
COMUNICADO PÚBLICO DE HECHO DE IMPORTANCIA  

 

AVISO DE MODIFICACIÓN DE TÉRMINOS Y CONDICIONES 

 

LEASING BANISTMO S.A. 

 
Al amparo de lo dispuesto en el Acuerdo No. 3-2021 de 14 de julio de 2021 adoptado por la Superintendencia del 

Mercado de Valores de Panamá (la “SMV”), Leasing Banistmo S.A. (el “Emisor”), como Emisor bajo el Programa 

Rotativo de Bonos Corporativos (los “Bonos”) por US$150,000,000.00, registrado ante la SMV en virtud de la 

Resolución CNV No. 153-10 de 3 de mayo de 2010 y cuyos Bonos pueden ser emitidos por el Emisor en Series con 

tasa de interés fija o variable, por este medio comunica a la SMV, a la Bolsa Latinoamericana de Valores, S.A. 

(“Latinex”) y al público inversionista en general que se han iniciado los trámites para el registro de la modificación de 

la tasa de referencia que aplicará a los Bonos de tasa de interés variable que el Emisor puede emitir bajo el Programa 

Rotativo como se detalla en el cuadro comparativo siguiente: 

 

Término y Condición en el 

Prospecto 

Término y Condición Original Término y Condición a Modificar 

Tasa de Interés La tasa de interés para cada una de las 

series podrá ser fija o variable a opción del 

Emisor. En el caso de ser tasa fija, los 

Bonos devengarán una tasa de interés que 

será determinada por el Emisor según la 

demanda del mercado, al menos tres (3) 

días hábiles antes de la emisión de cada 

serie. En el caso de ser tasa variable, los 

Bonos devengarán una tasa de interés 

equivalente a la tasa Libor (London 

lnterbank Offered Rate) que establezca el 

Emisor (en adelante “Libor”), pudiendo 

ser esta, a opción del Emisor, Libor un (1) 

mes, Libor tres (3) meses, Libor seis (6) 

meses o Libor doce (12) meses, más un 

diferencial que será determinado por el 

Emisor según la demanda del mercado, al 

menos tres (3) días hábiles antes de la 

emisión de cada serie. La información de 

la tasa Libor será obtenida del sistema de 

información financiera Reuters. La tasa 

variable será revisada y determinada en la 

Fecha de Revisión de Tasa Variable 

establecida para la Serie correspondiente 

antes de su emisión. Los intereses serán 

pagados por el Emisor a los Tenedores 

Registrados en cada Día de Pago. El 

Agente de Pago y Registro realizará el 

pago a través de Latinclear.  El Emisor no 

garantiza que se mantenga el tratamiento 

fiscal actual, por lo que los inversionistas 

deberán estar anuentes que, de darse algún 

cambio en el tratamiento fiscal, dichos 

cambios serán deducidos de la tasa de 

interés fijada en la presente emisión. 

La tasa de interés para cada una de las 

series podrá ser fija o variable a opción del 

Emisor. En el caso de ser tasa fija, los 

Bonos devengarán una tasa de interés que 

será determinada por el Emisor según la 

demanda del mercado, al menos tres (3) 

días hábiles antes de la emisión de cada 

serie. En el caso de ser tasa variable, los 

Bonos devengarán una tasa de interés 

equivalente a la tasa de referencia SOFR 

que establezca el Emisor (la “Tasa 

SOFR”), más un diferencial que será 

determinado por el Emisor según la 

demanda del mercado, al menos tres (3) 

días hábiles antes de la emisión de cada 

serie. La información de la Tasa SOFR 

será obtenida del sistema de 

información financiera Bloomberg 

Financial Markets Service, del sistema 

de información financiera Reuters o en 

cualquier otro servicio similar que 

publique dichas tasas. La tasa variable 

será revisada y determinada en la Fecha de 

Revisión de Tasa Variable establecida 

para la Serie correspondiente antes de su 

emisión. Los intereses serán pagados por 

el Emisor a los Tenedores Registrados en 

cada Día de Pago. El Agente de Pago y 

Registro realizará el pago a través de 

Latinclear.  El Emisor no garantiza que se 

mantenga el tratamiento fiscal actual, por 

lo que los inversionistas deberán estar 

anuentes que, de darse algún cambio en el 

tratamiento fiscal, dichos cambios serán 

deducidos de la tasa de interés fijada en la 

presente emisión. 

 



El Emisor tiene la intención de modificar los términos y condiciones de la oferta pública de valores registrada ante la 

Superintendencia del Mercado de Valores, tal como consta en la Resolución CNV No. 153-10 de 3 de mayo de 2010. 

 

La modificación que se propone está sujeta, entre otros requisitos que fija el Acuerdo No. 3-2021 de 14 de julio de 2021, 

a obtener las aceptaciones necesarias de los tenedores de los valores registrados que son objeto de esta, según el 

porcentaje de aceptaciones contemplado en el respectivo prospecto informativo, en el propio valor o en otros 

documentos de la oferta. 

 

Según el prospecto informativo de esta emisión, las modificaciones que el Emisor pretenda realizar a los términos y las 

condiciones de los Bonos y de los demás documentos que respaldan la oferta pública de los Bonos, deberá hacerse de 

conformidad  con el  Acuerdo 4-2003 de 11 de abril de 2003 por el cual la Superintendencia del Mercado de Valores 

adopta el procedimiento para la presentación de solicitudes de registro de modificaciones a términos y condiciones de 

valores registrados en la Superintendencia del Mercado de Valores. 

 

Dado que el prospecto informativo no contempla un porcentaje de aceptaciones necesarias para aprobar modificaciones, 

el artículo 7 del Acuerdo No. 3-2021 de 14 de julio de 2021 establece que deberá obtenerse el setenta y cinco por ciento 

(75%) de las aceptaciones de todos los tenedores de los valores registrados. No obstante, el Emisor aclara que las únicas 

series de Bonos bajo el Programa Rotativo que se encuentran emitidas y en circulación están sujetas a una tasa fija y, 

por consiguiente, la modificación propuesta al prospecto informativo no tendrá ningún efecto sobre los términos y 

condiciones de las series emitidas y en circulación y no se requiere el voto favorable o aceptación de los tenedores de 

Bonos de dichas series. 

 

La modificación que se autorice tendrá validez o surtirá efectos a partir de la notificación de la resolución que expida la 

Superintendencia del Mercado de Valores, a través de la cual registra la modificación de los términos y condiciones de 

la oferta pública de los valores registrados. 

 

Panamá, 29 de diciembre de 2021 

 

LEASING BANISTMO S.A. 

 

 

 

 

 

 

María Cristina Vilá de van Hoorde  

Apoderada Especial 


