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ADENDA 
 
 

AL 
 
 

PROSPECTO INFORMATIVO 
 
 

 
 
 

BONOS CORPORATIVOS ROTATIVOS 
 

US$100,000,000.00 
 
 

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (PANAMA), S.A. 
 

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Panamá), S.A. (“El Emisor” o “El Banco”) es una 
sociedad anónima debidamente organizada y existente de conformidad con las leyes de la 
República de Panamá constituida mediante Escritura Pública Número 6341 de 20 de 
octubre de 1982, de la Notaría Primera del Circuito de Panamá, inscrita en la Ficha 
099364, Rollo 9705, Imagen 0163, de la Sección de Micropelículas (Mercantil) del 
Registro Público, el día 26 de octubre de 1982.  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. 2-83 
de 7 de enero de 1983, para efectuar indistintamente negocios de banca en Panamá o en 
el exterior. 

 
 
 
 

Resolución: CNV No. 69-09 de 3 de marzo de 2009 
  

 
 
 

Fecha de la Adenda: 24 de junio de 2010 
 
 

 
 

Este documento ha sido preparado con el conocimiento de que su contenido 
será puesto a disposición del público inversionista y del público en general. 
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a. Situación del Emisor: 
 

En vista de la situación actual de incertidumbre en los mercados financieros 
internacionales y con el propósito de poder brindar al mercado local productos atractivos, 
el Emisor busca flexibilizar la emisión de Bonos Corporativos Rotativos por 
US$100,000,000.00,  emisión registrada ante la Comisión Nacional de Valores según 
Resolución CNV No. 69 de 3 de marzo de 2009, con la incorporación de modificaciones a 
ciertos términos y condiciones de la referida emisión.   
 
Cabe destacar que la referida emisión de Bonos contempla la emisión de Bonos en 
Series, cuyos montos serán determinados según las necesidades del Emisor y la 
demanda del mercado; por tanto, el Emisor solicita la incorporación de una adenda al 
prospecto informativo de la emisión pública, para modificar los términos y condiciones a 
partir de la emisión de la Serie B y Series subsecuentes.  Por tanto, esta adenda no aplica 
para los Bonos de la Serie A, con fecha de emisión 7 de mayo de 2009, tasa de interés de 
5%, con pagos de intereses trimestrales y vencimiento el 7 de mayo de 2012, de los 
cuales actualmente se encuentran emitidos y en circulación $25,000,000.00 y por ende no 
afecta a los actuales Tenedores Registrados de la Serie A ya que esta Serie mantendrá 
sus términos y condiciones como originalmente pactados. 
 
 
 
 
b. Propuesta de Modificación a los Términos y Condiciones   
 
A continuación se resumen las modificaciones a los términos y condiciones que propone 
el Emisor: 
 
 
1. Plazos: Los Bonos serán emitidos con vencimientos de hasta diez años plazo, 

contados a partir de la fecha de emisión de los Bonos correspondientes. Los Bonos 
serán emitidos en Series, cuyos montos serán determinados según las necesidades del 
Emisor y la demanda del mercado.   
 

2. Periodicidad de Pago de Intereses: La periodicidad de pago de los intereses 
devengados por los Bonos será establecida por Serie, al momento de realizar la oferta 
de venta de cada Serie respectivamente.  La periodicidad de pago de intereses podrá 
ser mensual, trimestral, semestral o anual. 

 

3. Periodicidad de Pago a Capital: La periodicidad de pago a capital será establecida 
por Serie al momento de realizar la oferta de venta de cada Serie respectivamente.  El 
pago a capital podrá ser: a) mediante un solo pago a capital en la fecha de vencimiento 
de cada Serie o hasta su redención anticipada, ó b) mediante amortizaciones iguales a 
capital, en función del pago de intereses, es decir mensual, trimestral, semestral o anual, 
durante el período de vigencia de las respectivas Series, hasta la respectiva Fecha de 
Vencimiento de cada Serie o hasta su redención anticipada. 
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4. Tasa Variable: En el caso de ser tasa variable, los Bonos devengarán una tasa de 
interés equivalente a Libor en función del pago de intereses, es decir, Libor 1M, 3M, 6M 
o 12M más un diferencial que será determinado por el Emisor según la demanda del 
mercado, al menos cinco (5) días hábiles antes de la emisión de cada Serie.  La tasa 
variable será revisada y determinada en función de la periodicidad del pago de 
intereses, tal como se describe en el Capítulo III, Sección A del correspondiente 
prospecto informativo. 

