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Vdlido Exclusivamente para la EmisiOn 02 del Programa de Emisiones SIVEM-150

Este Programa de Emisiones de Valores de Oferta Publica ("El Programa") fue aprobado mediante la junta General

Extraordinaria de Accionistas de fecha diez (10) de agosto del 2021del Emisor. Por igual, fue aprobado mediante la Unica

ResoluciOn dc la Superintendencia del Mercado de Valores dc fecha veinticinco (25) de octubre del 2021 e inscrito en el

Registro del Mercado de Valores en fecha dos (2) de noviembre del 2021 bajo el registro No. SIVEM-150, y en la Bolsa y

Mercado de Valores de la RepUblica Dominicana, S.A. (BYRD) con el registro No. BV2111-BC0092.

Emisor: Empresa Generadora de Electricidad ltabo, S.A.

Moneda y Monto del Programa: Hasta Ciento Cincuenta Millones dc DOlares dc 10s Estados Unidos de AmCrica

(US$ 150,000,000.00).

Tipo de Instrumento: Bonos Corporativos.

PUblico al que se dirige la Oferta: PUblico en general, inversionistas fisicos y juridicos, nacionales o extranjeros,

incluyendo a 10s pequeiios inversionistas.

CalificaciOn de Riesgo de 10s Bonos Los Bonos Corporativos y el Emisor han sido calificados A+ por Feller Rate

Corporativos y del Emisor: Sociedad Calificadora de Riesgo a octubre 2021y ooAA- por Pacific Credit Rating

(SegUn informe de Feller Rate (PCR), S.R.L. Sociedad Calificadora de Riesgo a noviembre 2021.
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economia. Asimismo, la calificaciOn A-f para emisores corresponde a aquellas

entidades con una buena capacidad de pago de sus obligaciones en 10s

La autonzacion e lr\scr;pct(')n en el Registro no , . , .

· lea certihcacon m responsabihdad por terminos y plazos pactados, pero esta es susceptible de deteriorarse levemente

dc la SIMV respecto la soMe ia dc 10s
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,m· ,, m ,ob,e las bondades de osv ores ante posibles cambios en la entidad, en la industria a que pertenece o en la

economia. Feller Rate Sociedad Calificadora de Riesgo utiliza la nomenclatura

Ax,; Jl, L
(") y (-) para mostrar posiciones relativas dentro dc las principales categorias.
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Pacific Credit Rating (PCR), S.R.L. Sociedad Calificadora de Riesgo: la calificaciOn
e"'q, '·4 de ooAA- corresponde a emisiones con alta calidad crediticia. Los factores dc
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respectivamente la calificaciOn alcanzada entre las categorias ooAA y ooB

inclusive.

Monto a Emitir de la Segunda Veinte Millones de DOlares dc 10s Estados Unidos de AmCrica

EmisiOn del Programa de (US$2QOOQ000.00)

Emisiones:

Valor Nominal: Un DOlar de 10s Estados Unidos de AmCrica (US$1.00)

InversiOn Minima: Treinta dOlares de 10s Estados Unidos de AmCrica (US$30.00)

Cantidad de Valores en esta Veinte Millones (20,000,000)

EmisiOn:

OpciOn de RedenciOn Anticipada: El Presente Programa dc Emisiones contempla la opciOn de redenciOn

anticipada dc conformidad a la secciOn 2.5 del Prospecto de EmisiOn, la cual es

permitida a partir dc vencido el quinto afio desde la Fecha de EmisiOn.

Periodo y Horario de RecepciOn de El periodo de recepciOn de Ordenes de 10s pequefios inversionistas iniciard el

Ordenes de 10s Pequenos dia veinticinco (25) de enero del 2022 y culminard el dia veintisCis (26) de enero

lnversionistas del 2022, inclusive, en el horario establecido por el Agente Colocador (excepto I

el dia hdbil anterior a la Fecha de lnicio del Periodo de colocaciOn de la EmisiOn,

cuyo horario serd el establecido por la BYRD).
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! Fecha FinalizaciOn de la ColocaciOn Dieciseis (16) de febrero del 2022

' para el PUblico en General:

Horario de RecepciOn de Ordenes A partir de la fecha de inicio del Periodo de ColocaciOn y EmisiOn de 10s valores

del PUblico en General hasta la fecha de finalizaciOn del Periodo de ColocaciOn Primaria, el Agente

Colocador podrd recibir Ordenes de suscripciOn en el horario establecido por
1



Cste ellos, y registrarlas en el sistema de la BVRD en el horario establecido por
P

Csta, en sus reglas de negociaciOn para cada tipo dc rueda.
{

AmortizaciOn del Capital: El capital representado en 10s valores serd amortizado en su totalidad en su

fecha de vencimiento.

Tasa de lnterCs: 5.15% Fija anual en DOlares de 10s Estados Unidos dc AmCrica.
1

Periodicidad de Pago de 10s Trimestral, a partir dc la fecha dc emisiOn (Actual/365)

} lntereses:

Precio de ColocaciOn Primaria: A la par.

Forma y medio para remitir a travCs del formulario "Orden de SuscripciOn" disponible en la oficina del

Ordenes: Agente Colocador.

Fecha Valor: T + 1 para el PUblico al cual va dirigida la oferta y T para 10s Pequefios

lnversionistas (T se refiere a la fecha dc TransacciOn).

