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ldlido para la EmisiOn Unica del Programa dc Emisiones dc Bonos \,*
,Cb Rc

Corporativos de Banco de Ahorro y CrCdito FONDESA, S.A. "" 7"£,,l c)c'
RNC: 1-31-13487-4 " "TelCfono: 809-226-3333

Calle RestauraciOn Esq. Jdcuba, Santiago dc 10s Caballeros, RepUblica Dominicana
Programa dc Emisiones dc Bonos Corporativos autorizados mediante Acta dc la Asamblea General Extraordinaria de
Accionistas de fecha doce (12) del mes de marzo de 2019 de Banco dc Ahorro y CrCdito Fondesa, S.A., aprobado por la

Superintendencia del Mercado dc Valores mediante la Primera ResoluciOn Aprobatoria emitida por la Superintendencia del
Mercado de Valores dc fecha tres (03) dc diciembre dc 2019 y la Unica ResoluciOn dc la Superintendencia del Mercado de
Valores de fecha 03 de diciembre cIel ario 2020 (R-SIMV-2020-30-EV), que le otorga la extensiOn del plazo dc vigencia del
Programa de Emisiones, inscrito en el Registro del Mercado de Valores bajo el registro No. SIVEM-135 y registrado en la Bolsa

y Mercados de Valores dc la RepUblica Dominicana, S.A., con el registro No. BV2001-BC0086, conforme a la autorizaciOn
No. 2824/19 dc la Superintendencia dc Bancos.
Emisor Banco de Ahorro y CrCdito FONDESA, S.A., inscrito como Emisor en

el Reqistro del Mercado dc Valores ba o el nUmero SIVEV-050.
CIase dc Valores a Emitir Bonos Corporativos
Monto total del Programa dc Emisiones Hasta Trescientos Millones de Pesos Dominicanos con 00/100 (DOP

300,000,000.00).

Monto Ofertado de la EmisiOn Unica Trescientos Millones de Pesos Dominicanos con 00/1 00 (DOP
300,000,000.00).

CalificaciOn de Riesgos del Emisor y la EI Emisor y el Programa dc Emisiones han sido calificados a largo
EmisiOn plazo A- (dom) por Fitch RepUblica Dominicana, S.R.L., Sociedad

Administradora dc Riesgo dc fecha 23 de junio de 2021.

Significado de la CalificaciOn de Fitch RepUblica Dominicana, S.R.L.:
SK,iv SU'ERINTENDENCIA DEL

mercado de v lores Para Fitch, las Calificaciones Nacionales 'A' denotan expectativas de bajoA '
B

riesgo de incumplimiento en relaciOn a otros emisores u obligaciones en el

1 9 DC 021 n[b\iu mismo pals. Sin embargo, cambios en las circunstancias o condiciones

3l)
econOmicas pueden afectar la capacidad dc pago oportuno en mayor grado

La autucU'.KK)n Em fC .ion Ui) el Regstro no que Id haria en el caso de 10s compromisos hnancieros dentro de una
xnplica cen|fFacton ni responsabihdad por categoria dc calificaciOn superior.

pane dc la SIMV respecto la soNencia dc 10s

emtsores m sobre las bondades dc 10s valores
Los modMcadores "+" o "-" pueden ser ak\adidos a una calificaciOn para
denotar la posiciOn relativa dentno de una categoria dc calificaciOn en
particular.

Modalidad de CoIocaciOn Primaria ColocaciOn Primaria con base en Mejores Esfuerzos.
DenominaciOn Unitaria Un Peso Dominicano con 00/100 DOP 1.00)
Cantidad de Valores de la EmisiOn Unica Trescientos Millones "300,000,000.00)
Valor Minimo de InversiOn El Monto Minimo de InversiOn en el Mercado Primario serd Mil Pesos

Dominicanos con 00/100 (DOP 1,000.00).
Destinatarios de la Oferta Los Bonos Corporativos tendrdn como destinatarios al pUblico en general,

inversionistas nacionales o extranjeros, incluyendo a 10s pequeiios
inversionistas.

Precio dc ColocaciOn Primaria A la par.
Valor Mdximo dc InversiOn para Pequeiios Hasta Dos Millones dc Pesos Dominicanos (DOP 2,000,000.00) indexados
Inversionistas anualmente segiin la inflaciOn acumulada publicada por el Banco Central

dc la RepUblica Dominicana y por un monto mdximo del treinta por ciento
(30%) dc la emisiOn, conforme Id establecido en el pdrrafo I del articulo 48
del Reglamento dc Oferta Publica.