 
5. Suplemento al Prospecto Informativo: El Emisor notificará a la Comisión Nacional de 

Valores, el monto, la fecha de emisión, la tasa de interés, el plazo, la periodicidad de 
pago de intereses y la periodicidad de pago a capital de las Series a emitir, al menos 
tres (3) días hábiles antes de la fecha de emisión de cada Serie, mediante un 
suplemento al Prospecto Informativo. 

 

6. Plan de Distribución de los Bonos: Colocación a través de la Bolsa de Valores 
mediante remate o subasta pública.   

 
 
 

c. Propuesta de Modificación a los Términos y condiciones de los Valores 
Registrados: 

 
 
1. Propuesta Específica: 
 

Modificación  
Propuesta 

Antes de la Modificación 
Resolución: CNV No. 69-09  

de 3 de marzo de 2009 

Después 
 de la 

 Modificación 
 
 
 
 

Plazos 

Los Bonos serán emitidos 
con vencimientos de tres (3) 
y cinco (5) años contados a 
partir de la fecha de emisión 
de los Bonos 
correspondientes.  Los Bonos 
serán emitidos en series, 
cuyos montos serán 
determinados según las 
necesidades del Emisor y la 
demanda del mercado.   

Los Bonos serán emitidos con 
vencimientos de hasta diez 
años plazo, contados a partir de 
la fecha de emisión de los Bonos 
correspondientes. Los Bonos 
serán emitidos en Series, cuyos 
montos serán determinados 
según las necesidades del 
Emisor y la demanda del 
mercado. 
 

 
 

Periodicidad 
de Pago 

de Intereses 

Los intereses devengados por 
los Bonos serán pagaderos 
por trimestre vencido, hasta la 
Fecha de Vencimiento o la 
redención anticipada del 
respectivo Bono.   

La periodicidad de pago de los 
intereses devengados por los 
Bonos será establecida por 
Serie, al momento de realizar 
la oferta de venta de cada 
Serie respectivamente.  La 
periodicidad de pago de 
intereses podrá ser mensual, 
trimestral, semestral o anual. 

 



3 

 

 
 
 
 
 
 
 

Periodicidad 
de Pago a 

Capital 

Para cada una de las series 
de la emisión se realizará un 
solo pago a capital, en la 
fecha de vencimiento de 
cada serie o hasta su 
redención anticipada. 

La periodicidad de pago a 
capital será establecida por 
Serie al momento de realizar la 
oferta de venta de cada Serie 
respectivamente.  El pago a 
capital podrá ser: a) mediante 
un solo pago a capital en la 
fecha de vencimiento de cada 
Serie o hasta su redención 
anticipada, ó b) mediante 
amortizaciones iguales a 
capital, en función del pago de 
intereses, es decir mensual, 
trimestral, semestral o anual, 
durante el período de vigencia 
de las respectivas Series, hasta 
la respectiva Fecha de 
Vencimiento de cada Serie o 
hasta su redención anticipada. 

 
 
 
 
 
 

Tasa Variable 

En el caso de ser tasa 
variable, los Bonos 
devengarán una tasa de 
interés equivalente a Libor 
tres (3) meses (en adelante 
“Libor(3)”) más un diferencial 
que será determinado por el 
Emisor según la demanda del 
mercado, al menos cinco (5) 
días hábiles antes de la 
emisión de cada serie.  La 
tasa variable será revisada y 
determinada trimestralmente, 
tal como se describe en el 
Capítulo III, Sección A de 
este prospecto informativo.   

En el caso de ser tasa variable, 
los Bonos devengarán una 
tasa de interés equivalente a 
Libor en función del pago de 
intereses, es decir Libor 1M, 
3M, 6M o 12M más un 
diferencial que será 
determinado por el Emisor 
según la demanda del 
mercado, al menos cinco (5) 
días hábiles antes de la 
emisión de cada Serie.  La tasa 
variable será revisada y 
determinada en función de la 
periodicidad del pago de 
intereses, tal como se describe 
en el Capítulo III, Sección A de 
este prospecto informativo. 

