PARVAL
PUESTO DE BOLSA

RNC 1-01-56714-7

www. pa t"Val.com.d o

PROSPECTO SIMPLIFICADO DE EMISION DEFINITIVO VALIDO PARA
LA PRIMERA, SEGIJNDA, TERCEI{A, CUARTA, QUINTA Y SEXTA EMISION
PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A. (en Jo adelantc "PARVAL") es una Sociedad
An6nima organizada de conformidad con las leyes dominicanas que tiene par objeto principal dedicarse a Ia
intermediaci6n de valores, pudiendo realizar ademas todas y cada una de las actividades seiialadas en el
Reglamento de aplicaci6n para Ia Ley de Mercado de Valores No. 664-12, asi como cualesquiera otras
operaciones y servicios que sean compatibles con Ia actividacl de intermediaci6n en el mercado de valores
y que previamente, y de manera general, autorice Ia Superintendencia de Valores. Posee domicilio principal
en Ia Avenida Prolongaci6n 27 de Febrero No. 1762, Ensanche Alameda, Ed ificio Grupo Rizek. 2do Piso.
Santo Domingo Oeste, Republica Dominicana. Parallax Valores Puesto de Balsa, S.A. y el presente
Programa de Emisiones de Bonos Corporativos fueron calificados llBB (dom) por Fitch Rep(tblica
Dominicana, S.R.L.
Programa de Emision es de Bonos Corporativos por basta RD$900,000,000.00, compuesto por nueve (9)
emisioncs de hasta RD$100,000,000.00 cada una. Tasa Fija, con un plazo de dos (2), tres (3), cuatro (4) o
cinco (5) afios, a partit· de Ia fecba de cada emisi6n, a determinat·se en cl Aviso de Colocaci6n Prinunia, en
el presente Prospecto Simplificado y en el Prospecto Simplificado de cada Emisi6n.
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ACLARACIONES

En el presente Prospecto Simplificado de Emision Definitive (el ·'Prospecto Simplificado"), a menos que se especifique de
otra forma o el contexto to requiera de otra manera, "Parallax Valores Puesto de Balsa, (PARVAL) S.A. -","Parallax
Valores", " PAR VAL'', ·'cl Emisor", o "nuestro", se refieren especificamente a Parallax Val ores Puesto de Balsa, S.A.
Los terminos ''Pesos Dominicanos'', ·'Pesos", ·'RDS'' y "DOP'", se refieren a Ia moneda de curso legal de Ia Republica
Dominicana: los tcrminos ·'Do lares", ''US$ Do lares", ·'USD" y "US$'' se refieren a Ia moneda de curso legal de los Estados
Unidos de America.
De acuerdo a Ia detinicion del literal b) del parrafo del aniculo 7 de Ia ·'NORM:\ PARA LA ELABORACION DEL
PROSPECTO DE COLOCACION DE UNA OFERTA PUBLICA DE VALORES", el Prospecto Simplificado es aquella
version reducida del prospecto completo que contempla las informaciones rmis esenciales de Ia emision y del emisor. Esta
modalidad puede ser utilizada por el emisor cuando, previamente o en fecha anterior no mayor de doce (12) meses, Ia
Surerintendencia le haya aprobado at emisor un prospecto completo para Ia emision de un valor. Siendo este el caso,
PARVAL recibio Ia aprobacion por parte del Consejo Nacional de Valores, del Programa de Emisiones de Bonos
Corporativos porIa suma de RD$500,000,000.00, mediante su Primera Resolucion de fecha 6 de junio del 2014, y Ia
aprobaci6n por parte de Ia SlY del correspondiente prospecto de emisi6n complete en fecha ocho de agosto del 2014. Por
tanto, se precede a Ia redacci6n del rresente Prospecto Simplificado del Programa de Emisiones de Bonos Corporativos par
Ia suma de hasta Novecientos Millones de Pesos Dominicanos (RD$ 900,000,000.00). El presente Prospecto Simpliticado y
el Programa de Emisiones de Bonos Corporativos se realizan bajo las leyes de Ia Republica Dominicana, y de manera
especilica, bajo Ia Ley del Mercado de Valores No. 19-00 de fecha 8 de mayo de 2000, su Reglamento de Aplicacion
(Decreta No.664-l2), asi como sus normas, circulares y resoluciones de Ia Superintendcncia de Valores y el Consejo
Nacional de Valores y Ia Ley General de las Sociedades Comerciales y Empresas lndividuales de Responsabilidad Limitada,
No. 479 del I I de diciembre del 2008 y sus moditicaciones.
Este Prospecto Simpliticado no constituye una oferta de venta o una solicitud de oferta de compra de instrumentos en
jurisdicciones en las cuales no sea legalmente posible realizar tal oferta de venta o solicitud de compra. Todo adquiriente de
los Bonos Corporativos objeto de este Prospecto Simplificado debera cumplir con las disposiciones legales aplicables y
regulaciones vigentes en lajurisdiccion en Ia cual se lleve a cabo Ia compra, ofena o venta de estas Obligaciones, o en Ia cual
mantenga o distribuya este Prospecto, y debera obtener el consentimiento, aprobaci6n o permiso para Ia compra, ofer1a o
venta que le sea requerido a este bajo las !eyes y regulaciones vigentes que le sean aplicables en su jurisdiccion. o en las
jurisdicciones en Ia cuales real ice tal compra. ofena o venta.
Las in formaciones Relevantes de acuerdo al An. I0 de Ia "Norma para los Participantes del Mercado cle Valores que
establece Disposiciones sabre Informacion Privilegiada, Hechos Refevantes y Manipulacion de !vferc.:ado ", senin
informadas en fecha oportuna como tal, de acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento de Aplicacion de Ia Ley de Mercado de
Valores (664-12), y las normas que em ita Ia Superintendencia de Valores y el Consejo Nacional de Valores. i\ 1considerar o
evaluar una posible inversion en eslos valores negociables (Bonos Corporativos), los potenciales inversionistas debenin
basar su decision en su propia cvaluacion independiente del Emisor y de los tcrminos de csta ofcrta, incluyendo los meritos
y riesgos que implica tal inversion. La infonnaci6n contenida en este Prospecto no deber{t interpretarsc como ofrecida a
titulo de ascsoria legal, financiera, de impucstos ode cualquier otro tipo. Antes de invcrtir en los valores negociables (Bonos
Corporati vos), objeto de esle Prospecto, los inversionistas potenciales dcbenln consultar sus propios asesorcs en materia
tinanciera, legal, contable, regulatoria y de impuestos, para determinar si esa inversion es conveniente dada las
circunstancias especilicas y par1iculares de cada inversionista, y de esa manera llegar a una cvaluaci6n inclepcndiente sabre
Ia posible inversion, basacla entre otras cosas en su propia vision del riesgo asociado con los valores negociables (Bonos
Corporativos).
Los inversionistas que tengan limitaciones regulatorias o restricciones legales para estc tipo de invcrsi6n debcran consultar
a sus asesores legales para dcterminar hasta que grado una inversion en valores negociables (Oonos Corporativos)
constituye para elias una inversion licita o permitida para ellos. Las in formaciones y estadisticas relativas a Ia industria en Ia
que opera el Emisor pueden ser obtenidas par potenciales inversionistas en el Prospccto de Emision completo del Programa
de Emisiones de Bonos Corporativos par Ia suma de RD$500,000,000.00, aproba
t--eol'l'S'Cjo-Nlri · •
,
s
(CNV) mediante Ia Primera Resolucion de fecha 06 de junio del a no 2014 e inscrito
§UREBitlHH/OfiNG:b4d)fdiAb0Rfi& s
y Productos bajo el No. SIVEM-080. Dichas informaciones y estadisticas han sid
ld4)1RaGt::roNrDt®Tt\>~aln s
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independientes, asi como de otras fuen tes de informacion disponibles para el ptlblico en general. Aunque entendemos que
esas Fuentes son confiables, no se ha realizado una verificaci6n independientc de dichas informaciones y no se puede
garantizar que las mismas sean comp letas o veraces.
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La inscription del valor en el Registro del Mercado de Valores
YProductos y Ia au.torizacion para realizar Ia oferta ptiblica
por parte d~ Ia Supenntendencia, no implicacertificaci6n sobre
Ia cahdad de los valores y Ia solvencia del emisor.
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RESUMEN DEL PROSPECTO SIMPLIFICADO
El prescnte resumen haec referencia a informacion detallada que aparece en otras secciones del Prospecto Simplificado. Los
tcrminos que aparecen entre comillas (" ") se utilizan como referencia en otras secciones del presente documento.
De con formidad con cl parrafo IV del articulo 96 del Reglamento. toda decision de invertir en los valores obj eto del presente
Programa de Emisiones debe estar basada en Ia consideraci6n del prcsente Prospecto Simpliticado de Emisi6n. El
invers io ni sta tamara en cucnta el presente Prospecto Simplificado de Emisi6n con el Prospecto de Emisi6n completo
complementario aprobado por Ia Superintendencia de Valores el 08 de agosto de 2014 correspondiente al Programa de
Emisio nes de Bonos Corporativos SIV EM -080 .
Parallax Valores Puesto de 13olsa, S. A. (en lo adelan te
"El Emi sor" o " PARV AL").

