 
Registrados de las Notas. 

a.8. Pago y Forma de las Notas.  (a) Notas Globales.  Las Notas serán emitidas en uno o más macrotítulos o títulos globales (colectivamente, las “Notas 
Globales”) emitidos en forma nominativa y registrada, sin cupones.  Las Notas Globales serán emitidos a nombre de Central Latinoamericana de Valores, S.A. 
(“LatinClear”) quien acreditará en su sistema interno el monto de capital que corresponde a cada una de las instituciones que mantienen cuentas con LatinClear 

(los “Participantes”). Dichas cuentas serán designadas inicialmente por el Emisor o la persona que éste designe.  La propiedad de derechos bursátiles con 
respecto a las Notas Globales estará limitada a Participantes o a personas que los Participantes le reconozcan derechos bursátiles con respecto a las Notas 
Globales.  La propiedad de derechos bursátiles con respecto a las Notas Globales será demostrada, y el traspaso de dicha propiedad será efectuado únicamente 

a través de los registros de LatinClear (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 las Notas estén representadas por una o más Notas Globales, el Tenedor Registrado de cada una de dichas 
Notas Globales será considerado como el único propietario de dichas Notas en relación con todos los pagos, de acuerdo a los términos y condiciones de las 

Notas.  Mientras LatinClear sea el tenedor registrado de las Notas Globales, LatinClear será considerado el único propietario de las Notas representadas en 
dichas Notas Globales y los inversionistas tendrán derechos bursátiles con respecto a las Notas Globales. Ningún propietario de derechos bursátiles con respecto 
a las Notas Globales tendrá derecho a transferir dichos derechos, salvo de acuerdo a los reglamentos y procedimientos de LatinClear.  Todo pago de capital e 

intereses bajo las Notas Globales se hará a LatinClear como el Tenedor Registrado de los mismos. Será responsabilidad exclusiva de LatinClear mantener los 
registros relacionados con, o los pagos realizados por cuenta de los propietarios de derechos bursátiles con respecto a las Notas Globales y por mantener, 
supervisar y revisar los registros relacionados con dichos derechos bursátiles. LatinClear, al recibir oportunamente cualquier pago de capital o intereses en 

relación con las Notas Globales, acreditará las cuentas de los Participantes en proporción a sus respectivos derechos bursátiles con respecto de las Notas 
Globales, de acuerdo a sus registros. Los Participantes a su vez, acreditarán inmediatamente las cuentas de custodia de los propietarios de derechos bursátiles 
con respecto a las Notas Globales, en proporción a sus respectivos derechos bursátiles.  Los traspasos entre Participantes serán efectuados de acuerdo a los 

reglamentos y procedimientos de LatinClear.  En vista de que LatinClear únicamente puede actuar por cuenta de los Participantes, quienes a su vez actúan por 
cuenta de otros intermediarios o tenedores indirectos, la habilidad de una persona propietaria de derechos bursátiles con res pecto de las Notas Globales para dar 
en prenda sus derechos a personas o entidades que no son Participantes, podría ser afectada por la ausencia de instrumentos físicos que representen dichos 

intereses.  LatinClear le ha informado al Emisor que tomará cualquier acción permitida a un Tenedor Registrado de las Notas ( incluyendo la presentación de las 
Notas para ser intercambiadas como se describe a continuación) únicamente de acuerdo a instrucciones de uno o más Participantes a favor de cuya cuenta se 
hayan acreditado derechos bursátiles con respecto de las Notas Globales y únicamente en relación con la porción del total del capital de Notas Globales sobre la 

cual dicho Participante o Participantes hayan dado instrucciones.  LatinClear le ha informado al Emisor que es una sociedad anónima constituida de acuerdo a las 
leyes de la República de Panamá y que cuenta con licencia de central de custodia, liquidación y compensación de valores emitida por la Superintendencia del 
Mercado de Valores. LatinClear fue creada para mantener valores en custodia para sus Participantes y facilitar la compensación y liquidación de transacciones de 

valores entre Participantes a través de anotaciones en cuenta, y así eliminar la necesidad del movimiento de certificados fís icos.  Los Participantes de LatinClear 
incluyen casas de valores, bancos y otras centrales de custodia y podrá incluir otras organizaciones. Servicios indirectos de LatinClear están disponibles a 
terceros como bancos, casas de valores, fiduciarios o cualesquiera personas que compensan o mantienen relaciones de custodia con un Participante, ya sea 