 
 
 
 

Suplemento 
al 

Prospecto 
Informativo 

El Emisor notificará a la 
Comisión Nacional de 
Valores, el monto, la fecha de 
emisión, la tasa de interés y 
el plazo de las Series a 
emitir, al menos tres (3) días 
hábiles antes de la fecha de 
emisión de cada Serie, 
mediante un suplemento al 
Prospecto Informativo.   

El Emisor notificará a la 
Comisión Nacional de Valores, 
el monto, la fecha de emisión, 
la tasa de interés, el plazo, la 
periodicidad de pago de 
intereses y la periodicidad de 
pago a capital de las Series a 
emitir, al menos tres (3) días 
hábiles antes de la fecha de 
emisión de cada Serie, 
mediante un suplemento al 
Prospecto Informativo. 
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Plan de 

Distribución 
de los 
Bonos 

 

Los Bonos de la presente 
emisión serán colocados en el 
mercado primario a través de 
la Bolsa de Valores de 
Panamá, S.A.   Para efectos 
de la colocación de los Bonos 
a través de la Bolsa de 
Valores de Panamá, S.A., el 
Emisor ha contratado los 
servicios de MMG Bank 
Corporation y Mundial Asset 
Management, empresas con 
licencia de Casa de Valores y 
propietarias de Puestos de 
Bolsa debidamente 
registrados en la Bolsa de 
Valores de Panamá, S.A., 
miembros de LatinClear y que 
cuentan con Corredores de 
Valores debidamente 
autorizados por la Comisión 
Nacional de Valores de la 
República de Panamá, para 
llevar a cabo la negociación 
de los Bonos a través de la 
Bolsa de Valores de Panamá, 
S.A.  El Emisor pagará a 
MMG Bank Corporation y/o 
Mundial Asset Management, 
S.A., por realizar la 
negociación de los Bonos en 
la Bolsa de Valores de 
Panamá, S.A., una comisión 
de hasta tres octavos por 
ciento (3/8%) sobre el valor 
nominal de los Bonos 
negociados por cualquiera de 
ellos.   Las comisiones que se 
generen por la negociación de 
los Bonos se pagarán en 
efectivo y contra venta neta 
liquidada.  El Emisor se 
reserva el derecho de 
aumentar el monto de la 
comisión a pagar por la 
distribución y negociación de 
los valores.   
 
Será responsabilidad del 

Los Bonos de la presente emisión 
serán colocados en el mercado 
primario a través de la Bolsa de 
Valores de Panamá, S.A.   Para 
efectos de la colocación de los 
Bonos a través de la Bolsa de 
Valores de Panamá, S.A., el 
Emisor ha contratado los 
servicios de MMG Bank 
Corporation y Mundial Asset 
Management, empresas con 
licencia de Casa de Valores y 
propietarias de Puestos de Bolsa 
debidamente registrados en la 
Bolsa de Valores de Panamá, 
S.A., miembros de LatinClear y 
que cuentan con Corredores de 
Valores debidamente autorizados 
por la Comisión Nacional de 
Valores de la República de 
Panamá, para llevar a cabo la 
negociación de los Bonos a través 
de la Bolsa de Valores de 
Panamá, S.A.  El Emisor pagará a 
MMG Bank Corporation y/o 
Mundial Asset Management, S.A., 
por realizar la negociación de los 
Bonos en la Bolsa de Valores de 
Panamá, S.A., una comisión de 
hasta tres octavos por ciento 
(3/8%) sobre el valor nominal de 
los Bonos negociados por 
cualquiera de ellos.   Las 
comisiones que se generen por la 
negociación de los Bonos se 
pagarán en efectivo y contra 
venta neta liquidada.  El Emisor 
se reserva el derecho de 
aumentar el monto de la comisión 
a pagar por la distribución y 
negociación de los valores.   
 
El Emisor se reserva el derecho 
de colocar los Bonos de la 
presente emisión mediante el 
mecanismo de subasta pública 
a través de la Bolsa de Valores 
de Panamá, S.A..  Para efectos 
de la colocación de los Bonos a 
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Emisor pagar las tarifas y 
comisiones cobradas tanto por 
la Comisión Nacional de 
Valores como por la Bolsa de 
Valores de Panamá, S.A., 
referentes al registro, 
supervisión y negociación 
primaria de la presente 
emisión.   
 
