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Panama, 18 de septiembre de 2020

Senores
Superintendencia de Mercado de Valores
Panama, Rep. de Panama
Presente
Estimados Senores:
Siguiendo el proceso establecido en el Prospecto lnformativo, le hacemos Ilegar el Suplemento
de la oferta publica de una de las series del Programa Rotativo de Valores Comerciales
Negociables de Prival Bank, S.A., con oficinas ubicadas en Calle 50 y 71, San Francisco, con fecha
de vencimiento 15 de julio de 2030, con un valor nominal de hasta Cincuenta Millones de
Dolares (US$50,000,000.00), autorizada mediante Resolucion mediante Resolucion SMV
No.310-20 de 13 de julio de 2020, y sin registro de modificacion a los terminos y condiciones de
la misma.
B. Terminos y Condiciones de la Serie:
Serie:
Monto:

US$3,500,000.00

Tasa de Interes:

Tasa de interes fija de 4.00%

Base de C6lculo:

Dias calendario/360

Plazo de la Serie:

Ciento ochenta (180) dias

Fecha de Oferta:

24 de septiembre de 2020

Fecha de Emision:

28 de septiembre de 2020

Fecha de Vencimiento:

27 de marzo de 2021

Periodo y Fecha de Pago de
Interes:

Trimestral, los dias treinta (30) de enero, abril, julio y
octubre de cada ano, hasta la Fecha de Vencimiento.
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La primera fecha de pago es el 30 de octubre de 2020.
Forma y Fecha de Pago de
Capital:

Al vencimiento.

Redencion Anticipada:

El Emisor no podra redimir anticipadamente los VCNs,
parcialmente o totalmente, de cada una de las Series o la
totalidad de las mismas.

Descripcion
Garantias:

de

las

Fecha de Impresion:

No esta garantizada

18 de septiembre de 2020

C. Informacion Adicional:

Uso de los Fondos:

Los fondos producto de la colocacion de los VCNs seran
utilizados de forma individual o en conjunto para financiar
el crecimiento de su cartera crediticia y capital de trabajo
entre otros usos del giro ordinario de negocios.

Nombre de la Calificadora:

Pacific Credit Rating

Calificacion Otorgada a la
Emision:

pA2

Agradeciendo la atencion brindada a la presente,

Atentamente,

PRIVAL BANK, S.A.
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