Em isor:

:~ SUPERINTENDENCIADE VALORES
<~Nn: OIRECCION DE OFERTA PUBLICA

'

T
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La mscripci6n del valor en el Registro d~l Mercado de ~a~res
y Productos y Ia autorizaci6n parar_eahzar Ia o~erta !"'bl1ca
por parte de Ia Superintendencia, no 1mp1tc~ certif!Ca~6n sobre
Ia calidad de los valores y Ia solvenc1a del eflllsor.

Monto Tota l del Programa de E mis iones:
Periodo de Vigencia d el Prog rama de Emisiones:

Fecha de Ini cio de Ia vigencia del Programa de
Emisioncs:
Fecha de lnscripcion del Programa de Emisiones en el
Rcgistr o del M,c•·cado de Va lor es y Productos:

Fecha de Expiracio n de Ia vigencia del P1·ograma de
E mi siones: ·
Monto total de Ia Primera hasta Ia Sexta E misio n del
Programa de Emis iones:
Fecha de Publicaci6n d el Aviso de Colocacion Primaria
de las Emisioncs:

Fccha de lnicio de Recepcion de O fertas de Pequeiios
I nversionistas:

Bonos Corporativos (en to adelante " Bonos").
El Emisor y el Programa de Emis iones han sido calificados a
largo plaza BBB (dom) por Fitch Republica Do mini can<~,
S.R.L. Las caliticaciones 13813 (dom) indican adecuada
calidad crediticia. Agrupa emisores o emisioncs con una
adecuada calidad crediticia respecto de otros del pais. Sin
embargo, cambios en las circunstancias o condiciones
ccon6micas tienen una mayor probabilidad de afectar Ia
capacidad de pago oportuno que para obligaciones
financieras calificadas con categorias superiores. Cada
categoria tiene un sufijo "dom" para denotar que se !rata de
una calilicaci6n nacional Ia cual excluye el efecto del riesgo
soberano.
Hasta Novecientos Millones de Pesos Dominicanos con
00/ I 00 Centavos (RD$900,000,000.00).
Trescientos sesenta y cinco (365) dias calendari o a partir de
Ia inscripci6n del Programa de Emis iones en cl Registro del
Mercado de Valores y Productos.
Corresponde a Ia fecha de inscripci6n del Programa de
Emisiones en el Registro del Mercado de Valores y
Productos.
El presente Programa de Emisiones fue inscrito en el Registro
del Mercado de Valores y Productos en fecha 05 de Agosto
de l 2015, aprobado por el Consejo Nac ional de Valores
mediante su Primcra Resoluci6n.
05 de Agosto del 2016.
Cien Millones de Pesos Domi ni canos con 00/ I 00 centavos
(RD$1 00,000,000.00) cada una.
A detcrm inarse en el Aviso de Colocaci6n Primaria y en el
Prospecto Sim pl i!icado de Em isi6n correspondiente.
Para Ia Primer:1 hasta Ia Sexta Em is ion : IS de Septiemb1·e
de 2015.
Corresponde a Ia fecha de pub Iicacion del A vi so de
Colocacion Primaria.
Pan1 Ia Primera hasta Ia Scxta Emision: A partir del IS
de Scptiembre de 20 15.
6/80

Fecha de Fina lizacion de llecepci6n de Orertas de
Pequefios lnversionistas:

Corresponde al dia habil anterior a Ia Fecha de lnicio del
Periodo de Colocaci6n, a determinarse en el Aviso de
Colocaci6 n Primaria y en cl Prospecto Simplificado de Ia
emisi6n correspondiente.

Fecha de inicio del Pel"iodo de Colocacion del Prog ra ma
de Emisioncs:

Para Ia Primera hasta Ia Sexta Emision: 21 de Septiem bre
de 2015.
A determinarse en el A viso de Colocaci6n Primaria y en el
Prospecto Simpl ificado de Emi si6 n correspo ndiente.

Fecha de Fin alizacio n del Periodo de Colocacion del
Programa de Emisiones :

Para Ia Primera hasta Ia Sexta Emision: A partir del 22
de Septiemb re de 2015.
A detenninarse en el Aviso de Colocaci6n Primaria yen el
Prospecto Sirnplificado de Emisi6n c o rres pondi~nte.

Fecha de lnicio de Reccpcion de Ofertas del Publico en
General para las Emisiones:

Par·a Ia Primera hasta Ia Sexta Emision : 13 de Octubre de
2015.
A determinarse en el Aviso de Colocaci6n Primaria y en el
Prospecto Simplificado de Ernisi6n corres pondiente.

~
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Ho rario de Reccp.Gi<W Zc~ orertas del F t'tblico en
~tt"' U
Genera l:

11

La inscripci6n del valor en el Regtslro del Mercado de Valores
y Productos y Ia autorizaci6n para realizar Ia oferta publica
por parte de Ia Superintendencia, no implica certificaci6n sabre
Ia calidad de los valores y Ia solvencia del emisor.

Horario de Recepci6n
lnvcrsionistas:

de

Ofcrtas de

Pequefios

Fecha de Suscri pcio n o Fecha Valor:
Valor
Maximo
ln versionistas:

de

In version

para

Pequcfios

Valor Maximo de Inversion pant cl P!'1blico en Genera l
de Ia Emisi6n:

Para Ia Primera hasta Ia Sexta Emisi6 n : A partir del 22
de Septiem br e de 2015 hasta el 13 de Oct u bre de 2015.
A determinarse en el Aviso de Colocaci6n Primaria y en el
Prospecto Simpl ificado de Ernisi6n co rrespondiente.
Pa ra Ia Primera hasta Ia Sexta E mision: A partir del 14
de Octubre de 20 I 5.
A partir de Ia Fecha de inicio del Periodo de Colocaci6 n y
Emisi6 n de Val ores hasta Ia fecha de fina lizaci6n del Periodo
de Colocaci6 n Primaria cada Puesto de Bolsa o lntermediario
de Valores autori zados porIa SlY, podra recibir 6rdenes de
suscripci6n en el horario de 08:00am a 5:OOpm. Salvo el
ultimo dia de Ia Colocaci6 n, el horario de recepci6n de
ofertas sera en el horario establec ido po rIa BYRD, indicando
Ia cantidad de valores que dcsea al Precio de Colocaci6n
Primaria y las demas informaciones que se requieran para
completar Ia Orden de S uscripc i6n.
A partir de Ia fecha de pu blicaci6 n del A viso de Colocacion
Primaria y hasta el d ia habil anterior a Ia fccha de inicio del
Periodo de Colocaci6n, en ho rario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
excepto c l dia habil anterio r a Ia fecha de inicio del Periodo
de Colocaci6n de Ia Emis i6n, en el horario establecido por Ia
BVRD.
T para cl pequefio inversio ni sta y T+ I para el publico en
general.
Hasta un valor max imo de Quinientos Veintisiete Mil
Seiscientos Siete Pesos Dominica nos con 00/ 100 centavos
( RD$ 527,607.00), de conformidad a lo establecido en Ia
circu lar C-SIV-20 I 5-03-MY del 18 de febrero de 2015 .
A determinarse en el Aviso de Colocaci6n Primaria y en el
Prospecto Simplificado de Emisi6n corres pondiente.
_ _ _ _ __ _ _ _ 7/80

Vcncimicnto por Emisiones:
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La inscription del valor en el Registro del Mercado de yalores
y Produclos y Ia autorizaci6n para r.ealtZar Ia o~erta P,Ubbca
per parte de Ia Superintendencia, no 1mphca cert1ficaclon sobre
Ia calidad de los valores y Ia solvencia del emisor.