directa o indirectamente. (b) Notas Físicas.  Las Notas Globales pueden ser intercambiados por instrumentos individuales (“Notas Individuales”) si (i) LatinClear o 
cualquier sucesor de LatinClear, notifica al Emisor que no quiere o puede continuar como depositario de las Notas 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 Emisor haya r ecibido aviso en ese sentido, o (ii) 

un Participante solicita por escrito a LatinClear la conversión de sus derechos bursátiles en otra forma de tenencia conforme lo establecen los reglamentos de 
LatinClear y sujeto a los términos y condiciones de los respectivas Notas.  En esos casos, el Emisor utilizará sus mejores esfuerzos para hacer arreglos con 
LatinClear para intercambiar las Notas Globales por Notas Individuales y causará la emisión y entrega al Agente de Pago, Registro y Transferencia de suficientes 

Notas Individuales para que éste las autentique y entregue a los Tenedores Registrados.  En caso que un tenedor de derechos bursátiles con respecto de las 
Notas Globales desee la conversión de dichos derechos bursátiles en Notas Individuales, deberá presentar solicitud escrita a LatinClear, formulada de acuerdo a 
sus reglamentos y procedimientos, lo cual necesariamente implica una solicitud dirigida a LatinClear a través de un Participante y una solicitud dirigida al Agente 

de Pago, Registro y Transferencia y al Emisor por LatinClear.  En todos los casos, Notas Individuales entregadas a cambio de Notas Globales o derechos 
bursátiles con respecto de las Notas Globales, serán registradas y emitidas en las denominaciones aprobadas, conforme a la solicitud de LatinClear.  Correrán por 
cuenta del tenedor de derechos bursátiles que solicita la emisión de Notas Individuales, cualesquiera costos y cargos en que incurra directa o indirectamente el 

Emisor en relación con la emisión de dichas Notas Individuales.  Una vez emitidas las Notas Individuales, todo pago de intereses será hecho en Dólares, en cada 
Día de Pago de Interés, mediante cheque emitido a favor del Tenedor Registrado, el cual será enviado por correo certificado al Tenedor Registrado a la última 
dirección del Tenedor Registrado que conste en el Registro o retirado por el Tenedor Registrado en las oficinas del Agente de Pago, Registro y Transferencia. La 

responsabilidad del Agente de Pago, Registro y Transferencia se limitará a enviar dicho cheque por correo certificado al Tenedor Registrado a la dirección que 
conste en el Registro, entendiéndose que para todos los efectos legales, el pago de intereses ha sido hecho y recibido satisf actoriamente por el Tenedor 
Registrado en la fecha de franqueo del sobre que contenga dicho cheque según el recibo expedido al Agente de Pago, Registro y Transferencia por la oficina de 

correo.  En caso de pérdida, hurto, destrucción o falta de entrega del cheque, la cancelación y reposición del cheque se regirá por las leyes de la República de 
Panamá y las prácticas del Agente de Pago, Registro y Transferencia y cualesquiera costos y cargos relacionados con dicha reposición correrán por cuenta del 
Tenedor Registrado. Todo pago de capital se hará contra la presentación, endoso y entrega de la correspondiente Nota al Agente de Pago, Registro y 

Transferencia, en sus oficinas principales en la ciudad de Panamá, República de Panamá, mediante cheque emitido a favor del T enedor Registrado, el cual será 
enviado por correo certificado al Tenedor Registrado a la última dirección del Tenedor Registrado que conste en el Registro o retirado por el Tenedor Registrado 
en las oficinas del Agente de Pago, Registro y Transferencia.  Todos los pagos de capital con respecto a las Notas serán hechos en Dólares. La responsabilidad 

del Agente de Pago, Registro y Transferencia se limitará a enviar dicho cheque por correo certificado al Tenedor Registrado, a la dirección que conste en el 

Registro, entendiéndose que para todos los efectos legales, el pago de capital ha sido hecho y recibido satisfactoriamente por el Tenedor 
Registrado en la fecha de franqueo del sobre que contenga dicho cheque según el recibo expedido al Agente de Pago, Registro y Transferencia 

por la oficina de correo.  En caso de pérdida, hurto, destrucción o falta de entrega del cheque, la cancelación y reposición del cheque se regirá 
por las leyes de la República de Panamá y las prácticas del Agente de Pago, Registro y Transferencia y cualesquiera costos y cargos 
relacionados con dicha reposición correrán por cuenta del Tenedor Registrado. Salvo que medie orden judicial al respecto, el Agente de Pago, 