Valor Mdximo dc InversiOn para PUblico en No habrd valor mdximo dc inversiOn. EI valor mdximo a demandar por pane
General del inversionista serd el monto que estC disponible al momento de realizar

la oferta de suscripciOn.
Prorrateo para las Ofertas del Pequef'io En el caso que el valor acumulado dc la suma de las Ordenes de Pequefios
lnversionista lnversionistas recibidas por pane del Agente CoIocador contratado,

superen el 30% el monto ofrecido del presente Aviso de ColocaciOn
Primaria para cada EmisiOn, la Bolsa y Mercados dc Valores dc la

RepUblica Dominicana, S.A realizard el proceso de^projmeo jljem7
—
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»Ordenes dc SuscripciOn recibidas dejando excluidas aquellas ordenes"en

las que el inversionista haya indicado condiciOn total. Para mayor
informaciOn ver acdpite 2.1.6.1.1 del Prospecto de EmisiOn.

Prorrateo para las Ofertas del PUblico en
General Si en un dia dc coIocaciOn la suma de todas las Ordenes recibidas por parte

S K IV superintendenciadel
del Agente CoIocador supera el monto total pendiente por colocar dc la

mercado de valores emisiOn, la Bolsa y Mercados dc Valores dc la RepUblica Dominicana, S.A.
realizard un proceso dc prorrateo de las Ordenes ingresadas, a travCs de

1 9 OCT 2021 su sistema dc negociaciOn y a su vez la adjudicaciOn de las Ordenes
dejando excluidas aquellas ordenes en las que el inversionista haya
indicado condiciOn total. Para mayor informaciOn ver acdpite 2.1.6.1.2 del

APROBADO Prospecto dc EmisiOn.

RepresentaciOn del Programa de Emisiones Mediante el sistema dc anotaciOn en cuenta.

Medios para Remitir la Oferta A travCs del Formulario "Orden de SuscripciOn" disponible en la pdgina
www.bhdleonpb.com.do o en la ohcina dc BHD LeOn Puesto de Bolsa, S.A.
Este formulario y documentos que al efecto requiere el mismo, relativos a

la apertura de su cuenta dc corretaje deberd ser completado y depositado
directamente en la oficina del Agente Colocador o por correo electrOnico
info@bhdleonpb.com.do.

NotificaciOn dc 10s Resultados La notihcaciOn dc 10s resultados sc realizard telefOnicamente o via email a

travCs dc BHD LeOn Puesto de Bolsa, despuCs dc la adjudicaciOn en el
sistema dc la BVRD de cada dia del Periodo dc ColocaciOn
correspondiente. Para mayor informaciOn ver acdpite 2.1.6.1 del Prospecto
de EmisiOn.

Tasa dc InterCs Fija Anual en Pesos
Dominicanos y Tasa Efectiva dc 5.75%
Rendimiento de la EmisiOn Unica

Periodicidad dc Pago dc 10s Intereses (Base Mensual
Actual/365 dias)
Vencimiento dc 10s Bonos Corporativos dc 25 de octubre de 2024 (03 afios)
la EmisiOn Unica

OpciOn dc Pago Anticipado El Emisor tendrd el derecho de pagar dc forma anticipada al vencimiento
de 10s Bonos el valor total, del monto colocado dc la EmisiOn Unica. Este
derecho podrd ser ejercido una vez transcurrido el Primer (1er) aFio despuCs
de la Fecha dc EmisiOn dc 10s Bonos de esta EmisiOn, con un preaviso a

10s inversionistas y al Representante dc la Masa dc Obligacionistas, dc
minimo treinta (30) dias calendario, y que ademds serd anunciado como
minimo en un (I) periOdico dc circulaciOn nacional. Ver acdpite 2.1.2.11 del
Prospecto de EmisiOn Definitivo.

AmortizaciOn de capital A Vencimiento.
Fecha de EmisiOn 25 de octubre de 2021.

Fecha y horario dc RecepciOn dc Ofertas dc -Del 21 al 22 de octubre de 2021.
Pequeiios lnversionistas

A partir de la fecha dc publicaciOn del Aviso dc CoIocaciOn Primaria y hasta
el dia hdbil anterior a la fecha de lnicio del Periodo de ColocaciOn, en
horario establecido por el Agente CoIocador, excepto el dia hdbil anterior

a la fecha de lnicio del Periodo de CoIocaciOn de la EmisiOn, en el horario
establecido por la BVRD.