Tasa de I ntcrcs:

Pcriodicidad en el Pago de lnterescs:

Oenominacion Unitaria o Cantidad de Valor Nominnl:
Monto Minirno de Inversion:
Precio de C olocacion Prima ria:

Para Ia Primera hasta Ia Sexta Emision no habra valor
maximo de inversion para el Pi1blico en General.
Los Bonos tendran un venc imiento de dos (2), trcs (3), cuatro
(4) o cinco (5) ar1os, que ser{m contados a partir de Ia fec ha de
emisi6n de cada emi si6n. El vencimiento sera informado al
mercado en los correspond ientes Avisos de Co locaci6n
Primaria yen el Prospccto Simpl i ficado de cada Emi si6n del
Programa de Emisiones.
Primera Emision: 22 de Scpticmbre de 201 7 (2 afios) .
Scgunda Emision: 22 de Scpticmbrc de 2018 (3 afios).
Tercera Emisio n: 22 de Septicmbre de 2019 (4 aiios).
Cuarta Emision: 22 de Septiembrc de 2020 (5 aiios).
Quinta Emision: 22 d e Septiembre de 2020 (5 aiios).
Sexta Em is ion: 22 de Septiembrc de 2020 (5 aiios).
Los Valores del Programa de Emisiones estan representados
por media de un Macrotitu lo para cada Emisi6n fi rmado por
Ia persona autorizada por el Em isor e instrumentado bajo
firma privada ante notario; en Ia fecha de emisi6n se debe
consignar en el Registro copia simple del Macrotitu lo
depositado ante CEV ALDOM, de conformidad con el
articulo 90 del Reglamcnto. A dermis, se debera hacer constar
los valores mediante un Acto Autentico por cada Emisi6n,
redactando en Ia forma establ ecida por Ley del Notariado.
Conforme al parrafo I del Art. 92 del Reglamento No.
664- I 2, las compulsas notariales de dicho acto de ben ser
depos itadas en Ia S IV para lines de s u inscripci6n en el
Registro, en Ia BVRD yen CEVALDOM.
Tasa Fija Anual en Pesos Dominicanos. La tasa de inten!s se
especificara en el Avi so de Colocaci6n Pri maria y en el
Prospecto Simplificado de Emisi6n co rrespondiente.
Primera Emision: 9.50%
Segunda E mision: 9.75°/c,
Terccra Emision: 10.00%
Cuarta Emision: 10.25%
Quinta Emision: 10.25'Yo
Sexta Emision: 10.25 %
Los intereses sen\n pagaderos Mensual, Trimestral o
Semestral. La periodicidad en c l pago de los intereses se
especificara en el Aviso de Colocaci6n Prim aria y en el
Prospecto Simplificado de Emisi6n correspondiente.
Primera Em is ion : Mensual
Scgunda Emision: M ensual
Tercera Emision: Semes tral
Cuat·ta Emision: Semestml
Quinta Em ision: Semcstral
Sexta Emis ion: Semestral
Un Peso Dominicano con 001100 Centavos (RD$ 1.00).
Mil
Pesos
Dominicanos
con
00/100
Centavos
(RD$ 1,000.00).
Prima, par o descuento, a detenn inarse en el Av iso de
8/80

Precio de Colocaci6n Primaria de Ia Primera hasta Ia
Scxta Emisi6n:
Amortizaci6n d el Capital:
Garantia de los Bonos:

Opci6n al Pago Anticipado:

Colocacion Primaria y en el Prospecto Simplificado de
Em ision correspondiente.
Para Ia Primera hasta Ia Sexta Emisi6n: A "Ia par".
Pago unico al vencimiento para todas las Emisiones.
El Programa de Emisiones de Bonos Corporativos no contani
con una garantia especifica, sino que constituye una
Acreencia
Quirografaria
frente
al
Emisor.
Los
Obligacionistas como acreedores quirografarios, poseen una
prenda comun sobre los bienes del Em isor, segun estab lece el
Articulo 2093 del Codigo Civil Dominicano.
El Emisor tendril el derecho de pagar de forma antic ipada e l
valor total del monto de cap ita l colocado en cada Emision
que forma parte del presente Programa de Emisiones, segun
Ia descripcion siguiente. Este derecho se especificara en el
Aviso de Co locaci6n Primaria correspondiente y en el
presente Prospecto S implificado y en los Prospectos
Simplificados correspondiente a cada Em ision.
Este derecho podn\ ser ejercido segun lo establecido en el
acapite 2. 1.2.8. 1 del Prospecto Simplificado de Emision.

Colocaci6n de los Va lores:

Para Ia Primcra hasta Ia Sexta Emisi6n : No habra opci6n
de pago a n ticipado.
La Colocacion de los Yalores se realizara en nueve (9)
Emisiones, seg(m lo establecido en el presente Prospecto
Simplificado de Emision.

Destinatarios de Ia Ofcrta:

Los Bonos tendril como destinatarios a personas jurldicas,
fisicas, invers ionistas institucionales, yen general, el publico
inversionista, nacional o extranjero.

Agen te Estructurador y Colocador:

Parallax Yalores Puesto de Bolsa, S.A. (en lo adelante
"PARYAL"), registrado en Ia Superintendencia de Yalores
de
Ia
Republica
Dominicana (en
lo
adelante,
"S uperintendencia de Yalores'' o "S lY") y en Ia Bolsa de
Yalores de Ia Repl1blica Dominicana (en lo adelante
"BYRD"), sera el Agente Estructurador y Colocador del
presente Programa de Emi siones de Bonos.
CEYA LDOM Deposito Ce ntra li zado de Yalores, S.A. (enlo
adelante, ''CEYALDOM" ) sera designado como Agente de
Custodia y Administrador del Programa de Emisiones, para
que real ice los serv ieios de custod ia, de valores del Programa
de Em isiones. Sera a su vez como Agente de Pago, teniendo a
su cargo el procesamiento del pago de los intereses y el
cap ital de los bonos. El Emisor ha designado a CEY A LOOM
como entidad encargada del regisrro de los Bonos por cuenta
del Emisor. En virtud del Contrato suscri to en fecha seis (06)
de Agosto del a no 2015 entre CEV ALDOM y el Emisor.

Agente de Custod ia,
Pago y Administraci6n del
Programa de Emisiones:

rYIV SUPERIN~ENDENCIA DE V~LORES
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La inscription del valor en el Registro del Mercado de Valores
y Productos yIa autorizaci6n para realizar Ia alert; publica
por parte de Ia Superintendenciacno implica certific;ci6n~sobre
Ia calidad de los valores y Ia solvencia del emisor.
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Rcprescntante de Ia Masa de Obligacionista:

Salas Piantini & Asociadas. ha sido designada mediante el
Contrato del Programa de Em isiones suscrito en fccha
d ieciocho ( 18) de Agosto del a1io 20 15 para ser el
representante de Ia Masa de Obligacionistas de cada una de
las Emisiones que compon en el presente Programa de
Emi siones.

Riesgos Asociados al Emisor y al presente Prog rama de
Emisioncs:

Riesgo de Ia Ofcrta: fa lta de liquidez del valor para el
Mercado Secundario, pud iendo verse afectada Ia intenci6n de
compra de potcnciales in vcrs io nistas en cl Mercado Primario.
Riesgo del Emisor: riesgos sistcmaticos tales como
disminuci6n de Ia disponib ilidad de credito bancario y
deterioro de Ia cartera de in versiones en posicion propia de
PARVAL.
Los ricsgos asociados a! emiso r, los posiblcs garantes y los
valores: Los pri ncipales riesgos a los que se expone
PAR VAL son operativos, de credito y de mercado. Durante
el mio 2013, PARV AL cre6 una unidad de adm inistraci6n de
riesgos, Ia cual es independiente de todas las unidades
opcrativas. Dicha unidad reporta directamente a l Consejo de
Directores yes responsable de identi ficar, evaluar y med ir los
riesgos a los que se expone Ia enti dad, asi como ta mbien
establecer limites de aceptaci6n de los siguientes riesgos:
Financieros. operativos, tecnol6gicos y legales.
Riesgo de Mercado: resulta de las variac iones del portafo lio
de inversiones ante cambios en las tasas de interes y ti po de
cambio. Se destaca que PARV AL tiene Ia totalidad de su
portafolio invertido en instrumcntos de renta fija. por lo que
presenta una baja exposici6n al riesgo de tasa de interes, el
cual se evalua con base en el conocimiento y experiencia de
Ia gerencia de las fluctuaciones hist6ricas de los instrumentos
segun las condic iones del mercado. Con Ia entrada en vigor
de Ia valoraci6n a precios de mercado, Ia entidad deben\
implementar metodol ogfas para medir Ia exposici6n a los
riesgos proveni entes de las fluctuac iones en los precios, valor
en riesgo, lfmites, y pruebas de stress para tener mayor
control a los riesgos expuestos en su patrimonio .