El Emisor podrá distribuir los 
Bonos entre inversionistas 
individuales e institucionales 
en general.  Por lo anterior, 
los Bonos objeto de la 
presente emisión no serán 
ofrecidos únicamente a 
inversionistas que presenten 
un perfil específico y podrán 
ser adquiridos por todo aquel 
que desee realizar una 
inversión en dichos valores, 
siempre y cuando exista 
disponibilidad en el mercado. 
 
Los Bonos 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 Bonos 
podrán ser adquiridos por 
empresas pertenecientes al 
Grupo BBVA.  Inicialmente, 
los Bonos serán ofrecidos 
dentro de la República de 

través de la Bolsa de Valores 
de Panamá, S.A., mediante el 
mecanismo de subasta 
pública, el Emisor utilizará a su 
discreción cualquiera de los 
Puestos de Bolsa contratados 
para la colocación en mercado 
primario de los Bonos.  
 
Será responsabilidad del Emisor 
pagar las tarifas y comisiones 
cobradas tanto por la Comisión 
Nacional de Valores como por la 
Bolsa de Valores de Panamá, 
S.A., referentes al registro, 
supervisión y negociación 
primaria de la presente emisión.   
 
El Emisor podrá distribuir los 
Bonos entre inversionistas 
individuales e institucionales en 
general.  Por lo anterior, los 
Bonos objeto de la presente 
emisión no serán ofrecidos 
únicamente a inversionistas que 
presenten un perfil específico y 
podrán ser adquiridos por todo 
aquel que desee realizar una 
inversión en dichos valores, 
siempre y cuando exista 
disponibilidad en el mercado. 
 
Los Bonos 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 Bonos podrán ser 
adquiridos por empresas 



6 

 

Panamá. Luego del registro 
de los Bonos ante la 
Comisión Nacional 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. 
 

pertenecientes al Grupo BBVA.  
Inicialmente, los Bonos serán 
ofrecidos dentro de la República 
de Panamá. Luego del registro 
de los Bonos ante la Comisión 
Nacional 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. 

 

 

 

 

d. Información Actualizada de la Compañía 

Favor refiérase a los siguientes documentos que reposan en los archivos de la Comisión 
Nacional de Valores:  
 
Informe de Actualización Anual al 31 de diciembre de 2009 del Emisor. 
Informe de Actualización Trimestral al 31 de marzo de 2010 del Emisor. 
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Favor reemplazar las siguientes 
 secciones del prospecto informativo 
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Portada: 
PROSPECTO INFORMATIVO 

 

 

BONOS CORPORATIVOS ROTATIVOS 
 

US$100,000,000.00 
 

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (PANAMA), S.A. 
 
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Panamá), S.A. (“El Emisor” o “El Banco”) es una 
sociedad anónima debidamente organizada y existente de conformidad con las leyes de la 
República de Panamá constituida mediante Escritura Pública Número 6341 de 20 de 
octubre de 1982, de la Notaría Primera del Circuito de Panamá, inscrita en la Ficha 
099364, Rollo 9705, Imagen 0163, de la Sección de Micropelículas (Mercantil) del 
Registro Público el 26 de octubre de 1982.  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. 2-83 
de 7 de enero de 1983, para efectuar indistintamente negocios de banca en Panamá o en 
el exterior.   
 