Registro y Transferencia podrá, sin ninguna responsabilidad, reconocer al Tenedor Registrado de una Nota Individual como el único, legítimo y 
absoluto propietario, dueño y titular de dicha Nota para efectuar pagos del mismo, recibir instrucciones y cualesquiera otros propósitos, ya sea 
que dicha Nota esté o no vencida o que el Emisor haya recibido cualquiera notificación o comunicación en contrario referente a la propiedad, 

dominio o titularidad de la misma o referente a su previo hurto, robo, mutilación, destrucción o pérdida.  Las Notas Individuales son solamente 
transferibles en el Registro. Cuando una Nota Individual sea entregada al Agente de Pago, Registro y Transferencia para el registro de su 
transferencia, el Agente de Pago, Registro y Transferencia cancelará dicha Nota, expedirá y entregará una nueva Nota al endosatario de la  Nota 

transferida y anotará dicha transferencia en el Registro, de conformidad y sujeto a lo establecido en esta Nota. La nueva Nota emitida por razón 
de la transferencia será una obligación válida y exigible del Emisor y gozará de los mismos derechos y privilegios que tenía la Nota transferida.  
Toda Nota presentada al Agente de Pago, Registro y Transferencia para el registro de su transferencia deberá ser debidamente endosada por el 

Tenedor Registrado mediante endoso especial en forma satisfactoria y (a opción del Emisor, el Agente de Pago, Registro y Transferencia) 
autenticada por Notario Público.  La anotación hecha por el Agente de Pago, Registro y Transferencia en el Registro completará el proceso de 
transferencia de la Nota.  El Agente de Pago, Registro y Transferencia no aceptará solicitudes de registro de transferencia de una Nota en el 

Registro dentro de los diez (10) Días Hábiles inmediatamente precedentes a cada Día de Pago de Interés y/o Fecha de Vencimiento. 
Cualesquiera costos y cargos relacionados con dicha transferencia correrán por cuenta del Tenedor Registrado. Los Tenedores Registrados 
podrán solicitar al Agente de Pago, Registro y Transferencia el canje de una Nota Individual por otras Notas Individuales pero de menor 

denominación o de varias Notas por otra Nota pero de mayor denominación.  Dicha solicitud será hecha por el Tenedor Registrado por escrito en 
formularios que para tal efecto preparará el Agente de Pago, Registro y Transferencia, los cuales deberán ser completados y f irmados por el 
Tenedor Registrado.  La solicitud deberá ser presentada al Agente de Pago, Registro y Transferencia en sus of icinas principales y deberá 

además estar acompañada por la o las Notas que se desean canjear.  
a.9. Dineros No Reclamados.  Toda suma de dinero que haya sido puesta a disposición del Agente de Pago, Registro y Transferencia por el 
Emisor para cubrir los pagos de capital o intereses de las Notas que no sea reclamada por los Tenedores Registrados de las Notas dentro de un 

período de doce (12) meses siguientes a su vencimiento, será devuelta por el Agente de Pago, Registro y Transferencia al Emis or y cualquier 
requerimiento de pago por parte del Tenedor Registrado de una Nota deberá ser dirigido directamente al Emisor no teniendo el Agente de Pago, 
Registro y Transferencia responsabilidad ulterior alguna.  Las obligaciones del Emisor estipuladas en las Notas prescribirán de conformidad con 

la ley.  Las sumas de capital e intereses adeudadas por el Emisor de conformidad con las Notas que no sean debidamente cobradas por sus 
Tenedores Registrados de conformidad con los términos de esta Nota, de la ley o de una orden judicial no devengarán intereses con 
posterioridad a sus respectivas fechas de vencimiento.  

a.10. Titularidad, Traspaso, Reposición, Canje y Cancelación de las Notas.   (a) Titularidad de la Nota: (i) El Emisor y/o el Agente de Pago, 
Registro y Transferencia podrán, sin ninguna responsabilidad de su parte, excepto que medie dolo de su parte, reconocer al Tenedor Registrado 
de una Nota para todos los propósitos como el único, legítimo y absoluto propietario, dueño y titular de dicha Nota, aún habiendo recibido 

notificaciones o comunicaciones en sentido contrario o aún con el conocimiento de hechos que pongan en duda la calidad de propietario del 
Tenedor.  (ii) En caso de que una Nota tenga a dos o más personas anotadas en el Registro como Tenedores Registrados del mismo, el Agente 
de Pago, Registro y Transferencia y/o el Emisor, salvo acuerdo en contrario con los respectivos Tenedores Registrados, seguirán las siguientes 