SN SUPERIN~ENDENCIA DE VALORES
DIRECCION DE OFERTA PUBLICA
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El inversionista podn\ encontrar Los Factores de Riesgo
Asociadas al Emisor y al presente Programa de Emisiones en
el acapite 3.18 del Prospecto de Emisi6n completo
compl ementario aprobado por Ia Superintendencia de
Valores el 08 de agosto de 20 14 co rrespondiente al Programa
de Emisiones de Bonos Corporativos SIVEM-080.

1 1 SEP 2015
La i~scnpci6n del valor en el Registro del Mercado de v, I
Y roduclos Y Ia aulorizaci6n para realiza' Ia ofe"a 'bal.ores
par parte de Ia
.
· '
" pu 1ca
Ia calidad ~p~nn1en,dencla, no iroplica certificaci6n sobre
e os va ores y Ia solvencia del emisor.
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PREAMBULO
El presente Prospecto Simplificado contiene informaciones relativas a los Responsables del Contenido de l Prospecto de
Emisi6n y Organismos Supervisores y del Programa de Emisiones y Valores de Oferta Publ ica. desarrolladas en los
Capitulos I y I I 1• El Prospecto de Emisi6n del Programa de Emisi6n de Bonos Corporativos (aprobado par Ia SlY en fecha
08 de agosto de 2014) par Ia sum a de RDS500,000,000.00 aprobado par el Consejo Nacional de Valores (CNV) mediante Ia
Primera Resoluci6n de fecha 06 de junio del aiio 20 14 e inscrito en el Registro del Mercado de Valores y Productos bajo el
No. SIVEM-080, es el documento rnatriz y de l cual se complementan las in formaciones documentadas en este Prospecto
Simpli ficado.
Del Programa de Emisiones registrado bajo el No. SIV EM-080, PAR VAL cumpl inl con los requcrimientos de Ia 1 anna
que Establece Disposiciones Generales sabre Informacion que deben Remitir Peri6di camente los Emisores y Participantes
del Mercado de Valores, nprobada par Ia Tercera Rcsoluci6n del Consejo Nncionnl de Valores de fecha veinticinco (25) de
Enero de Dos ;\IIi I Trece (20 13) (R-CNV-20 13-03-MV). En ese sentido, a Ia fecha de elaboraci6n del prcse nte prospecto,
PAR VAL ha cumplido con los requerimientos establecidos en Ia Norma previamente citada.
*Ver las observac:iones realizadas a/ procedimiento de colocaciou y uegociacion de los valores en e/ puuto 2.1.6. del
Prospecto, ya que, llll a tliferir eu ef Prospecto completo en el conjunto.

Delmismo modo, el Emisor ha presentado de acuerdo al Art. 10 de Ia "'Norma para los Participantcs del Mercado de Val ores
que establcce Dispasicioncs sabre Informacion Privilegiada, Hechos Relcvantes y Manipulaci6 n de Mercado", de acuerdo a
lo dispuesto en el Reg1amento de Ap1icaci6n de Ia Ley de Mercado de Val ores Decreta 664- I 2, y las norm as em itidas par Ia
Superintendencia de Valores y el Consejo Nacional de Valares. Conforme lo anterior, el Emisar ha remitido a Ia
Superintendencia de Valores los siguientes "Hcchos Relevantes":
Fccha
04/09/20 15
27/08/20 15

28/07/20 15
28/07/20 15
17/07120 IS

09/07/20 15
30/04/20 15

Hechos Rclcvantcs
PARVAL notiftca que Feller Rate calific6 BBB+ su solvencia y categoria 2 (C-2) a su deud a a carto
plazo.
Ratiftca calificaci6n de riesgo BBB (dam) perspectiva estab le Em isiones de Bonos Corporati vos por
DOP500M MM, SIVEM-072; DOP500MM, SIVEM-080 y DOP900MM SIVEM-090 de Paral lax
Valores Puesto de Balsa a agosto 20 15, otorgada por Fitch Ratings.
lnforme del Representaci6n de Ia masa de obligacionistas de los bonos por DOP500MM
(SIVEM-080) de Para11ax Valores Puesto de Balsa ajunio 20 15.
lnforme del Representaci6n de Ia masa de obligacionistas de los bonos por DOP500MM
(SIVEM-072) de Para11ax Valores Puesto de Ba lsa a junio 20 15.
Ratiftca Calificaci6n de riesgo BBB (dam) perspectiva estab le a las Emisiones de Bonos Ordinaries
por DOP500MM SJVEM-072 y DOP5001Vt:M SIVEM-080 de Paral lax Valores Puesto de Bolsa a
jul io 2015, otorgada por Fitch Ratings.
En fec ha 29 de junio de 20 15 Para llax Valores Puesto de Ba lsa, S.A. suscri bi6 un Contrato de
Distribuci6n de Cuotas con UC- United Capital Puesto de Bolsa, S.A.
lnforme de l Representante de Ia Masa de Obligacionistas de los bonos par DOP 500MM

SN SUPERIN~ENDENCIA DE V~LO~ES

I Las in formaciones sobrc el Emisor y su Capital tales como. legales, capital social. infl rmacton cstat~~-~ IQ~I~~fiRJAeP.UBLit,A
plantas y equipos. )(ls compromisos linancieros. las actividades principales. entre otros pu den sAo9tlfiit E:)l E$i~J OIC>
Prospccto de Emisi6n complcto complcmentario del presente Prospecto. aprobado porIa S l\ en fecha 08 de agosto de 20 14. en su pagina
w~~· W\\w.parval.com.d.o yen Ia _sede de I~ Superintcndencia de Valores. de Ia Republic< Dominicana (S IV1 "1i Sff t~tJ:15n en Ia
pagtna web de esa supcrtntcndcncla. www.stv.gov.do

La inscripci6n del valor ~n ~~ Registro del Mer~ de Valores
Y Produclos y Ia aulonzact6n para realizar Ia' orerta publica
por parte de Ia Superinlendencia. no implica ~ertificaci6n sobre
Ia calidad de los valores y Ia solvencia del emisor.

30/04/2015
30/04/2015
14/04/2015

18/02/20 15
16/02/20 15
09/02/2015
04/02/2015
23/01/2015
23/01/2015
20/01/2015
31112/2014
16/12/20 14
27/11 /20 14
17/11/20 14
17/11/20 14
30/10/2 014
30/1 0/2 014
30/10/20 14
17/10/2014
17/1 0/2 014
14/10/20 14
I 0/09/20 14
03/09/2014
28/08/20 14
08/09/20 14
20/08/20 14