Oferta pública de Bonos Corporativos Rotativos (en adelante los “Bonos”) con 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, emitidos en forma global, rotativa, 
nominativa, registrada y sin cupones, en denominaciones de mil Dólares (US$1,000.00) o 
sus múltiplos según la demanda del mercado.  Los Bonos serán emitidos con 
vencimientos de hasta diez años plazo, contados a partir de la fecha de emisión de los 
Bonos correspondientes.   Los Bonos serán emitidos en series, cuyos montos serán 
determinados según las necesidades del Emisor y la demanda del mercado.  La tasa de 
interés para cada una de las series podrá ser fija o variable a opción del Emisor.   En el 
caso de ser tasa fija, los Bonos devengarán una tasa de interés que será determinada por 
el Emisor según la demanda del mercado, al menos cinco (5) días hábiles antes de la 
emisión de cada serie.  En el caso de ser tasa variable, los Bonos devengarán una tasa 
de interés equivalente a Libor en función del pago de intereses, es decir Libor 1M, 
3M, 6M o 12M más un diferencial que será determinado por el Emisor según la demanda 
del mercado, al menos cinco (5) días hábiles antes de la emisión de cada Serie.  La tasa 
variable será revisada y determinada en función de la periodicidad del pago de 
intereses, tal como se describe en el Capítulo III, Sección A de este prospecto 
informativo.  La periodicidad de pago a capital será establecida por Serie al momento 
de realizar la oferta de venta de cada Serie respectivamente.  El pago a capital podrá 
ser: a) mediante un solo pago a capital en la fecha de vencimiento de cada Serie o 
hasta su redención anticipada, ó b) mediante amortizaciones iguales a capital, en 
función del pago de intereses, es decir mensual, trimestral, semestral o anual, 
durante el período de vigencia de las respectivas Series, hasta la respectiva Fecha de 
Vencimiento de cada Serie o hasta su redención anticipada.  La periodicidad de pago 
de los intereses devengados por los Bonos será establecida por Serie, al momento 
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de realizar la oferta de venta de cada Serie respectivamente.  La periodicidad de 
pago de intereses podrá ser mensual, trimestral, semestral o anual.    El Emisor 
notificará a la Comisión Nacional de Valores, el monto, la fecha de emisión, la tasa de 
interés, el plazo, la periodicidad de pago de intereses y la periodicidad de pago a 
capital de las Series a emitir, al menos tres (3) días hábiles antes de la fecha de emisión 
de cada Serie, mediante un suplemento al Prospecto Informativo.  Los Bonos podrán ser 
redimidos anticipadamente a opción del Emisor, en cualquier momento después de 
cumplidos los dos (2) años de la fecha de emisión de la respectiva Serie a redimir, tal 
como se describe en el Capítulo III, Sección A, Numeral 6 de este prospecto informativo.  
El Emisor podrá efectuar emisiones rotativas de los Bonos, en tantas Series como la 
demanda de mercado reclame, siempre y cuando se respete el monto autorizado total del 
programa rotativo de Bonos de US$100,000,000.00 (“Programa Rotativo de Bonos”) y que 
la nueva venta de Bonos se realice por los plazos estipulados en el presente Prospecto 
Informativo.  La fecha de Oferta inicial del Programa Rotativo de Bonos será el 12 de 
marzo de 2009.  Los Bonos estarán respaldados por el crédito general de Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria (Panamá), S.A. 
 

Precio Inicial de la Oferta: 100%* 

LA OFERTA PÚBLICA DE ESTOS VALORES HA SIDO AUTORIZADA POR LA 
COMISIÓN NACIONAL DE VALORES.  ESTA AUTORIZACIÓN NO IMPLICA QUE LA 
COMISIÓN RECOMIENDA LA INVERSIÓN EN TALES VALORES NI REPRESENTA 
OPINIÓN FAVORABLE O DESFAVORABLE SOBRE LA PERSPECTIVA DEL NEGOCIO.  
LA COMISIÓN NACIONAL 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. 

 

 Precio al público* Gastos de la 
Emisión** 

Cantidad Neta al 
Emisor 

Por  unidad US$1,000.00 US$4.84 US$995.16 

Total US$100,000,000.00 US$483,562.50 US$99,516,437.50 

* Oferta inicial más intereses acumulados, precio inicial sujeto a cambios.    ** Ver 
detalles en la página 13. 

 
EL LISTADO Y NEGOCIACIÓN DE ESTOS VALORES HA SIDO AUTORIZADO POR 
LA BOLSA DE VALORES DE PANAMÁ, S.A. ESTA AUTORIZACIÓN NO IMPLICA SU 
RECOMENDACIÓN U OPINIÓN ALGUNA SOBRE DICHOS VALORES O EL EMISOR. 

