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Panama, 27 de enero de 2020

5eñores
Olga Cantillo
Bolsa de Valores de panama, s.A.
Ciudad

Estímada Señora Cantillo:

Sin otro particular,

POWER GEN, S.A.

Jose
Presidente

Hacemos referencia a la emisión publica de Bonos corporativos y Bonos §ubordinados Noacumulativos hasta por la suma de Sesenta Millones de Dólaies (us$60,000,000.00) regístrada bajoResolución sMV No. 128- 17 del 12 de marzo de 2017.

Por este medio le notificamo§ nuestra decisión de elercer la opción de redención anticipada parcialde los bonos emitidos y en circulación, de conforrnidad con rt indicado en la sección I {RESUMENDE Los rERMf-¡os y coNDrcroNEs DE LA 0FERTA) det prospecto rnfcrrnativo.

La fecha de Redención Anticipada, por el salda insoluto del Bono serie A, emitido criginalmente porla suma de us$5,000,000'00 a un precio igual al LBaoA, más los intereses acumulados del Bonocorporativo No' PGEN055m00521A en ta Fecha de Redención Anticipada, debe reali¡arse el 27 defebrero de 20le
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POWER GEN, S.A.

COMUNICADO PUBLICO DE HECHO DE IMPORTANCIA

Hacemos referencia al Programa de Bonos Corporativos y Bonos Subordinados No Acumulativos
hasta por la suma de Sesenta Millones de Dólares (US560,000,000.00) moneda de curso legal de los
Estados Unidos de América de POWER 6EN, S.A., autorizada por la Superintendencia del Mercado
de Valores mediante Resolución SMV No. 128 - 17 del 17 de marzo de 2017 (en lo sucesivo la
"Emisión").

En cumplimiento con la Sección I del Prospecto lnformat¡vo de ta Emisión, y a la Sección de ,,Opción

de Redención de la Serie" según lo dispuesto en el Suplemento Numero Tres mediante elcual se
emite la Serie & No. PGEN0550000521A por Cinco Millones de Dólares (US9S,000,000.00) moneda
de curso legal de los Estados Unidos de América con fecha de emisión 3 de mayo de ZO?,l, hacemos
de conocimiento público que ejerceremos nuestro derecho de redención anticipada del saldo
ínsoluto de [a Serie A, No. PGENO55OO00521A emitido originalmente por la suma de Cinco Millones
de Dólares (US$5,000,m0.00) moneda de curso legal de los Estados Unidos de América.

La fecha de redención efectiva de la §erie A, No. PGEN0550000S21A será el día Zt de febrero de
202A.

Dado en la ciudad de Panama, Republica de panama, el día 27 de enero de 2020.

Por: Power S.A.

Jose Manuel Baeza

Presidente
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