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AVISO DE COLOCACKJN DE UNA OFERTA PIJBLICA DE VALORES DE RENTA FIJA

DE BONOS DE DEUDA SUBORDINADA

Vdlido para la Primera EmisiOn del Programa de Emisiones SIVEM-162

BANCO MIJLTIPLE PROMERICA DE LA REPIJBLICA DOMINICANA, S.A.

RNC 1-01-84452-3

Programa de Emisiones de Bonos de Deuda Subordinada autorizado mediante el Acta de Asamb/ea General

Extraordinaria de Accionistas de Banco Mtiltip/e Promerica de la RepUb/ica Dominicana, S.A. de fecha 8 de

octubre del aiio 2021, aprobado por la Superintendencia del Mercado de Va/ores de la RepUb/ica Dominicana

(SIMV) mediante la Primera Reso/uciOn emitida de fecha 22 de abril del afio 2022, inscrito en el Registro del

Mercado de Valores bajo el No. SIVEM-162 en fecha 3 de mayo del a/io 2022 y en la Bo/sa y Mercados de Va/ores

de la RepUblica Dominicana, S.A. conforme a la autorizaciOn No. BV2205-BS0038.

Entidad Emisora: Banco MUltiple Promerica dc la RepUblica Dominicana, S.A.

a julio dc 2022, el Programa dc Emisiones de Bonos de Deuda Subordinada

ha sido calificado a largo plazo DOBBB+ y el Emisor DOA- por Pacific Credit

Rating (PCR), S.R.L. Sociedad Calificadora de Riesgo.

La calificaciOn dc fortaleza financiera "DOA" asignada al Emisor corresponde

a aquellas entidades que cuentan con una buena capacidad de pago de sus
obligaciones en 10s tCrminos y plazos pactados, pero Csta es susceptible de

deteriorarse levemente ante posibles cambios en la entidad, en la industria

a que pertenece o en la economia. Los factores de protecciOn son
satisfactorios.

CalificaciOn de Riesgo:
La calificaciOn de "DOBBB" otorgada al Programa de Emisiones de Bonos dc

Deuda Subordinada (Deuda a Largo Plazo) corresponde a instrumentos en
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que 10s factores de protecciOn al riesgo son razonables, suficientes para una

1.>li.'l v me" rcm)q de valores . .. . . .. .

$pRQj D inversion aceptable. Existe una variabihdad considerable en el riesgo durante
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10s ciclos econOmicos, lo que pudiera provocar fluctuaciones en su
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imphca ii: .iiut'On ni (esponsabi!|dad po', 1 Las categorias de fortaleza financiera de la "A" a la "D" podrdn ser
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. j.r · .: 4 : ,.ftfj.3dp5 dc 10s va'ote". .} diferenciadas mediante signos (+1-) para d|st|ngu|r a las |nst|tuc|ones en
categorias intermedias.

Tipo de Instrumento: Bonos de Deuda Subordinada

Modalidad de ColocaciOn
.

. .
Con Base en Mejores Esfuerzos

Primaria:

Monto del Programa de Hasta Mil Millones de Pesos Dominicanos con 00/100 Centavos (DOP

Emisiones: 1,000,000,000.00).

. . .,
Trescientos Millones de Pesos Dominicanos con 00/100 Centavos (DOP

Monto para la Primera Emision:
300,000,000.00).

Cantidad de valores para la
.

. . .,
Tres Millones (3,000,000)

Primera Emision: Ip ro m~>
El presente Programa de Emisiones de Bonos dc Elag Subord no

,
cuenta con garantia coIateral alguna, por el contrar" Q?lj pag e
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Garantia del Programa de
. . , .

. .
intereses por parte del Emisor esta supeditado a ue se satisfec o

Emisiones:
. . . .previamente las obhgaciones derivadas de otras de as. Lo o dc Dc a

Subordinada no se consideran como depOsitos, port ,io&'us obligaci An % °' " °'
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no tendrdn derecho a la garantia establecida en el Articulo 64, literal C) de la

2 2 JUL 2022 Ley Monetaria y Financiera.
EI pago de 10s Bonos de Deuda Subordinada estd supeditado al cumplimiento

La autum ill l) ;n$C(:pCiOi) CIt 81rcegistro no

imphca certihtacton mesponsabilidad por previo de las demds obligaciones del Emisor; La deuda representada por 10s

parte dc la SIMV respecto la solvencia dc 10s
.

