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4 de noviembre de 2021

CERTIFICACIÓN DEL VALOR DE MERCADO PARA EJECUCIÓN DE REDENCIÓN ANTICIPADA DE 
VALORES

I. Valor de Mercado de la emisión

Por solicitud de Empresa Generadora de Electricidad Haina (EGEHAINA), RDVAL Proveedora de 
Precios S.A. calcula y certifica el valor de mercado para los instrumentos que pertenecen a las 
emisiones sujetas a redención anticipada, con base en las operaciones ocurridas entre el 3 de 
octubre de 2021 y el 3 de noviembre de 2021.

SIVEM-095     SIVEM-105

ISIN Valor de Mercado
DO2009305619 109.6674
DO2009306716 108.5622
DO2009305114 129.2803
DO2009305213 129.2803
DO2009305312 129.2803
DO2009306013 115.8867

Observaciones:

El Valor de Mercado corresponde al precio promedio de aquellos instrumentos que 
presentan operaciones bursátiles o extrabursátiles (OTC) en los últimos treinta (30) días. 

El Valor de Mercado no se otorga para aquellos instrumentos que no presentan 
información de operaciones bursátiles o extrabursátiles (OTC) en los últimos treinta (30) 
días.

No se consideran las operaciones extrabursátiles (OTC) que sean estructuradas.

El Valor de Mercado para los fines del presente documento se encuentra calculado 
según lo establecido en los Prospectos de Emisión, de cada una de las emisiones 
señaladas anteriormente, y no según lo establecido en las Metodologías de Valuación de 
RDVAL Proveedora de Precios.

ISIN Valor de Mercado
DO2009307219 108.2390
DO2009307516 116.0969
DO2009307110 113.4309
DO2009307912 112.5229
DO2009308910 111.5929
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II. Fuentes de Información

Las principales fuentes de información son: Bolsa y Mercados de Valores de la República 
Dominicana y Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana.

III. Atención

La redacción de este informe se enmarca en lo establecido por los Prospectos de Emisión de las 
emisiones de la Empresa Generadora de Electricidad Haina (EGEHAINA), SIVEM-095 y SIVEM-
105, aprobados por la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV). En dichos Prospectos 

ado de los Bonos será el Precio resultante del 
promedio de los precios de los valores de la Emisión a repagar del Emisor que ponderarán por 
los montos transados durante los treinta (30) días calendario previos a la fecha del Anuncio de 
Prepago según certifique una Proveedora de Precios debidamente aprobada a operar como tal 
e inscrita 

Por RDVAL Proveedora de Precios

Eduardo Monge Montes
Gerente General