reglas: si se utiliza la expresión “y” en el Registro, se entenderá como una acreencia mancomunada y se requerirá la firma de todos los 
Tenedores Registrados de dicha Nota identificados en el Registro; si se utiliza la expresión “o” se entenderá como una acreencia solidaria y se 
requerirá la firma de cualquiera de los Tenedores Registrados de dicha Nota; 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, se entenderá como una acreencia mancomunada y por lo tanto se 
requerirá la firma de todos los Tenedores Registrados de dicha Nota que aparecen en el Registro.  (iii) En caso de muerte o incapacidad del 
Tenedor Registrado se tendrá a su guardián, tutor, albacea u otra persona que de acuerdo con las leyes de su último domicilio tenga a su cargo 

la administración y disposición de sus bienes como el representante legítimo del Tenedor Registrado.  (iv) Si el Tenedor Registrado es una 
persona jurídica se tendrá como su representante a las personas que de acuerdo a las leyes del país de su constitución tengan la facultad para 
administrar los bienes de dicho ente jurídico.  (b) Traspaso de Notas: En el traspaso de las Notas, el Agente de Pago, Registro y Transferencia 

aplicará las siguientes reglas: (i) Las Notas sólo son transferibles en el Registro. (ii) Los traspasos se harán mediante cesión al dorso de la Nota o 
cualquier otro instrumento de cesión aceptable al Agente de Pago, Registro y Transferencia. (iii) El instrumento de cesión debe ser firmado por el 
Tenedor Registrado o su apoderado legal y el cesionario.  El Agente de Pago, Registro y Transferencia podrá anotar el traspaso si a su juicio las 
firmas aparentan a simple vista ser auténticas, pudiendo sin embargo exigir que las firmas del cedente y/o del cesionario sean autenticadas por 

un notario público de la República de Panamá, un cónsul de la República de Panamá o un banco en el exterior que garantice que se trate de una 
firma auténtica. (iv) El cedente o el cesionario deberá entregar la Nota original al Agente de Pago, Registro y Transferencia. (v) El Agente de 
Pago, Registro y Transferencia, no aceptará solicitudes de registro de transferencia de una Nota en el Registro dentro de los diez (10) Días 

Hábiles inmediatamente precedentes a cada Día de Pago de Interés o Fecha de Vencimiento. (vi) El Agente de Pago, Registro y Transferencia 
podrá aceptar cualquier documentación que acredite lo anterior si actuando de buena fe considera que la documentación es genuina y suficiente 
y podrá exigir cuanta documentación estime conveniente para acreditar lo anterior  a su satisfacción. (vii) El Agente de Pago, Registro y 

Transferencia además podrá exigir que se le suministren opiniones de abogados idóneos como condición para tramitar el traspas o de propiedad 
de una Nota.  El costo de estos dictámenes correrá por cuenta de la persona que solicite el traspaso, canje o reposición. (viii) El Agente de Pago, 
Registro y Transferencia podrá negarse a registrar el traspaso de una Nota cuando razonablemente creyese que la persona que c omparece ante 

él no es el Tenedor Registrado de dicha Nota o su legítimo apoderado, o que se trata de un documento falsificado o no genuino o por razón de 
una orden expedida por una autoridad competente.  (c) Reposición de Notas: Toda solicitud para la reposición de una Nota mutilada, destruida, 
perdida, robada, hurtada o indebidamente apropiada, deberá ser dirigida por escrito al Agente de Pago, Registro y Transferencia, con copia 

enviada al Emisor y las pruebas que a satisfacción del Emisor y del Agente de Pago, Registro y Transferencia acrediten el robo, hurto, 
destrucción, mutilación, pérdida o apropiación indebida, así como cualquiera otra documentación e información que soliciten el Emisor y/o el 
Agente de Pago, Registro y Transferencia. Una vez recibida completa la documentación anterior, el Emisor podrá autorizar al Agente de Pago, 

Registro y Transferencia a que reponga la Nota objeto de la solicitud de reposición.  No obstante lo anterior, el Emisor siempre podrá exigir que 
se proceda mediante el trámite de un juicio de reposición de títulos.  (d) Canje de Notas: Siempre y cuando con respecto al mismo no pese 
ninguna orden de autoridad competente que imposibilite la negociación de la Nota, el Tenedor Registrado de dicha Nota podrá solicitar por escrito 

y bajo su firma (o la de su representante) al Agente de Pago, Registro y Transferencia que cambie una o más Notas por Notas de menor o mayor 
denominación, múltiplos de Mil Dólares (US$1,000.00) moneda de curso legal de los Estados Unidos de América.  La solicitud deberá indicar el 
número y denominación de las Notas que se desea canjear, así como, las nuevas denominaciones solicitadas, y deberá ser presentada en las 