,
,.p,·;,O,CS ni s9bre las bondades dc 10s valores. Bonos de Deuda Subordinada no puede ser readquirida o redimida por
" anticipado por el Emisor; La deuda del Emisor representada por 10s Bonos de

Deuda Subordinada estard disponible para absorber pCrdidas en caso de

Condiciones Especiales: disoluciOn o liquidaciOn del Emisor. La subordinaciOn seria hasta tanto se
cubran las obligaciones privilegiadas de 1er y 2do orden contenidas en el Art.

63, literal e) de la Ley Monetaria y Financiera, y las obligaciones con el Fondo

de Contingencia segUn lo previsto en el literal i) dc dicho Art. 63. Los Bonos

de Deuda Subordinada tendrian preferencia sobre 10s accionistas comunes y
preferidos del Emisor en caso de disoluciOn o IiquidaciOn del Emisor.

Los Bonos de Deuda Subordinada tendrdn como destinatarios a personas
juridicas nacionales o extranjeras que sean inversionistas profesionales

definidos conforme a la reglamentaciOn y normativa vigente, excluyendo

Destinatarios: personas fisicas. Los bonos no podrdn ser adquiridos por entidades de

intermediaciOn financiera locales de manera directa o indirecta o entidades

off-shore, a menos que estas Ultimas sean propiedad de un banco

internacional de primera linea.

DenominaciOn Unitaria: Cien Pesos Dominicanos con 00/100 Centavos (DOP 100.00).

Monto Minimo de InversiOn: Mil Pesos Dominicanos con 00/100 Centavos (DOP 1,000.00).

Valor Mdximo de InversiOn para No habrd valor mdximo de inversiOn. El valor mdximo a demandar por parte
el PUblico al que va dirigida la del inversionista serd el monto disponible al momento de realizar la oferta

oferta para la Primera EmisiOn: de suscripciOn.

Tasa de lnterCs Fija Anual en
Pesos Dominicanos y Tasa

13.50%Efectiva de Rendimiento para la

Primera EmisiOn:

Precio de ColocaciOn Primaria
. ..

A la par
para la Primera Emision:

Periodicidad de Pago de 10s

lntereses (Base Actual/365) para Trimestral

la Primera EmisiOn:

Fecha de Vencimiento para la
. . . . ~ . ,

. . ..
27 de julio de 2032, es decir, diez (10) anos a partir de su fecha dc emision.

Primera Emision:

.. . .
La deuda representada por 10s Bonos de Deuda Subordinada no puede serOpcion de Pago Anticipado:

. .readquirida o redimida por anticipado por el Emisor.

AmortizaciOn del Capital para la
. .

. . ..
A vencimiento.

Primera Emision:

Fecha de EmisiOn, Fecha de lnicio
C,Q

Prome¢',.
de RecepciOn de Ofertas. del ¢y "6
PUblico al que va dirigida la oferta 27 de julio de 2022 C? v
e lnicio del Periodo dc ColocaciOn

para Primera EmisiOn:
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Fecha de FinalizaciOn del Periodo

de CoIocaciOn para la Primera 17 de agosto de 2022
,

APROBADO.
EmisiOn:

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

Valores hasta la Fecha de FinalizaciOn del Periodo dc ColocaciOn Primaria, el

Horario dc RecepciOn de Ofertas Agente Colocador podrd recibir Ordenes de suscripciOn en el horario

del PUblico alque va dirigida la establecido por este, y registrarlas en el sistema de la Bolsa de Valores en el

oferta: horario establecido por la Bolsa y Mercados de Valores de la RepUblica

Dominicana, S.A. (BYRD), en sus reglas de negociaciOn para cada tipo de

rueda.

A travCs del Formulario "Orden de SuscripciOn" disponible en las oficinas de

Medios para Remitir la Oferta: PARVAL, que puede ser depositado directamente en las oficinas del Agente

Colocador o remitido por correo electrOnico (negocios@parval.com.do).