Vencimiento de 10s Valores: Diez (10) Aiios contados a partir dc la Fecha de EmisiOn, es decir, en el dia

veintisiete (27) del mes enero del aiio 2032.
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Los montos de la colocaciOn serdn destinados a amortizar deuda del Emisor,

Apr(: ?'uADO con vencimiento el quince (15) dc julio del afio 2023, entre 10s siguientes

acreedores:

1 9 ENE 2022
Monto a cancelar con fondos de la
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· i soMe las bondadcs dc 10s valores. 2 ,002,002.00
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Sociedades GAM Energia

TOTAL 2Q000,000.00

NotificaciOn de Resultados: a cada uno de 10s inversionistas que hayan presentado Ordenes dc conformidad

a lo establecido en el Prospecto de EmisiOn, se le notificard si su demanda fue

aceptada y bajo quC caracteristicas, o si fue rechazada. Dicha notificaciOn se

realizard telefOnicamente o vIa email o fax a travCs de lnversiones Popular, S.A.

- Puesto dc Bolsa, despuCs dc la adjudicaciOn en el sistema de la BYRD de cada

dia del Periodo de ColocaciOn correspondiente.
!

Valor Mdximo de InversiOn para 10s Cuarenta Mil DOlares de 10s Estados Unidos de AmCrica (US$4Q000.00), por

Pequenos lnversionistas: EmisiOn y por lnversionista.

i Valor Mdximo de InversiOn para el No habrd mdximo de inversiOn. El monto que estC disponible al momento del

PUblico en General: intermediario realizar la oferta de suscripciOn, se constituird en el mdximo a

demandar.
I

Prorrateo para las Ofertas de 10s Si la suma de las Ordenes recibidas por el Agente Colocador por parte de

1 pequenos Inversionistas: Pequefios Inversionistas supera el 30% del monto ofrecido en el Aviso de

,
ColocaciOn Primaria, la Bolsa de Valores realizard el proceso dc prorrateo dc las

Ordenes de SuscripciOn recibidas, dejando excluidas aquellas Ordenes en las

que el inversionista haya indicado condiciOn de Total, es decir, que sus Ordenes

no sean divisibles. Para mds informaciOn dirigirse al acdpite 2.14.3.1 del

Prospecto de EmisiOn Definitivo.

Prorrateo para las Ofertas del Si en un dia de colocaciOn la suma de todas las Ordenes recibidas por parte de

PUblico en General: todos 10s lntermediarios de Valores supera el monto total pendiente por

colocar de la emisiOn, la BYRD realizard un prorrateo dc las Ordenes ingresadas,

a travCs de su sistema de negociaciOn, y a su vez, la adjudicaciOn de las Ordenes,

dejando excluidas las Ordenes totales por no ser divisibles. Para mds

informaciOn dirigirse al acdpite 2.14.3.2 del Prospecto de EmisiOn Definitivo.

Garantia: El Programa de Emisiones no contempla garantia alguna.

Modalidad de ColocaciOn: Modalidad de colocaciOn primaria con base en mejores esfuerzos.

Forma de Pago del Capital e A travCs de CEVALDOM mediante transferencia bancaria.

lntereses:

RepresentaciOn de 10s Valores: Mediante anotaciOn en cuenta a travCs de CEVALDOM DepOsito Centralizado

de Valores, S.A.

Mecanismo para la SuscripciOn en Bolsa y Mercado de Valores dc la RepUblica Dominicana (BVRD).

el Mercado Primario:
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Mecqnismo de NegociaciOn en el Los mecanismos centralizados de negociaciOn y el mercado OTC.

Mercado Secundario:

Lugar donde estara disponible el En Inversiones Popular, S.A., - Puesto de Bolsa (inversionespopular.com.do); en

Prospecto: la Bolsa y Mercado de Valores de la RepUblica Dominicana (BYRD)

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

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

Lugar donde estard disponible la En lnversiones Popular, S.A., - Puesto de Bolsa (inversionespopular.com.do); en

InformaciOn Financiera, 10s Hechos la Superintendencia de Valores (SIMV) (simv.gob.do); la pdgina web

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

PeriOdica a cargo del Emisor:

Representante de 10s Salas Piantini & Asociados, S.R.L.

Obligacionistas:

.

®1NVERSIONES
POPULAR

Piso 3 Torre Popular,

Agente Estructurador y Colocador. Ave. john F. Kennedy No. 20,

,
Santo Domingo, D.N.

Tel: (809) 544-5724

"La autorizaciOn dc la Superintendencia del Mercado de Va/ores y la inscripciOn en el Registro del Mercado de Va/ores no imp/ica

certijicaciOn, ni responsabilidad alguna por parte de la Superintendencia, respecto de la so/vencia de las personas fkicas o jur/dicas

inscritas en el Registro, ni del precio, negociabi/idad o rentabi/idad de 10s va/ores de oferta pUb/ica, ni garant/a sobre las bondades de

dichos va/ores".

"Es responsabi/idad del inversionista manteneise informado de las actuah'zaciones de las informaciones del oferente y la oferta

pub/ica pormedio de 10s hechos re/evantes pub/icados, 10s cua/es estan disponib/es en la pagina Web del oferente y de la S/MV,

debiendo con/irmar con el intermediario de va/ores autorizado pnevio a la suscriPciOn de 10s va/ones, si 10s tCrminos bajo 10s cua/es

presento una oferta fuemn modi/icados mediante un sup/emento de/pmspecto, en caso de que ap/ique."

·

SNv SUPERINTENDENCIA DEL

MERCADO D VALORES

^M,: ,,@ ¥Ac)/ucLk
La autom Y..i.).\t.· 'r'.s'.npcion C:i a Registro no

,imphca cert|ficac}on ni responsabihdad por p,DORA DE E(
parte dc la StMV respecto la sdvencia dc bs q>« Eq,

,.,
e.misoes ni sobre las bondades dc 10s valores. g 'p"%

{ Q@E~o"') i
:'·3

%%/fca

ijom|n\c3c\b
":,

S

3




