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SUPLEMENTO No. 2 AL PROSPECTO INFORMATIVO CORRESPONDIENTE A LA OFERTA PÚBLICA DE ACCIONES 
PREFERIDAS ACUMULATIVAS DE LATIN AMERICAN KRAFT INVESTMENTS 

 
Mediante Resolución SMV 390-21 del 17 de agosto de 2021, la Superintendencia del Mercado de Valores autorizó el registro de la oferta pública de 
Acciones Preferidas Acumulativas (“ACCIONES PREFERIDAS”) a ser emitidas por LATIN AMERICAN KRAFT INVESTMENTS, Inc. 
(“El Emisor”) hasta por un monto de Cincuenta Millones de Dólares (US$50,000,000.00), moneda de los Estados Unidos de América.  

 
El Emisor expide este Suplemento al prospecto informativo para hacer constar la emisión de una nueva serie de ACCIONES PREFERIDAS, bajo 
los siguientes términos y condiciones:  
 
Serie : B 
Monto de la Emisión : US$5,000,000.00 
Dividendo Preferido : 8.00% anual 
Día de Pago de Dividendos : Trimestralmente, los días 20 de marzo, junio, septiembre y diciembre de cada año hasta su fecha de 

redención (en caso de que las Acciones Preferidas llegasen a ser redimidas). De no ser alguno de 
estos un Día Hábil, el pago se hará el primer Día Hábil siguiente. 

Base del cálculo : días calendario/ 360 
Fecha de Oferta : 3 de diciembre de 2021 
Fecha de Emisión : 7 de diciembre de 2021  
Redención Anticipada : El Emisor podrá redimir anticipadamente, de manera total o parcial, las Acciones Preferidas a 

partir del tercer aniversario de la Fecha de Emisión de la Serie. La redención anticipada se hará 
por su valor asignado más los dividendos acumulados y declarados que estén pendientes de pago 
hasta la fecha efectiva de redención anticipada. 

Acumulación de dividendos : Las Acciones Preferidas de la presente Serie son acumulativas; por lo cual, si los dividendos 
correspondientes a un Periodo de Pago de Dividendos no son declarados y pagados, estos serán 
acumulados para ser pagados en el siguiente Periodo de Pago de Dividendos. 

Uso de los Fondos  : Fortalecimiento de la capitalización del Emisor vía repago de deudas a corto plazo del Emisor e  
inversiones en maquinaria y equipo. 

Nombre de la Calificadora : Pacific Credit Rating y Moody´s 
Calificación Otorgada a la Emisión : AA- (pa) (Pacific Credit Rating); aa- (pa.) (Moody’s) 
Fecha de impresión del suplemento : 6 de diciembre de 2021 
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