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Reptiblica Dominicana

AVISO DE COLOCACHJN PRIMARIA

Viilido exclusivamente para la Primera EmisiOn del Programa dc Emisiones dc, Bonos de Deuda Subordinada

Este Programa dc Emisiones obtuvo la autorizaciOn de la Superintendencia de Bancos de la Repiiblica :

Dominicana mediante la circular (SIB): ADN1/3161/21 dc fecha doce (12) de noviembre del dos mil veintiuno )

(2021), fue aprobado por la Superintendencia del Mercado de Valores mediante la Segunda ResoluciOn dc fecha i

veinticuatro (24) dc noviembre del dos mil veintiuno (2021) bajo el niimero de inscripciOn del programa dc ;

emisiones en el Registro del Mercado dc Valores No. SIVEM-152, con fecha de inscripciOn en el Registro del i

t Mercado de Valores el veinticinco (25) de noviembre del dos mil veintiuno (2021). El Emisor fue inscrito en el i

Registro del Mercado dc Valores (en lo adelante el Registro) en fecha nueve (9) de diciembre del dos mil catorce 1

(2014) bajo el registro del Emisor No. SIVEV-043.
"" " "

Banco dc Reservas dc la RepUblica Dominicana
-

Banco de Servicios !

Emisor Miiltiples
""" El Emisor ha sido calificado AA+ (dom) y el Programa dc Emisiones AA-

'

,,,,n,m.d.n,wd
(dom) a Largo Plazo por Fitch Repiiblica Dominicana, S.R.L. Sociedad

:

M·'G·d·
HVa'«·: :D ®" ':·. ® Calificadora dc Riesgos. 1
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El Emisor ha sido calificado AA+ y el Programa dc Emisiones AA a Largo I

202247-2103.21 · "
· "C"

02.2022-000973-01 ®1' ?' Plazo por Feller Rate Sociedad Calhlcadora de Riesgo.

Para Fitch Repiiblica Dominicana, S.R.L. Sociedad Calificadora de

Riesgos la calificaciOn AA denota una muy alta calidad crediticia e

implica una muy sOlida calidad crediticia respecto dc otros emisores o

emisiones del pals. El sufijo dom indica una calificaciOn nacional.

Por otro lado, la calificaciOn AA para el Programa dc Emisiones denota

expectativas dc muy bajo riesgo dc incumplimiento en relaciOn a otros

,
emisores u obligaciones en el mismo pals. El riesgo de incumplimiento

,
CalificaciOn de Riesgo del Emisor y difiere sOlo ligeramente del dc 10s emisores u obligaciones con las mds

del Programa de Emisiones altas calificaciones del pals.

Para Feller Rate Sociedad Calificadora dc Riesgo la calificaciOn AA
1

corresponde a entidades con muy alta capacidad dc pago dc sus

.
obligaciones en 10s tCrminos y plazos pactados, la cual no se verla afectada

' S
smueprecr: ndtoe:2evna£|oardee:

en forma significativa ante posibles cambios en la entidad, en la industria

,G O D a que pertenece o en la economia.

i) 0

0j
Por otro lado, la calificaciOn AA para el Programa dc Emisiones denota

Ak 2 2 JU '2022

,

instrumentos con una muy alta capacidad de pago del capital e intereses

La auwzactun c |nsc(bpcKjn en es Registro 119 en 10s tCrminos y plazos pactados, la cual no sc verla afectada en forma

,
i,Tµca cenificacbn ni responsabilidad,pm : significativa ante posibles cambios en el emisor, en la industria a que

parte do la SIMV (e3pecto la solvencia CjC:'- ; I
,

,
erT!isores N sobre las bondades delos vaM- ,1

,
pertenece o en la economia.