(SIVEM-072) de Parallax Valores Puesto de Balsa a marzo 2015.
lnforme del Representante de Ia Masa de Obligacionistas de los bonos por DOP 400MM
(S IVEM-067) de Parallax Yalores Puesto de Balsa a marzo ~0 I 5.
lnforme de Ia Masa de Ob ligacionistas de los bonos por DOP 500MM (SlVEM-080) de Parallax
Valores Puesto de Balsa a marzo 2015.
Ratifica calificaci6n de riesgo BBB (dom) perspectiva estable a las Emis iones de Bonos Ordinarios
por DOP500MM SIYEM-072 y DOP500MM SIVEM-080 de Parallax Yalores Puesto de 13olsa a
abril 20 15; otorgada por Fitch Ratings.
Parallax Yalores inici6 y fina li z6 Ia Colocaci6n en el Mercado Primario de Ia Quinta emisi6n por un
Monto de DOP I OOMM del Programa de emisioncs de Bonos Corporativos SlYEM-080.
Parallax Yalorcs liquido el 16 de febrero de 2015 el Tramo 3 Serie C y el Tramo 4 Seric 0 de
programa de e misiones SlYEM-067.
Aviso de Colocaci6n Primaria correspondiente a Ia Sta emisi6n del Programa de Emisiones de Bonos
Corporativos SIYEM-080 de PAR VAL.
lnforme del Representaci6n de Ia masa de ob ligacionistas de los bonos por DOP500MM
(SlVEM-080) de Para llax Valores Puesto de Balsa a dici embre 2014.
Ratifica BBB (dom) perspectiva estable a las Em isiones de Bonos Ordinaries por DOP400 MM y las
emisiones por DOP500MM de Parallax Valores Puesto de Balsa por Fitch Ratings.
Parallax Valores notifica que su pagina Web esta presentando problemas tecnicos. Sus provecdores se
encuentran en proceso de subsanar el inconveniente a Ia mayor brevedad posible.
Parallax Valores adq uiri6 Ia totalidad de los valores de Ia Segunda Emis i6n del Programa de
Emisiones de Bonos Corporativos de Consorcio Remix, S.A., S IVEM -086.
Parallax Valores liquido el 31 de diciembre 2014 la primera emisi6n suscrita con Consorcio Remix.
S.A. bajo Ia modalidad en firme del programa de emisiones SIVEM-086.
Parallax Valores finaliza Ia Co locaci6n en e l Mercado Primario de Ia Cuarta emisi6n por un Monto de
DOP1 OOMM del Programa de emisiones de Bonos Corporativos SIVEM-080.
Parallax Valores notifica que Ia Comisi6n Clasificadora de Riesgos y Limite de Invers ion aprobada en
fecha 25 de noviembre de 2014, el Program a de Emisiones de Bonos Corporativos SlVEM -080.
A visa de Co locaci6n Prim aria correspondiente a Ia 4ta em is i6n del Programa de Em isiones de Bonos
Corporativos SIVEM-080 de PARVAL.
El 27 de Noviembre de 2014 inicia Ia colocaci6n de Ia 4ta. Emisi6n del programa de emisiones
SIVEM-080 de PARY A L.
Informe del Representaci6n de la masa de obl igacionistas de los bonos por DOP400MM
(SIYEM-067) Parallax Valores Puesto de Balsa a septiembre 2014.
lnforme del Representaci6n de Ia masa de obligacionistas de los bonos por DOP500MM
( SIVEM-072) de Parallax Valores Puesto de Balsa a septiembre 2014
Informe del Representaci6n de Ia masa de obligacionistas de los bonos por DOPSOOMM
(SlVEM-080) de Parallax Valores Puesto de Bolsa a septi embre 20 14.
El 27 de Noviembre de 2014 inicia Ia co locaci6n de Ia 4ta. Emisi6n del programa de emisiones
SIYEM-080 de PARV AL.
Aviso de Co locaci6n Primm·ia correspondiente a Ia 4ta emisi6n del Programa de Emi siones de Bonos
Corporativos SIVEM-080 de PARVAL.
Ratifica BBB (dom) perspectiva estable a las Emisi ones de Bonos Ordinaries por DOP400 MM y las
emisiones por DOP500MM de Parallax Yalores Puesto de Bolsa.
Parallax finaliza en Mercado Primario Ia prirnera, segunda y tercera emisi6n del programa de
em isiones S IYEM-080.
Parallax Valores finaliza Ia co locaci6n primaria de Ia primera y segunda cmisi6n del programa de
emisiones SIVEM-080.
Parallax Puesto de Rolsa noti fica Ia renuncia a! cargo de Gerente de Tesoreria del senor Claudio
Manuel Almonte Fernandez.
Parallax Yalores finaliza Ia Co locaci6n en el Mercado Primario de Ia Primera y Ia Segunda cmisi6n
por un Manto de DOP l OOMM cada una del Programa de e mis iones SIVEM-080.
Parallax Val ores ha liquidado a su vencimie nto, el 20 de agosto 2014, el monto clef ·' 1~
1 :"3\.S'Ci;Je"SD-:-·
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Parallax Yalores in fo rma Ia co locacion primaria de Ia prime ra, segunda y tercera emision hasta un
monto de DOP300MM de l programa de emisio nes SIY EM-080.

Final mente, estas in formaciones son ptlblicas y estan disponibles para los interesados en las Oficinas del Emisor y pagina
web www.parval.com.do, del Agente Calificador de Riesgos, del Representantc de Ia Masa de Obligacionistas, as[ co mo en
Ia sede de La Superintendencia de Valores, de Ia Rept1blica Dominicana, {SlY) y en su pagina Web www.siv.gov.do.
Adicionalmente, el Prospecto de Emision complcto y el prcsente Prospecto Simplificado esta disponiblc en las oficinas del
Emisor asf como en su pagina web, www.parval.com.do yen Ia sed e de Ia Superintendencia de Valores, de Ia Republica
Dominicana (SlY) asi como tambien en Ia pagina web de esa superintcndencia o, www.siv.gov.do.
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La inscripci6n del valor en el Regislro del Mercado de Valores
YProduclos y Ia au.torizaci6n para realizar Ia oferta publica
por parte d': Ia Supennlendencia, no implica .:ertificaci6n sobre
Ia cahdad de los valores y Ia solvencia del emisor.
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GLOSA!UO
Acreencia Quirografaria: Es aquella acreencia que posee como garantia de su credito Ia totalidad del palrimonio del
deudor, y no un bien. o una parte de los bienes que lo componen, afectado a dicho cn!dito.
Actual/365: Actual corresponde a los dias naturales con los que cuenta el aiio. Actual considera los mios bisi cstos de 366
elias.
Agente de Distribudo n: Se entcndeni como Agcnte de Distribueion el intermediario de valores cuando presta su
mediacion al agentc de colocacion, a fin de facilitarlc a cste el proceso de colocacion de valores.
Anotacion en Cuenta: El sistema de anotacion en cucnta es el conjunto de las disposicioncs legales y de rcgulacion. y
demas normas que instituyen las anotaciones e n cuenta como representacion dcsmaterializada de los valorcs. Dcpositar
valorcs mediante cl sistema de a notac ion en c ue nta es poner valorcs bajo Ia custodia o guarda de un deposito centralizado de
val orcs, constituido por ley en e) registrador a cargo de c rcar y llevar ellibro contable, que con forma el registro de propiedad
de los valores entregados en deposito centrali zado de valores.
A val: Firma que sc pone al pie de una letra u otro documento de credito para responder de su pago en caso de no hacerlo Ia
persona que esta ob ligada a clio.
Aviso de Co locacion Pri maria: Es elmecanismo que sc utiliza para dar a conocer los dctallcs rclativos a Ia colocacion
primaria de una o varias cmisioncs generadas a partir de un Programa de Emisioncs, cl cual dcbcra scr publicado en por lo
menos un pcriodico de circulacion nacional , elaborado y publicado de conformidad con los requisitos que cstablezca Ia
Superintendencia mediante norm as de caractcr general, con forme cl articulo 110 del Reglamento No. 664-12.
Bolsas de Valorcs: Son instituciones autor reguladoras que tienen por objeto prestar a los puestos de bolsa inscritos en las
rnismas todos los servicios necesarios para que estos puedan realizar eficazmente las transacciones con valorcs de manera
continua y ordenada, asf como efectuar las demas actividades de intermediacion de valores, de acuerdo con Ia Ley de
Mercado de Valores y Productos No. 19-00 del ocho {8) delmes de mayo del afio dos mil (:?.000).
Bonos Corporativos: Son aquellos valores representativos de deuda emitidos por personas juridicas publicas o privadas a
un plazo mayor de un (I) aiio, que conrieren a sus tenedores los mi smos derechos, de acuerdo con el respectivo C'ontrato del
Programa de Em isiones.
Ca lificacion de Riesgo: Es una opinion profesional que produce una agencia cali ficadora de ri esgos, sobrc Ia capacidad de
un Emisor para pagar el capital y los intereses de sus ob ligaciones en forma oportuna. Para llegar a esa op inion, las
califtcadoras desarrollaran estudios, anal isis y eva luaciones de los Emisores. La califtcacion de valores es el resultado de Ia
necesidad de dotar a los inversionistas de herrami entas adicionales para Ia toma de dccisiones.
Calificadoras de Riesgo: Son entidacles espec ializadas en el estudio del riesgo que emiten una opinion sobrc Ia calidad
crediticia de una Emision de valores y su Emisor. Las Calificadoras de Riesgos son cntidades que para em itir una
calificacion de ricsgo rcspecto a una ofcrta pl1blica de valorcs y su emisor, deben estar debidamcnte rcgistradas y
autorizadas porIa Superintendencia de Valores de Ia Repl1blica Dominicana.
Capital de Trabajo: Se refiere a los recursos (estan compuestos por los activos corrientes luego de dcclucidas las
obligacioncs a corto plazo), expresados e n moneda, que una empresa utili za para continuar con cl normal desarrollo de s us
actividades en el corto plazo.
C EVALDOM: Son las siglas de CEVALDOM, Deposito Centralizado de Valores. S.A. entidad autorizada para ofrecer los
se rvicios de deposito centrali zado de valores en Ja Republica Dominicana. Ofrece scrvicios a los participantes delmercado
de valores, con el objeto de custodiar, transferir, compcnsar y liquidar los valores que se negocien al contaclo en clicho
mcrcado, asi como registrar tales operaciones
Colocacion Prirnaria con base en Mejo•·cs Esfuerzos: De conformidad con el Articu lo 103 d
colocacion primaria de una emision contratada por e l emisor a un agente o unos agentes