oficinas principales del Agente de Pago, Registro y Transferencia.  Dicha solicitud deberá estar acompañada por la (las) Nota(s) que se desean 
canjear debidamente endosadas.  Una vez presentada la solicitud de acuerdo con lo contemplado en esta Sección, el Agente de Pago, Registro y 
Transferencia procederá a anular los títulos canjeados y a entregar las Notas sustitutas, las cuales deberán coincidir en cuanto a su valor nominal 

total con la del (de las) Nota(s) canjeado(s).  (e) Cancelación: El Agente de Pago, Registro y Transferencia anulará y cancelará todos aquellas 
Notas que hubiesen sido reemplazadas de conformidad con lo estipulado en estos términos y condiciones y el Contrato de Agencia.  Las Notas 
anuladas y canceladas no podrán ser reexpedidas.   

a.11. Notificaciones. Toda Notificación o comunicación al Emisor deberá ser dada por escrito, firmada y entregada personalmente por el 
Tenedor Registrado de la Nota, junto con la presentación de la Nota, como se detalla a continuación: AL EMISOR, LA HIPOTECARIA, S.A., Plaza 
Regency 195, Piso No. 4, Vía España, 823-3858, Zona 7, Panamá, República de Panamá, Teléfono: 300-8500, Fax: 300-8501, Atención: Gerente 

General.  Toda notificación o comunicación al Agente de Pago, Registro y Transferencia deberá ser dada por escrito y entregada como se detalla 
a continuación: AL AGENTE DE PAGO, REGISTRO Y TRANSFERENCIA: BANCO GENERAL, S.A., Calle Aquilino de la Guardia, apartado 0834-
00135, Panamá, República de Panamá. Teléfono 205-1700, fax 215-7487. Correo electrónico: tdeleon@bgeneral.com. Toda notificación o 

comunicación al Emisor, o al Agente de Pago, Registro y Transferencia se considerará debida y efectivamente dada en la fecha en que sea 
satisfactoriamente entregada al Emisor o al Agente de Pago, Registro y Transferencia de conformidad con lo establecido en esta Sección.  El 
Emisor y el Agente de Pago, Registro y Transferencia podrán variar sus direcciones mediante notificación a la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. 

y a la Superintendencia del Mercado de Valores. Toda notificación o comunicación del Emisor o del Agente de Pago, Registro y Transferencia al 
Tenedor Registrado de una Nota deberá ser hecha, a opción del Emisor o del Agente de Pago, Registro y Transferencia, mediante envío por 
correo, porte pagado, a la última dirección del Tenedor Registrado que aparezca en el Registro o mediante publicación en dos diarios locales de 

amplia circulación, una vez en cada diario, en dos Días Hábiles distintos y consecutivos. La notificación o comunicación se considerará debida y 
efectivamente dada en el primer caso en la fecha en que sea franqueada, independientemente de que sea o no recibida por el Tenedor 
Registrado y en el segundo caso en la fecha de la segunda publicación del aviso.   

a.12. 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 las Notas con el propósito de remediar ambigüedades o para corregir errores evidentes o 
inconsistencias en la documentación.  El Emisor deberá suministrar tales correcciones o enmiendas a la Superintendencia del Mercado de 

Valores y a la Bolsa de Valores de Panamá para su autorización, previa su divulgación.  Esta clase de cambios no podrá en ningún caso afectar 
adversamente los intereses de los Tenedores Registrados de Notas.  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 interes ados.  El 

Emisor se reserva el derecho de efectuar modificaciones futuras a los términos y condiciones de esta emisión, modificaciones que se podrán 
establecer en ese momento.  El eventual tenedor que así compre, acepta por lo tanto tales condiciones y esa será su relación contractual privada, 
individual, con el Emisor. El Emisor cumplirá con los procedimientos establecidos en el Acuerdo N°.4-2003 de 11 de abril de 2003 emitido por la 

Superintendencia del Mercado de Valores para todas aquellas modificaciones a los términos y condiciones establecidos en las Notas y demás 
documentos que respalden esta oferta. Queda entendido que los términos y condiciones de las Notas podrán ser reformados de tiempo en 
tiempo, para lo cual se requerirá el consentimiento del Emisor y de los tenedores que representen al menos el cincuenta y uno por ciento (51%) 

del valor nominal de la totalidad de las Notas emitidas y en circulación.  
a.13. Ley Aplicable. Las Notas están sujetas a las leyes de la República de Panamá. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 

 