" : Las calificaciones pueden ir acompaiiadas de un "+" o "-" para mostrar
i

,

posiciones relativas dentro dc las.principale.s categorias
. __ _ __ _ _ __,

Clase dc Valores
, ,

Bonos de Deuda Subordinada
, _

Monto Total del Programa de" Por hasta Veinte"Mi1 Millones de Pesos Dominicanos con 00/100 (DOP

Emisiones
__

20,000,000,000.00)
" """" Los Bonos dc Deuda Subordinada son valores de renta fija representativos

.,
dc deuda procedentes del pasivo emisor y cuyo pago de principal e

"

Descripcion de 10s Valores . · · · " fintereses por parte del emisor esta supeditado a que sc hayan satis.echo

.

previamente las obligaciones derivadas dc otras deudas dc BanReservas._
_

Monto a Emitir en la Primera Hasta DOP 10, 000,000, 000. 00
EmisiOn

Cantidad dc Valores a Emitir en la

.,
Hasta 100, 000, 000. 00

,Primera Emision
_ - - - -- - - -- -- ---i'

El Programa de Emisiones dc Bonos de Deuda Subordinada no cuenta con

garantia alguna. Los Bonos de Deuda Subordinada no sc consideran como
i

depOsitos, por tanto, sus obligacionistas no tendrdn derecho a la garantia !

dc depOsitos establecida en el Articulo 64, literal C) de la Ley Monetaria

,
y Financiera 183-02. El pago dc principal e intereses por parte dc las

Garantia entidades dc intermediaciOn estd supeditado a que sc hayan satisfecho

previamente las obligaciones derivadas dc otras deudas del Emisor. La

LA REP%
deuda del Emisor representada por 10s Bonos dc Deuda Subordinada

,
'Of

c
estard disponible para absorber pCrdidas en caso de disoluciOn o I

if A
"oE liquidaciOn del Emisor.

:??
'ap,,

r S
,

.



)
Exclusivamente a inversionistas "institucionales nacionae"s o7xtranjeros.

I

! No podrdn ser adquiridos en el mercado primario o secundario, dc manera

Destinatarios de la Oferta directa o indirecta, por personas fisicas, por entidades de intermediaciOn

financiera locales, o por entidades dc off-shore a menos que estas sean

_, _,,

propiedad de un banco_ intemacional dc primera linea.,,
, , ,

i

DenominaciOn Unitaria Cien Pesos Dominicanos (DOP 100.00) :

Monto Minimo dc InversiOn Mil Pesos Dominicanos con 00/100 (DOP 1,000.00) )

Valor Mdximo de _Inversi0n No habrd valor mdximo dc inversiOn para la Primera EmisiOn.
. _., . __ _

)

.

Fecha de SuscripciOn o Fecha Valor
_,

T+1 (T sc refiere a la fecha de transacciOn).,
,, .

1

.
La transferencia de 10s valores serd mediante anotaciOn en cuenta a travCs

!

Transferencia de 10s Valores
, . .dc CEVALDOM, Deposito Centrahzado dc Valores, S. A. i

— m

A travCs del formulario "Orden de SuscripciOn" disponible en la oficina 1

dc Inversiones & Reservas, S. A.
-

Puesto de Bolsa o cualquier
!

· · · f
intermediario de valores autorizado por la SIMV. Este formulario y 10s I

Nledios para Remitir la O erta · idocumentos que se requieran para la apertura de su cuenta de correta,e I

deberdn ser completados y depositados en la oficina del intermediario dc 1

valores que corresponda.
_ e

Tasa dc InterCs Anual y Tasa Efectiva 1 0.00% fija en Pesos Dominicanos.
dc Rendimiento Constante

Modalidad de ColocaciOn A Mejores Esfuerzos

Precio dc ColocaciOn Primaria A la par
,

Periodicidad de Pago dc 10s Intereses
. . ..

Semestral
en la Primera Emision
AmortizaciOn de Capital Pago Unico dc capital a vencimiento.

El periodo dc vigencia para la colocaciOn de 10s valores comenzard a partir

, . .
dc su fecha dc inscripciOn en el Registro del Mercado de Valores y

Periodo de Vigencia del Programa dc
. , ~ . . .