Si en un dia de colocaciOn la suma de todas las Ordenes recibidas por parte

Prorrateo para las Ofertas en del Agente Colocador supera el monto total pendiente por colocar de la

PUblico al que va dirigida la emisiOn, la BVRD realizard un prorrateo, a travCs de su sistema de

oferta: negociaciOn y a su vez la adjudicaciOn de las Ordenes. Para mds informaciOn

ver al acdpite 2.14.4 del Prospecto de EmisiOn.

A cada uno de 10s inversionistas que hayan presentado Ordenes de

conformidad a lo establecido el Prospecto, se le notificard si su demanda fue

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

Not|ficac|on de 10s Resultados:
. , , . , . , ,realizara telefonicamente o via email o fax a traves de PARVAL, despues de

la adjudicaciOn en el sistema de la Bolsa de Valores de cada dia del Periodo

de ColocaciOn correspondiente.

Fecha dc SuscripciOn o Fecha
, . . . .T+1para el Publico al que va chrigida la oferta.

Valor:

.,
Los valores del Programa de Emisiones estdn representados por medio de

Representacion de 10s valores:
anotaciones en cuenta.

Mediante transferencia contable a travCs de CEVALDOM DepOsito

Transferencia de 10s valores: Centralizado de Valores, S.A. en virtud del acdpite 2.15 del Prospecto de

EmisiOn Simplificado.

. . .,
Mercado primario: A travCs de la Bolsa de Valores administrada por la BVRD.

Mecanismo de Suscr|pc|on y . , . .
. .,

Mercado secundario: A traves de 10s mecanismos centrahzados de
Negoc|ac|on:

. .,negoc|ac|on y el Mercado OTC.

Agente de Custodia, Pago y . .
. . .,

CEVALDOM Deposito Centrahzado dc Valores, S.A.
Admmistracion de 10s Valores:

Representante de la Masa de
. . .

. . .
Salas, Piantini & Asociados, S.R.L.

Ob||gac|on|stas:

EI Emisor destinard la liquidez obtenida de la colocaciOn de 10s Bonos de

Deuda Subordinada para capital dc trabajo, afectando las cuentas de fondos

disponibles, inversiones y cartera de crCditos; qued la

Uso dc 10s fondos captados a adquisiciOn de activos. C,Q Cr,.

travCs de la Primera EmisiOn: S "%

Los recursos serdn integrados como capital secundari &ntr limites

permitidos por la Ley Monetaria y Financiera y sus R lament ,<forme
lo establecido en el acdpite 2.6 del Prospecto de Emisi Simp ifica 0· +9
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En el domicilio y pdgina web de:

Banco MUltiple Promerica de la Repiiblica Dominicana, S.A.

Disponibilidad del Prospecto y (www.promerica.com.do)

Prospecto Simplificado de EmisiOn, Parallax Valores Puesto de Bolsa, S.A. (PARVAL) (www.parval.com.do)

de la lnformaciOn Financiera y Bolsa y Mercados de Valores de la Repiiblica Dominicana (BVRD)

Hechos Relevantes: (www.bvrd.com)

Superintendencia del Mercado de Valores de la RepUblica Dominicana

(SIMV) (www.simv.gob.do).

Parallax Valores Puesto de Bolsa, S.A. (PARVAL)

Afiliado a la Bolsa y Mercados de Valores dc la RepUblica Dominicana, S. A.

Agente Estructurador y Registrado ante la SIMV ba jo el No. SVPB-001

CoIocador: Av. ProlongaciOn 27 de Febrero NO.1762, Ens. Alameda,

Santo Domingo Oeste, RepUblica Dominicana

Tel: (809) 560-0909 Correo ElectrOnico: negocios@parval.com.do

"La autorizaciOn de la Superintendencia y la inscripciOn en el Registro del Mercado de Valores no implica

certificaciOn, ni responsabilidad alguna por parte de la Superintendencia, respecto de la soIvencia de las

personas fisicas o juridicas inscritas en el Registro, ni del precio, negociabilidad o rentabilidad de 10s valores

de oferta pUblica, ni garantia sobre las bondades de dichos valores."

"Es responsabilidad del inversionista mantenerse informado de las actualizaciones de 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 de 10s valores, si 10s tCrminos ba jo 10s cuales presentO su oferta fueron

modificados mediante un suplemento del prospecto."
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