11 SEP 2015

APROBADO

suscripcion de un contrato que se rige por las reglas del contrato de comisi6n, el cual debe establecer expresamente que el o
los agentes de colocacion no asumen compromise alguno para adquirir los valores objeto de Ia emision.
Contrato del Program:1 de Emisiones: Es el contrato suscrito entre el Emisor y cl Representante de Ia Masa de los
Obligacionistas de acuerdo a las disposiciones del articulo 57 del reglamento de Aplicaci6n de Ia Ley del Mercado de
Valores No. 664-12 y a Ia Ley General de las Sociedades Comerciales y Empresas lndividuales de Responsabilidad
Limitada. Ley No. 479-08, modificada porIa Ley No. 31-11.
C upon Corrido: Es Ia parte del monte de suscripci6n del bono que corresponde a: a) cl interes acumulado desde Ia fecha de
cmisi6n hasta Ia fecha valor (exclusive) o b) el interes acumulado desde el tlltimo cup6n pagado hasta Ia fecha valor
(exclusive).
Co locacion de Valorcs: Es Ia vcnta efectiva de actives tinancieros por Ia prop ia entidad emisora, o a traves de
intermediaci6n.
Cucn ta de Corretajc: Es un contrato de Comisi6n o mandato que establece los panlrnetros de Ia relaci6n entre el Cliente y
cl Pucsto de Bolsa, donde el Puesto de Bolsa actua como comisionista o ejecutante de Ia orden: y el cliente como comitentc,
consintiendo Ia misma.
Cupon: Pago de interescs peri6dicos que paga un titulo valor.
Dcvengar: Los Obligacionistas adquieren el derecho de percibir un beneficia por los Bonos adquiridos.
Dfas C alcndarios: Compucsto por todos los dias del afio, cs decir va desde el Junes a domingo (tomando en cuenta los dias
feriados y fines de semana).
Emision de Valores: Conjunto de valores negociables que proceden de un mismo emisor y que forman parte de una misma
operaci6n financiera. que rcsponden a una unidad de prop6sito, atribuyendole a sus titulares determinados dercchos y
obligaciones.
Ern isor: Toda personajuridica, que em ita o pretend a emitir valores cuyo proceso de ofcrta publica este regido porIa ley de
Mercado de Valores y Productos No. 19-00 .
Em isi6 n Desmaterializada: Es aquclla Emisi6n que no requiere de expedici6n t1sica del Titulo. El Emisor simplementc
ampara toda Ia Emisi6n a !raves de un acto autentico redactado bajo los requisites exigidos porIa Ley del Notariado y de un
documento fisico denominado titulo tmico o macrotitulo tirmado por Ia persona autorizada por el emisor e instrumentado
bajo firma privada ante notario. La suscripci6n primaria, colocaci6n y transmisi6n se realizan por medic de anotaciones en
cucnta que operan por transfcrencia contable, llevadas por un deposito centralizado de valores.
Fecha de Aprobacion: Se entiende como Ia fecha de Ia Resoluci6n Aprobatoria del Consejo Nacional de Valores dondc se
autoriza Ia Oferta Publica del Programa de Emisiones.
Fcrh:1 de Emision: Es Ia fecha a partir de Ia cual los valores comienzan a generar derechos de contenido econ6mico.
Fianza: Es una garantfa, en virtud de Ia cua l a traves de un fiador se garantiza cl cumplirniento de una obligaci6n
dcterminada.
Fecha de Finalizacion del Periodo de Colocacio n: Se entiende como Ia fecha que se determina en el Aviso de
Colocaci6n Prima ria correspondiente, en el Prospecto yen cl Prospecto Simpli ficado de cad a Emisi6n, en Ia cual tinaliza Ia
puesta de los valores a disposici6n del publico para su suscripci6n.
Fecha de lnicio de Reccpcion de las Ofcrtas para Pcquciios lnvcrsionistas: Es Ia misma fecha de publicacion del Aviso
de Colocacion Primaria.
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Fccha de lnicio de [{eccpci6n d e Ofertas del Publ ico en Gen era l p:m 1 las Emisioncs del presente Progra ma de
Emis iones: Se entiende como Ia fecha a partir de Ia cual se comienzan a rec ibir las 6rdcnes de Suscripci6n a traves de
PARY AL o a traves de los intermet.liarios de valores autorizat.los por Ia SlY, para fines de ser registradas en el libro de
6rdenes del intermcdiario de val ores corrcspondicnte. Las 6rdenes recibidas seni.n introducit.las en el sistema de negociaci6n
de Ia BYRD en Ia fecha de inicio del periodo de colocaci6n de los valores especificada en cl aviso de colocaci6n primaria
correspondiente, en el Prospecto de Emisi6n yen cl prospecto simplificado de cada emision.
Fec ha de Transaccion: Se entiendc como Ia fecha en Ia que los inversionistas y el agente colocador o intermediaries de
valores autorizados por Ia SIV acucrdan Ia operacion de suscripcion primaria de los bonos objcto del presente Prospecto y se
ejecuta en el sistema de negociaci6n electr6nica de Ia BYRD.
Fecha d e S uscripd6 n o Fecha Val or: Sc cntiende como Ia fecha en Ia que el inversionista dcsembolsa los fondos
suficientes y disponibles para Ia liquidacion de Ia transacci6n yen Ia que el inversionista suscribe efectivamente los valores,
adquiriendo Ia titularidad o propiedad de los valores mediante el traspaso de los mi smos a Ia c uenta de custollia del
invcrsion ista.
Fcch a de Ven cim iento: Se entiende como cl dia en que se hani efectiva Ia amortizaci6 n del capital de los valores del
Programa de Ernisiones. A menos que el emisor contemple rea lizar amortizaciones peri6dicas o redenciones anticipadas.
G ra d o de rnversio n: De acuerdo al Reglamcnto de Aplicaci6n 664-12, Grado de Inversion se refiere a aquellas
calificaciones otorgadas por una compafiia de ricsgo. inscrita en el Registro del Mercado de Yalores y Productos, sobre los
cmisores y s us valores que por su estado de solvencia y relacion historica de pago. se considera tienen buena calidad
crediticia y adecuada o suficiente capacidad de pago, por lo que son recomendadas para Ia inversion bajo condiciones
normales.
ll ccho Rclcva nte: Se entiende como hecho relevante todo hecho, situaci6n o informacion sobre cl emisor, las personas
fisicas o juridicas vinculaclas a el y sobre cl valor, que pudiera influir en el precio de un valor o en Ia decision de un
inversionista sobre Ia suscripcion o ncgociaci6n de dicho valor.
lnvcrsion ista : Persona r:lsica o Juridica que invierte s us excedentcs lie liquidez en un detcrminado mcrcado.
l nvcrsion ista lnstituciona l: Son las entidades de intermediacion tinanciera, sociedades de seguros y reaseguros. las
administradoras de fondos de pensiones, las socicdades administradoras de fondos de inve rs ion, los agcntes de valores. los
puestos de bo lsa, las sociedades fiduciarias inscritas en Ia Superintendencia de Bancos o Ia S uperintendencia, las compafiias
titularizadoras, asi como toda persona juridica que rec iba recursos de tcrceros, principalmente para fines de inversion a
traves del Mercado de Yalores.
Mercado Ext raburs:ltil : Espacio en el cual sc pactan directamente las transacciones con titulos valores entre contrapartes
donde no median mecanismos centralizados de ncgociaci6n ni contrataci6n.
Mercado P ri mario: Para los fines de Ia Ley del Mercado de Valorcs 19-00. se entendeni por mcrcado primario, las
operaciones que envuelven Ia colocaci6n inicial de emisiones de valores, mediante las cuales los ernisores obtiencn
financiamiento para s us actividades. AI tenor de las disposiciones de Ia Ley. y de acuerdo al Rcglamento de Aplicaci6n
664-12, se entenden\ por mercado primario de valores, el sector de l Mercado de Valores donde ocurre Ia suscripcion de
valores, donde el producto de Ia suscripcion de valores cs recibido directamente por los emisorcs. para el financiamiento de
las actividades del em isor.
Mercado Secun da r io: Para los fines de Ia Ley del Mercado de Yalores I 9-00, se entenden\ por mercado secundario. las
operaciones que envuelven Ia trasferencia de valores que previamentc fucron co locados a traves del mercado primario. con
el objetivo de propiciar liquidez a los tenedores de valores. De acuerdo al Reglamento de Aplicaci6n 664-12, se entender.:i
por Mercado Sccundario como el sector del Mercado de Valores donde ocurren las negociaciones que envuelvcn Ia
transferencia de valores objeto de oferta publica, previamente colocados en el mercado primario de valores y admitidos a
negociacio n en el mis mo por Ia SlY, por parte de tcrceros distintos a los cmisorcs de valores. El mercado secundario de
valores comienza en Ia fecha con·espondiente al dia habit siguiente a Ia ''"" " A.. '""""'. U~CiOn..d~pcr.iod fMie..co locaci6n de
SUPERI~HENDE~ICIA DE V~ORES
una cm isi6n en el mercado primario.
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Monto del l>rograma de Em isioncs: Hasta Novecientos Millones de Pesos Dominicanos con 00/100 Centavos
(RDS 900,000,000.00), cuyo valor se autoriz6 en Ia Asamblea General Extraordinaria de Accionista del Emisor celebrada
en fecha once ( II ) de febrero de 20 15 para ser ofrecido en el mercado.
Monto de Liquidacion: Se entiende como Ia cantidad de dinero inmediatamente disponible que debe entregar cl
lnversionista al Agente Colocador en Ia Fecha Valor por concepto de pago de Ia operaci6n. incluyendo este, el va lor facial