. .
culminara en hasta dos (2) anos, prorrogable por un unico periodo dc unEmisiones
ano mdximo contado a partir del vencimiento mediante solicitud motivada

realizada por el Emisor a la Superintendencia del Mercado dc Valores.

.. .. . .
Los Bonos dc Deuda Subordinada no podrdn ser redimidos ni recomprados

Opcion dc Redencion Anticipada
f ° 'en orma anticipada.

Conforme la Quinta ResoluciOn adoptada por el Consejo de Directores del

Emisor celebrada en fecha trece (13) dc julio dc 2021, el destino de 10s

fondos serd para el desarrollo de operaciones rentables a favor del Banco

dc Reservas dc la RepUblica Dominicana -Banco dc Servicios Miiltiples-

,
principalmente, para el incremento dc su cartera dc crCditos a terceros en

' el mercado local, como dc su cartera dc inversiones.

Los recursos obtenidos por la colocaciOn serdn integrados como parte del
i

' capital secundario del Banco dc Reservas dc la Repiiblica Dominicana
-

i

Banco dc Servicios Miiltiples-, dentro dc 10s limites permitidos por la Ley '

Uso dc 10s Fondos Monetaria y Financiera y sus reglamentos.
I

Siitrv SUPERINTENDENCIA
DEL" Las partidas principales que sc afectardn serdn la cartera de crCdito

i

mercado de valores destinada a prCstamos hipotecarios y a Pequeiias y medianas Empresas
APROBADO (PYMES). Los fondos podrdn estar de manera temporal en la cuenta dc

i

2 2 JUL 2022 inversiones previo a ser colocados por el Emisor en cartera de crCdito, y
podrdn mantenerse en valores dc oferta pUblica autorizados por la

La aubnzaaun (einswpciOn Ch el h,egistro no · ·

imica certihcecOn ni responsabihdad por
Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV), que cuenten con

parto ck la SIMV respecto la solvencia dc 1'j' calificaciOn dc riesgo grado de inversiOn, asi como en valores de oferta
emisores N sobre las bondades dc 10s valctz'.: .

," pUblica emitidos por el Banco Central y Ministerio dc Hacienda dc la

1 Repiiblica Dominicana,
,_,"

Fecha dc EmisiOn en la Primera I . . . . .
. .. ' Vantisiete (27) dc julio dc 2022.

Emision
Fecha de Inicio dc RecepciOn dc

:

Oferta e Inicio del Periodo de i Veintisiete (27) dc julio dc 2022.

ColocaciOn para la Primera EmisiOn i
1

Fecha dc FinalizaciOn del Periodo de 1
.

.,
Diez (10) dc agosto de 2022.

Colocacion i

Fecha dc Vencimiento de 10s ores
! Veintisiete (27) dc julio dc 2032 (10 anos a partir de la Fecha dc la primera

,

de la Primera EmisiOn
P(I. '

Emis.iOn),
_ __ ,_ _ ___ ,_ _ , ,,_ __ _ ,

,,NDE LA RE

,9> Si la suma de todas las Ordenes supera el monto total pendiente por colocar

Prorrateo para las as
c'

e la emisiOn, la BVRD realizard el proceso dc cdlculo determinando el

#
_ _
:q 'i ctor dc prorrateo y a su vez adjudicaciOn dc las Ordenes.

%
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t " i
A partir"de la Fecha de Inicio del Periodo de"Colocaci0n

y EmisiOn de 10s I

" U 0

i Valores hasta la Fecha dc FinalizaciOn del Periodo dc ColocaciOn I

" I Primaria, 10s intermediarios dc valores contratados por el Emisor, en I

i virtud de lo establecido en el art. 54 dc la Ley No.249-17, del 19 dc i

.. f
! diciembre de 2017, del Mercado de Valores de la Repiiblica Dominicana,

!

