
 

 

Panamá, 10 de julio de 2020 

 

 

 

Señores  

Tenedores Registrados 

Emisión Pública de Bonos Corporativos 

SILVERLEV ESTATES, S.A. 

Ciudad.- 

 

Estimados señores: 

Hacemos referencia a la Oferta Pública de Bonos Corporativos de SILVERLEV ESTATES, S.A., 

por la suma de Sesenta Millones de Dólares (US$60,000,000.00), moneda de curso legal de los 

Estados Unidos de América, aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valores, (“SMV”) 

mediante Resolución SMV No. 347-13 de 10 de septiembre de 2013. 

En calidad de Agente de Pago, Registro y Transferencia de la emisión, hemos recibido 

Comunicado Público de Hecho de Importancia del Emisor (adjunto), en la cual nos solicitan que 

los Tenedores Registrados requeridos de la emisión, le autoricen la siguiente modificación a los 

términos y condiciones de la Emisión. 

Término y 

Condición 

Serie Senior A 

Término y Condición Actual Términos y Condiciones a Modificar 

 

Fecha de 
Vencimiento 

Miércoles 30 de septiembre de 

2020. 
 

Jueves 30 de septiembre de 2021 

 
 

 
 

 
Pago de Capital 

 
 

 
Al vencimiento. 

El Emisor realizará el 30 de 
septiembre de 2020 un abono 

extraordinario equivalente al 
33.33% del capital. Luego de 
realizar dicho abono extraordinario 

a capital, el Saldo Insoluto se 
cancelará en la Fecha de 

Vencimiento. 

 

Redención 
anticipada 

Con relación a las Series Senior:  

El Emisor podrá cualquiera de 
las Series Senior, parcialmente 

o totalmente una vez cumplidos 
los dos (2) años contados desde 
su respectiva Fecha de Oferta, 

La redención anticipada voluntaria, 

parcial o total de la Serie, está 
permitida en cualquier fecha, sin 

penalidad, así lo comunicará a los 
Tenedores Registrados, con no 
menos días (10) días de 



 

 

al 100% del monto de su Saldo 
Insoluto. Cualquier redención 

anticipada, ya sea parcial o total 
deberá ser efectuada en una 

fecha designada como Fecha de 
Pago.  

anterioridad a la Fecha de 
Redención Anticipada, mediante 

correo electrónico. 

 

De estar de acuerdo con la presente solicitud agradecemos enviar esta carta firmada a más 

tardar el día 31 de julio  de 2020, a los correos electrónicos: yortega@prival.com o 

fsanjuan@prival.com  

Sin otro particular por el momento, nos despedimos. 

 

Atentamente, 

 

 

 

Manuel Torres     Yamileth Ortega 

VPS de Banca de Inversión   Oficial de Agencia de Pago 
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Aprobado por: 

Serie: SILV0600000920A                                                         . 

Nombre del Tenedor Registrado:                                               .                                      

Firma autorizada:                                                                    .                                         

Monto de la tenencia:                                                               . 

Puesto de Bolsa:                                                                      . 

NOTA: El consentimiento de los Tenedores Registrados de los valores deberá estar 

suscrito por estos o de ser el caso, por la persona que autoricen o faculten (ejemplo: 

apoderado o representante legal). En este último caso, deberá acompañarse del original 

o copia autenticada del instrumento legal que lo faculte a tal gestión. 
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