
 
 

18 de febrero de 2022 

 

Señora: 

Elianne Vílchez Abreu 

Vicepresidente Ejecutivo/Gerente General 

Bolsa y Mercados de Valores de Ia República Dominicana. 

Calle José A. Brea No. 14, District Tower, Piso 2 

Evaristo Morales, Santo Domingo de Guzmán 

 

Ref.: lnicio de Periodo de Colocación del Programa de Emisiones SIVEM-150 de Bonos Corporativos 

de la Empresa Generadora de Electricidad ltabo, S.A. 

 

Distinguida señora Elianne Vílchez Abreu,  

 

En cumplimiento con las disposiciones contenidas en: a) el artículo 241 de la ley 249-17 del Mercado 

de Valores de la República Dominicana; y b) la "Norma que establece disposiciones sobre información 

privilegiada, hechos relevantes y manipulación de mercado" aprobada mediante la Segunda 

Resolución del Consejo Nacional de Valores de fecha 20 de noviembre de 2015, R-CNV-2015-33- MV; 

la Empresa Generadora de Electricidad ltabo, S.A., tiene a bien informarle, por su naturaleza de Hecho 

Relevante, lo siguiente:  

 

UNICO: Que la Empresa Generadora de Electricidad ltabo, S.A. (en lo adelante "ITABO") estará 

realizando una colocación primaria correspondiente a la tercera emisión del Programa de 

Emisiones de Bonos Corporativos SIVEM-150, hasta un monto de  Cuarenta Millones de Dólares de 

los Estados Unidos de América (US$ 40,000,000.00), del total del programa de Ciento Cincuenta 

Millones de Dólares de los Estados Unidos de América (US$ 150,000,000.00), a una tasa de 5.15% 

fija anual, en Dólares de los Estados Unidos de América. El vencimiento de los valores es de diez 

(10) años contados a partir de la Fecha de Emisión, es decir, en el día veintitrés (23) de febrero del 

2032. El periodo de recepción de órdenes de los pequeños inversionistas iniciará el día veintiuno 

(21) de febrero del 2022 y culminará el día veintidós (22) de febrero del 2022, inclusive.  El lnicio 

de Colocación para el Público en General inicia el veintitrés (23) de febrero del 2022 y finalizará el 

quince (15) de marzo del 2022.  

 

Estas y otras informaciones de interés se encuentran detalladas en el Aviso de Colocación Primaria y 

en el Prospecto de Emisión, disponibles en Inversiones Popular, S.A., - Puesto de Bolsa 

(inversionespopular.com.do); en la Bolsa y Mercado de Valores de la República Dominicana (BVRD) 

(bvrd.com.do); en la Superintendencia de Valores (SIMV) (simv.gob.do); la página web 

(www.itabo.com.do), y en el domicilio social del Emisor.   

 

Sin otro particular por el momento, aprovechamos la ocasión para saludarle. 

Atentamente 

 

Giselle Marie Leger Lora 

cc. Bolsa y Mercado de Valores de la República Dominicana 

      Depósito Centralizado de Valores, S.A. (CEVALDOM) 

      Representante de la Masa de Obligacionistas de la Emisión Salas Piantini & Asociados, SRL 
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