 
 

Fecha de la Oferta: 12 de marzo de 2009 Fecha de Impresión: 3 de marzo de 2009 
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RESUMEN Y CONDICIONES DE LA EMISION: 
 
Plazo y Tasa de Interés: Los Bonos serán emitidos con vencimientos de hasta diez 

años plazo, contados a partir de la fecha de emisión de los 
Bonos correspondientes.   La tasa de interés para cada una de 
las series podrá ser fija o variable a opción del Emisor.  En el 
caso de ser tasa fija, los Bonos devengarán una tasa de interés 
que será determinada por el Emisor según la demanda del 
mercado, al menos cinco (5) días hábiles antes de la emisión 
de cada serie.  En el caso de ser tasa variable, los Bonos 
devengarán una tasa de interés equivalente a Libor en 
función del pago de intereses, es decir Libor 1M, 3M, 6M o 
12M más un diferencial que será determinado por el Emisor 
según la demanda del mercado, al menos cinco (5) días hábiles 
antes de la emisión de cada Serie.  La tasa variable será 
revisada y determinada en función de la periodicidad del 
pago de intereses, tal como se describe en el Capítulo III, 
Sección A de este prospecto informativo. El Emisor notificará a 
la Comisión Nacional de Valores, el monto, la fecha de emisión, 
la tasa de interés, el plazo, la periodicidad de pago de 
intereses y la periodicidad de pago a capital de las Series a 
emitir, al menos tres (3) días hábiles antes de la fecha de 
emisión de cada Serie, mediante un suplemento al Prospecto 
Informativo. 

    
 
 

Pago de Intereses :  La periodicidad de pago de los intereses devengados por 
los Bonos será establecida por Serie, al momento de 
realizar la oferta de venta de cada Serie respectivamente.  
La periodicidad de pago de intereses podrá ser mensual, 
trimestral, semestral o anual.  La base para el cálculo de 
intereses será días calendarios/360. 

 
 

Pago de Capital :  La periodicidad de pago a capital será establecida por Serie al 
momento de realizar la oferta de venta de cada Serie 
respectivamente.  El pago a capital podrá ser: a) mediante un 
solo pago a capital en la fecha de vencimiento de cada Serie o 
hasta su redención anticipada, ó b) mediante amortizaciones 
iguales a capital, en función del pago de intereses, es decir 
mensual, trimestral, semestral o anual, durante el período 
de vigencia de las respectivas Series, hasta la respectiva 
Fecha de Vencimiento de cada Serie o hasta su redención 
anticipada. 
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III. DESCRIPCION DE LA OFERTA 
 
A. DETALLES DE LA OFERTA 
 
La Junta Directiva del Emisor adoptó las resoluciones necesarias para autorizar la emisión 
y oferta pública de los Bonos Corporativos descritos en este Prospecto Informativo, sujeto 
al registro de los mismos en la Comisión Nacional de Valores y en la Bolsa de Valores de 
Panamá, S.A. 
 
El Emisor emitirá los Bonos 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.  El 
Emisor podrá efectuar emisiones rotativas de los Bonos, en tantas Series como la 
demanda de mercado reclame, siempre y cuando se respete el monto autorizado total del 
Programa Rotativo de Bonos de US$100,000,000.00 y que la nueva venta de Bonos se 
realice por los plazos estipulados en el presente Prospecto Informativo.   
 