Fecha y horario dc inicio y finalizaciOn dc -Del 25 de octubre al 12 de noviembre de 2021.
recepciOn de Ofertas ciel PUblico en General

-A partir de la Fecha de lnicio del Periodo de CoIocaciOn y EmisiOn de 10s

Valores hasta la Fecha de FinalizaciOn del Periodo de CoIocaciOn Primaria,
el Agente Colocador, podrd recibir Ordenes de suscripciOn en el horario

establecido, y registrarlas en el sistema de la BVRD en el horaho

establecido por esta en sus reglas de negociaciOn.
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t, para las ofertas realizadas por 10s Pequeiios lnversionistas; y.cc a e usc c'O E®& aVa %,,
T+1, para las ofertas realizadas por el PUblico en General.

Transferenc'a dc 10¶ ga|ores 4 La transferencia dc 10s valores serd mediante anotaciOn en cuenta a travCs

f%
:8AHFONDESAI M dc CEVALDOM, DepOsito Centralizado dc Valores, S.A.

,Garantia : » -
El Proflrama dc ElNiqlRes dc Bonos Corporativos no contara con una
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garantia especifica, sino una acreencia quirografaria, poseyendo el
Obligacionista una prenda comiin sobre la totalidad del patrimonio del
Emisor. Estos Bonos no sc consideran como depOsitos, de modo que no
tienen derecho a la garantia establecida en el Articulo 64, literal C) dc la Ley
Monetaria y Financiera.

Uso de 10s Fondos para la EmisiOn Unica Capital de Trabajo. Para mayor informaciOn ver acdpite 2.5.1 del Prospecto
dc EmisiOn Definitivo.

Representante dc la Masa de Obligacionistas Salas Piantini & Asociados, S.R.L.

para cada una de las Emisiones que
componen el Programa dc Emisiones
Mecanismo dc SuscripciOn y NegociaciOn La suscripciOn de valores dc oferta pUblica en Mercado Primario, serd

efectuada en la Bolsa y Mercado de Valores de la RepUblica Dominicana, S.

A. por BHD LeOn Puesto de Bolsa, S.A.

En el Mercado Secundario a travCs de 10s mecanismos centralizados de
negociaciOn autorizados (bolsas de valores o sistemas centralizados de
negociaciOn directa) y en el mencado OTC, autorizados por la SIMV.

Agente dc Pago, de Custodia y CEVALDOM, DepOsito Centralizado de Valores, S. A.
AdministraciOn del programa de emisiones
Disponibilidad del Prospecto de EmisiOn En el domicilio y pdgina web dc:

Banco de Ahorro y CrCdito Fondesa, S.A. (www.banfondesa.com.do)
Bolsa y Mercado dc Valores dc la RepUblica Dominicana, S. A. (BVRD)
(www.bvrd.com.do)
Superintendencia de Valores dc la RepUblica Dominicana (SIMV)
(www.simv.gob.do)
En el domicilio de BHD LeOn Puesto dc Bolsa, S.A

Agente Estructurador y CoIocador BHD LeOn Puesto dc Bolsa, S.A.
RNC: 1-01-56604-3
Miembro dc la Bolsa dc Valores dc RepUblica Dominicana, S.A.
Registro BVRD PB-001: Registro Mercantil 11420SD:
Registro del Mercado dc Valores SVPB-006.
Calle Luis F. Thomen, esq. Winston Churchill, Torre BHD 5to. Piso.
Tel: 809-243-3600; y E-mail: info@bhdleonpb.com.do

"La autorizaciOn dc la Superintendencia del Mercado dc Valores y la inscripciOn en el Registro ciel Mercado de Valores no
implica certihcaciOn, ni responsabilidad alguna por parte de la Superintendencia, respecto dc la solvencia de las personas

fisicas o juridicas inscrhas en el Registro, ni del precio, negociabilidad o rentabilidad dc 10s valores dc oferta pUblica, ni

garantia sobre las bondades dc dichos valores."

'Es responsabilidad del inversionista mantenerse informado de las actualizaciones dc las informaciones del oferente y la

oferta pUblica por medio de 10s hechos relevantes publicados, 10s cuales estdn disponibles en la pdgina Web del oferente y de
la Superintendencia, debiendo confirmar con el intermediario de valores autorizado previo a la suscripciOn dc 10s valores."
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