de los Bonos Corporativos multiplicado por el Precio mas los intereses causados a Ia Fecha Valor de Ia operaci6n.
Monto Minimo de Inversion: Es el monte minima de Valor Nominal de los valores que conform an Ia Emisi6n, susceptible
de scr ncgociado durante cl periodo de Colocaci6n Primaria de Ia Emisi6n.
Obligacioncs: Las obligacioncs son valores negociables que, en un mismo Programa de Emisiones, conficren los mismos
derechos de credito para igual valor nominal.
Obligacionista: Propictario, portador o tenedor de tftulos de credito llamados obligacioncs, ticne derecho a percibir los
intereses y Ia amortizaci6n de Ia obligacion susc rita conforme a lo previsto en las condiciones de emision. En caco de
liquidacion de una empresa privada. los obl igacion istas tienen prioridad ante los accionistas.
O fcrta Publica: Se entendeni por Oferta Publica de Valores Ia que se dirige al publico en general o a sectores especificos
de este, a traves de cualquier medic de comunicaci6n masivo, para que adquieran, enajenen o negocien instrumentos de
cualquier naturaleza en el Mercado de Valores. Las transacciones de valores que no se ajusten a esta definicio n, tendran el
caracter de privadas y no cstaran sujetas a las disposiciones de Ia Ley de Mercado de Valores No.I9-00.
Pequeno lnvcrsionista: Conforme el Reglamento 664-12 es toda persona fisica que solici te suscribir en el Periodo de
Colocaci6n, valores de una Emisi6n objeto de Oferta Publica de suscripci6n, por un valor no superior a Quinientos Mil
Pesos Dominicanos con 00/100 centavos (RD$ 500,000.00), indexados anu almente seg(m Ia inflaci6n acumulada publicada
por el Banco Central. A Ia fecba de elaboracion del presente prospecto el monto maximo de inversion del pequefio
inversionista eorresponde a Quinicntos Veintisiete Mil Seiscientos Siete pesos dominicanos con 00/ I00 centavos
(RD$ 527,607.00) con forme lo establece Ia ci rcular C-S IV -20 15-03-MV del 17 de febrero de 20 15.; Diez Mil Do lares de los
Estados Unidos de America (USD I0,000.00) si se trata de valores denominados en do lares de los Estados Unidos de
America; Ocbo !VIii Euros (EUR 8,000.00) para los valores denominados en Euros; y el equivalente a Cinco Mi l Do lares de
los Estados Unidos de America (USD 5.000.00) para valores denominados en otras monedas.
Periodo de Colocaci6 n: Es cllapso de tiempo durante el cual se rea liza Ia colocaci6n primaria de una o varias emisiones, el
mismo no podra exceder los quince ( 15) dfas habiles ni puede ser inferior a cinco (5) dfas lulbiles.
Periodo de Vigcncia d el Programa de Emisio nes: Los programas de emisiones tendnin vige ncia por un plaza que se
cstablecera en el Prospecto de Emision. el cual no podni exceder los trescientos sesenta y cinco (365) dias calendario. El
periodo de vigencia del programa co menzara e n Ia fecha de inicio del programa, detinida como Ia fecha de inscripci6n del
programa e n el Registro, y culminara en Ia fecba de expiraci6n del programa que se estab lezca en el Prospecto.
Prospccto Simplificado de Emisi6 n El Prospecto Simpliticado de Emisi6n es aquella version reducida del prospecto
completo que contempla las informaciones mas escnc iales de Ia emisi6n y del emisor. Esta modalidad puede ser utilizada
por e l emisor cuando, previamentc o en tech a anterior no mayor de doce ( 12) meses. Ia Superintendenc ia le haya aprobado
al cm isor un prospecto complete para Ia emisi6n de un valor.
Plazo d e Redcncion: Termino establecido por el Em isor para Ia redenci6n de un titul o valor en el cua l se retorna el va lor
nominal del titulo-valor.
Precio de Ejecucion: Es cl precio al cual puede ejereersc Ia Opci6n de Pago An ti cipado.
Prccio d e Colocacio n Prima r ia: Es cl prec io a l cual deben suscribirse, durante el periodo de colocaci6n, todos los valores
que con forman Ia emisi6 n. En el case de emisiones de valo res representatives de deuda. el precio de colocacion supone un
precio distinto para cada dia comprendido en e l periodo de colocaci6n, que garanticc a llll inversor un mismo rendimiento
efectivo. desde cualquier fecha de adquis icion que tome Iugar durante cl periodo de co l oc<~cion , hasta Ia fccha de
vcncimi ento de Ia em is i6n.
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Programa de Emisiones: Es Ia dec laracion de una persona juridica. realizada en un Prospecto de Emisi6n de caracter
publico, de constituirse en un Emisor, para organizada y s istematicamente estructurar y suscribir, hasta par un manto
predctcrminado y durante un periodo de vigcncia precstablecido, una o mas Emisiones de Valores obj eto de Oferta Publica
de suscripci6n aprobada pa r Ia SJV, s usceptible de ser colocadas en el mercado primario y de ser negociadas en los
mercados secundarios bursatiles y extrabursatilcs de Ia Republica Dominicana. de conformidad con lo establecido en el
Articulo 93 del Reglamento No. 664-12.
l'rospccto de Emision: Es el folleto de caracter ptlblico que contiene Ia declaraci6n de una pcrsonajurfdica, de constituirsc
en llll emisor con el objeto de estructurar, generar y colocar emisiones en el Mercado de Valores, hasta por cl manto del
programa de emisiones, que se enuncia, seg\111 se establece en el articulo 96 del Reglamcnto No. 664-12; para realizar
rcspectivarnente, una o multiples suscripciones primarias durante cl periodo de vigencia del programa de cmisiones. Dicho
folleto ticne por finalidad recoger informacion completar sabre el emisor y los valores que se ofrecen.
Prospccto de Emisi6n definitivo: Se reticrc al Prospecto completo, el cual tiene por finalidad Ia Colocaci6n de los Valores
de Oferta Publica.
Prospccto de Emisi6n preliminar: Se rcfiere a l Prospecto que tiene como finalidad Ia publicidad del Programa de
Emisiones. El Prospecto Preliminar no cs para fin es de colocaci6n ya que no cuenta con Ia informacion completa de los
valores a ofrecer, tales como tasa de interes, fecha de emisi6n y de colocaci6n.
Rcprcscntante de Ia Masa de Obligacionistas: Es la(s) persona fisica de nacionalid ad dominicana. o sociedad o
asociaci6n con domicilio en Ia Republica Dominicana, designada mediante un contrato de emisi6n. una asamblea de
obligacionistas o en su defecto por una decision judicial, que cumple con las condiciones establecidas porIa Ley de Valores
No. 19-00, su Reglamento de Aplicacion, asi como Ia Ley de Sociedades Comerciales y Empresas Jnd ividuales de
Responsabilidad Limitada No.4 79-08. modificada por Ia Ley No. 3 1-11 , debidamente autorizado por Ia Superintendencia
de Valores para ejercer tales atribuciones que establecen las indicadas legislaciones y que de manera general consisten en Ia
representaci6n de los intereses comunes de los ob ligacionistas. Tendril facultad de realizar, en nombre de Ia masa de
obligacionistas, todos los aetas de gesti6n para Ia Jefensa de los intereses comunes de los obligacionistas, salvo restricci6n
decidida por Ia asamblea general de obligacionistas.
Supcrintcndcncia de Va lorcs: Es una instituci6n aut6noma del Estado de Ia Republica Oominicana, creada mediante Ia
Ley de Mercado de Valores No. 19-00 que ticne como fin especial velar por Ia transparencia del mercado, promover y
regular cl mercado de valores, ejecutar y vigilar cl cumplimiento de las dispos icio nes de Ia Ley No. I9-00 de Mercado de
Valores, su Reglamento de aplicacion y las normas que se dicten, difundir oportunamente al publico infonnaciones
relcvantes del Mercado de Valores, autorizar las ofertas publicas de valores, as[ como las opcraciones de las bolsas,
intermediaries de valores, fondos de inversion y demas participantes del mercado. organizar y mantener el Registro del
Mercado de Valores y Productos, propiciar Ia formaci6n de Ia oferta y demanda de valores, Fiscalizar las operaciones de las
instituciones que participen en elmercado de valores, dictar normas que eviten conOictos de intcreses, evaluar denuncias o
quejas sabre operaciones irregulares de los partici pantes del mercado, asi como realizar investigaciones y aplicar las
sanciones correspondientes.
Tasa de lntcres: Valor porcentual anual tijo a ser detcnninado en el Prospecto de Emision, Aviso de Colocaci6n Primaria
yen los Prospectos Simplificados de cada Emision.
Emisi6n de Valorcs: Es el conjunto de valores ncgociables que proceden de un mismo cmisor y que forman parte de una
misma operaci6n financiera, que respondcn a una unidad de prop6sito, atribuyendole a sus titulares Jeterminados derechos
y obligaciones.
Denominaci6n Unitaria o Valor Nominal: Rcpresentaci6nmonetaria de Ins valores que con forman una emision, elmismo
no varia durante Ia vigencia de Ia misma.
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RESPONSABLES DEL CONTENIDO DEL PROSPECTO SIMPLIFICADO DE EMISION DEFINITIVO Y
ORGANISMOS SUP E RVlSORES
Este cap itulo se refiere a los responsables del contenido y elaboracion del Prospecto Simplificado de l Programa de
Emi siones, asi como a las personas que certifican que Ia informacion que se presenta es veraz y verificable.