Horario de Recepcion de O ertas !
. · '

1 que deroga y sustituye la Ley No.19-00, del 8 de mayo de 2000, podran i

recibir Ordenes dc suscripciOn. Dichas Ordenes de suscripciOn podrdn ser I

recibidas en el horario establecido por cada uno dc ellos, para registrarlas
!

'
en el sistema de la BVRD en el horario establecido por esta, en sus reglas !

_

I
de negociaciOn para cada tipo de rueda.

_ _ _

._)

i A cada uno dc 10s inversionistas que hayan presentado ordenes, se les '

·f- ·V

i notificard si su demanda fue aceptada, telefOnicamente o via email a travCs

Noti icacion de 10s Resultados
· · ·de Inversiones & Reservas, despites de las 4: 00 p.m. de cada dia del 1

! Periodo dc ColocaciOn correspondiente. i
.-A

Mecanismo dc NegociaciOn de '
· · ·

., . .

1 Bolsa y Mercado dc Valores dc la Repiibhca Dominicana, S.A.
Colocacion Primaria

_
!

Mecanismo para la NegociaciOn en el
. . · ·. ·

.
Mecanismos centralizados de negoaacion y a traves del mercado OTC. i

Mercado Secundario
, _ _ _ _ , _,

,)

Agente de Pago, Custodia y
i

AdministraciOn dc 10s Valores del CEVALDOM DepOsito Centralizado dc Valores, S.A. I

Pro&rama de_ Emisiones
_ _ , _ , __ , , _ _ __ _ _.__

)
Representante de la Masa de

. . . ·

. . .
Salas, Piantini & Asociados

Obhgacionistas
,

Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV), (www.simv.gob.do); i

. . . .
Inversiones y Reservas, S.A. Puesto dc Bolsa I

,
Dispombihdad del Prospecto

. . . .(www.inversionesreservas.com) y Banco de Reservas de la Repubhca

i Dominicana (www.banreservas.com).
1

I
Agente Estructurador y Colocador !

)

: % '

INVERSIONES
i

' & RESERVAS
^~oeookg if Ii :

' Inversiones & Reservas, S. A. — Puesto dc Bolsa !

' RNC 1-01-89400-8; Tel.: (809) 960-4550; www.inversionesreservas.com
'

Callie Filomena GOmez De Cova Niirnero 3 Esq. Ave. Gustavo Mejia Ricart, Edificio Corporativo 2015, Nivel 13,

Local 1302, Piantini,

Santo Domingo, Repiiblica Dominicana.

La autorizaciOn dc la Superintendencia del Mercado dc Valores y la inscripciOn en el Registro del Mercado dc

Valores no implica certi/icaciOn, ni responsabilidad alguna por parte dc la Superintendencia, respecto dc la
solvencia dc las personas jisicas o juridicas inscritas 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 dc las actualizaciones dc las informaciones del oferente y la oferta pUblica por medio dc 10s

hechos relevantes publicados, 10s cuales estdn disponibles en la pdgina Web del oferente y dc la Superintendencia,

debiendo con/irmar con el intermediario dc valores autorizado previo a la suscripciOn dc 10s valores, si 10s

tCrminos bajo 10s cuales presentO su oferta fueron modi/icados mediante un suplemento del prospecto.
,

Sikv SUPER1NTENDENCIA DEL

MERCADO DE VALORES \

/
1t)e LA E>y

,t¢iMSL'm
'/ t" 4"'

La au'""""i'" '""'µ·'°" "" e' ""g"t'o '° SAMUEL '7 ROJAS Oj ~6WirWdica certi icacOn ni bes[)onsab|hdad por

parto & la SIMV respecto la solvencia dc 193 "%
emisores ni soMe |a5 bondades dc Ids valcm.

. . . a n
" Ad inistrador General

.
"~, .

Banco dc Reservas de la Repiiblica Dominicana -
Banco dc Servicios Miiltiples
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