Los Bonos serán emitidos con vencimientos de hasta diez años plazo, contados a partir 
de la fecha de emisión de los Bonos correspondientes.   Los Bonos serán emitidos en 
Series, cuyos montos serán determinados según las necesidades del Emisor y la 
demanda del mercado.  La tasa de interés para cada una de las series podrá ser fija o 
variable a opción del Emisor.  En el caso de ser tasa fija, los Bonos devengarán una tasa 
de interés que será determinada por el Emisor según la demanda del mercado, al menos 
cinco (5) días hábiles antes de la emisión de cada serie.  En el caso de ser tasa variable, 
los Bonos devengarán una tasa de interés equivalente a Libor en función del pago de 
intereses, es decir Libor 1M, 3M, 6M o 12M más un diferencial que será determinado 
por el Emisor según la demanda del mercado, al menos cinco (5) días hábiles antes de la 
emisión de cada Serie.  La tasa de interés variable podrá estar sujeta, a opción del 
Emisor, a un rango de tasas mínima y máxima para cada una de las respectivas Series.  
En el caso de tasa variable, la misma será revisada y determinada por el Emisor en 
función de la periodicidad del pago de intereses, en base a la tasa Libor (London 
Interbank Offered Rate) en función de la periodicidad del pago de intereses, es decir 
Libor 1M, 3M, 6M o 12M, cinco (5) días hábiles antes del comienzo del respectivo 
Período de Interés.  Esta información será obtenida del sistema de información financiera 
Reuters bajo “Libor USD”, en función de la periodicidad del pago de intereses, es 
decir Libor USD 1M, 3M, 6M o 12M.  Para conocer la tasa de interés variable aplicable a 
cada Período de Interés, los Tenedores Registrados de los Bonos podrán llamar al 
Departamento de Tesorería del Emisor. El Emisor notificará a la Comisión Nacional de 
Valores, el monto, la fecha de emisión, la tasa de interés, el plazo, la periodicidad de 
pago de intereses y la periodicidad de pago a capital de las Series a emitir, al menos 
tres (3) días hábiles antes de la fecha de emisión de cada Serie, mediante un suplemento 
al Prospecto Informativo. 
 
La periodicidad de pago a capital será establecida por Serie al momento de realizar la 
oferta de venta de cada Serie respectivamente.  El pago a capital podrá ser: a) mediante 
un solo pago a capital en la fecha de vencimiento de cada Serie o hasta su redención 
anticipada, ó b) mediante amortizaciones iguales a capital, en función del pago de 
intereses, es decir mensual, trimestral, semestral o anual, durante el período de 
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vigencia de las respectivas Series, hasta la respectiva Fecha de Vencimiento de cada 
Serie o hasta su redención anticipada. 
  
La Fecha de Oferta inicial del Programa Rotativo de Bonos será el 12 de marzo de 2009. 
 
Cada Bono devengará intereses por pagar respecto de su capital (i) desde la Fecha de 
Liquidación de la transacción de compra del Bono (entendiéndose por Fecha de 
Liquidación la fecha en que dicho Bono es debidamente pagado)  si ésta ocurriese en un 
Día de Pago de Interés o en la Fecha de Emisión 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 
Emisión, desde el Día de Pago de Interés inmediatamente precedente a la Fecha de 
Liquidación (o desde la Fecha de Emisión si se trata del Primer Período de Interés)  hasta 
que su capital sea pagado en su totalidad. 
 
La periodicidad de pago de los intereses devengados por los Bonos será 
establecida por Serie, al momento de realizar la oferta de venta de cada Serie 
respectivamente.  La periodicidad de pago de intereses podrá ser mensual, 
trimestral, semestral o anual.  El período que comienza en la Fecha de Emisión y termina 
en el Día de Pago de Interés inmediatamente siguiente y cada período sucesivo que 
comienza a partir 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.  
 
 
 
4. Pagos de Capital e Intereses 
 
El capital e intereses de los Bonos serán pagados en Dólares de los Estados Unidos de 
América.  El Emisor actuará como Agente de Pago, Registro y Transferencia de la presente 
emisión de Bonos.  
 
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 Bono: (i) mediante 
cheque de gerencia emitido a favor del Tenedor Registrado del Bono, entregado en las 
oficinas principales del Emisor, (ii) mediante crédito a una cuenta bancaria mantenida por 
el Tenedor Registrado del Bono con el Emisor o (iii) mediante transferencia bancaria a la 
cuenta indicada por el Tenedor Registrado del Bono 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 Central de Valores, dichos pagos se realizarán de acuerdo 
a los reglamentos y procedimientos de dicha Central de Valores.  
 
Si alguna fecha de vencimiento cayera 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 correrse dicho Día de Pago 
de Intereses a dicho Día Hábil para los efectos del cómputo de intereses y del Período de 
Interés subsiguiente.  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 puedan abrir por 
disposición de la Superintendencia de Bancos de la República de Panamá. 
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La periodicidad de pago de los intereses devengados por los Bonos será 
establecida por Serie, al momento de realizar la oferta de venta de cada Serie 
respectivamente.  La periodicidad de pago de intereses podrá ser mensual, 
trimestral, semestral o anual, según se indica en el Capítulo III, Sección A y los 
intereses con respecto a cada Bono serán calculados por el Emisor para cada Período de 
Interés por comenzar, aplicando la Tasa de Interés al saldo de capital de dicho Bono, 
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). 
 
La periodicidad de pago a capital será establecida por Serie al momento de realizar 
la oferta de venta de cada Serie respectivamente.  El pago a capital podrá ser: a) 
mediante un solo pago a capital en la fecha de vencimiento de cada Serie o hasta su 
redención anticipada, ó b) mediante amortizaciones iguales a capital, en función del 
pago de intereses, es decir mensual, trimestral, semestral o anual, durante el 
período de vigencia de las respectivas Series, hasta la respectiva Fecha de 
Vencimiento de cada Serie o hasta su redención anticipada.  Los pagos de capital, se 
realizarán una vez se reciban los fondos del Emisor.  En tal circunstancia, cada Central de 
Valores en la cual se haya consignado Bonos 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 
Bono Global será el único con derecho a recibir pagos a capital e intereses con respecto 
de dicho Bono Global. Cada una de las personas que en los registros de una Central de 
Valores sea el propietario de derechos bursátiles con respecto de los Bonos 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 Bono Global.  A menos que la Ley 
establezca otra cosa, ninguna persona que no sea el Tenedor Registrado de un Bono 
Global tendrá derecho a recurrir contra el Emisor en relación con cualquier pago 
adeudado bajo dicho Bono Global. 
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B. PLAN DE DISTRIBUCIÓN DE LOS BONOS 
 
Los Bonos de la presente emisión serán colocados en el mercado primario a través de la 
Bolsa de Valores de Panamá, S.A.   Para efectos de la colocación de los Bonos a través de 
la Bolsa de Valores de Panamá, S.A., el Emisor ha contratado los servicios de MMG Bank 
Corporation y Mundial Asset Management, empresas con licencia de Casa de Valores y 
propietarias de Puestos de Bolsa debidamente registrados en la Bolsa de Valores de 
Panamá, S.A., miembros de LatinClear y que cuentan con Corredores de Valores 
debidamente autorizados por la Comisión Nacional de Valores de la República de Panamá, 
para llevar a cabo la negociación de los Bonos a través de la Bolsa de Valores de Panamá, 
S.A.  El Emisor pagará a MMG Bank Corporation y/o Mundial Asset Management, S.A., por 
realizar la negociación de los Bonos en la Bolsa de Valores de Panamá, S.A., una comisión 
de hasta tres octavos por ciento (3/8%) sobre el valor nominal de los Bonos negociados por 
cualquiera de ellos.   Las comisiones que se generen por la negociación de los Bonos se 
pagarán en efectivo y contra venta neta liquidada.  El Emisor se reserva el derecho de 
aumentar el monto de la comisión a pagar por la distribución y negociación de los valores.   
 
El Emisor se reserva el derecho de colocar los Bonos de la presente emisión 
mediante el mecanismo de subasta pública a través de la Bolsa de Valores de 
Panamá, S.A..  Para efectos de la colocación de los Bonos a través de la Bolsa de 
Valores de Panamá, S.A., mediante el mecanismo de subasta pública, el Emisor 
utilizará a su discreción cualquiera de los Puestos de Bolsa contratados para la 
colocación en mercado primario de los Bonos.  
 
Será responsabilidad del Emisor pagar las tarifas y comisiones cobradas tanto por la 
Comisión Nacional de Valores como por la Bolsa de Valores de Panamá, S.A., referentes al 
registro, supervisión y negociación primaria de la presente emisión.   
 
El Emisor podrá distribuir los Bonos entre inversionistas individuales e institucionales en 
general.  Por lo anterior, los Bonos objeto de la presente emisión no serán ofrecidos 
únicamente a inversionistas que presenten un perfil específico y podrán ser adquiridos por 
todo aquel que desee realizar una inversión en dichos valores, siempre y cuando exista 
disponibilidad en el mercado. 
 
Los Bonos 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 Bonos podrán ser adquiridos por empresas pertenecientes 
al Grupo BBVA.  Inicialmente, los Bonos serán ofrecidos dentro de la República de 
Panamá. Luego del registro de los Bonos ante la Comisión Nacional 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. 
 
 