1.1. Rcsponsables del Con tcnido del Prospecto Simplificado
PARVAL entrega el presente Prospecto Simplificado con Ia finalidad de facilitar al potencial inversionista su decision de
inversion en los valores relacionados con el presente Programa de Emisiones.
La persona responsable del contenido del prescntc Prospecto Simplificado es Ia seno ra N inoska Francina Marte Abreu, de
nacionalidad dominicana, mayor de edad, casada, portadora de Ia cedula de identidad y electoral No. 050-00 19521-3,
domiciliada y residente en Ia ciudad de Santo Domingo de Guzman. Distrito Nacional, capital de Ia Republica Dominicana.
en su calidad de Presidente y como representantc del Consejo de Directores de EL EMISOR, autorizada med iante Acta de
Asamblea General Extraordinaria de fecha once (II) de febrcro del aiio dos mil quince (20 15 ), quien hace constar
expresamente que, a su juicio, todos los datos e intormaciones contcntivos en el prcsente Prospecto, so n ciertos y no sc ha
omitido en este ningun data relevante susceptible de alterar el alcance del Prospecto o que induzca a error.

De cm~formidad con los requerimientos de Ia Reglamentacion aplicahle, fa responsab/e del contenido del Prospecto
Simplijicado de Emision lw rea/izado fa siguiente Declaracion Jurada:
"UN/CO: ··Que, conforme a/ parrafo III del articulo 96 del Reglamento No. 664 - 12, se hace responsable del contenido de
los Prospectos Simplificados de £misi6n relativos a/ Programa de Emisiones, hacienda conslar expresamente que, a su
entender, toe/as los datos e informaciones contenidos en los mismos son con.formes a Ia realidad y que no se ha omitido
ning1in hecho o data relevante que, por su nalurale::a, pudiera alter(//· su alcance de modo que puedan afectar Ia decision de
fitturos inversionistas. La presente declaraci6n es realizada poria il!{rascrita en plena conocimiento de Ia responsabilidad
civil y penal en que incurriria a/lie las personas qfectadas, en caso de que las informaciones contenidas en los Prospectos
S implificados de Emisi6n resultasen falsas, incluyendo, pero no limitado a, las sanciones previstas por el C6digo Penal
Dominicano que costigan el pe1:jurio"
Ver "Declaracion Jurada del Responsable del Contenido del Prospecto'" en el Anexo No.I

1.2. Organismos Supervisores
El Prospecto Simplificado de Emision se encue ntra inscrito en el Registro del fvlercado de Valorcs y Productos de Ia
Superintendencia de Valores de Ia Republica Dominicana (en lo adelante "SIV") bajo e l numero S IVEM -090 y en los
Registros Oliciales de Ia Bolsa de Valores de Ia Rept'1blica Dominicana, S. A. (en lo adelante "B Y RD'") baj o el n(unero
BY 1508-BC0055, par lo que el presente Programa de Emisiones y el Emisor se e ncue ntran sujetos a las d ispos icio nes de
ambas instituciones.

Srv

Sup<:rintL1ldLncia de V:uo""

~
~

llolso dtV...,_ de ..
Rep<ibllc.ll Domlnlana

La SlY sc encuentra localizada en Ia Ave. Cesar Nicolas Penson No.66, Gazcue, Santo Domingo de
Guzman, Republica Dominicana. Apartado Postal No. l 0205. Su numcro de telefono es (809)
221-4433 y nt'1mero de faxes 809-686-1854, www.siv.gov.do.
La BYRD ti ene su domicilio en Ia calle Jose Brea Peiia No. 14, Edi lic io District Tower, local 2",
Segundo Piso. del Ensanchc Evaristo Morales, Santo Domingo de Guzman, Republica Dominicana.
Apartado Postal 25144. Su telefono es (809)567-6694 y su nl"unero de fa x es 80'>-567-6697.
www.bolsard.com.
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Este Prospecto ha sido rcdactado de conformidad con lo establecido en la Resoluci6n CNV -2005-04-EV, del28 de enero del
2005, sobre los requisitos de inscripcion de Ia Oferta Publica de Valores, asi como de conformidad con la Resolucion
CNV-2005-05-EV, del28 de enero del2005, que establece la ·'Norma para Ia colocacion de una oferta publica de valores",
que establece las guias de contenido del Prospecto y de manera especifica util izando el anexo D de Ia referida Norma que
establece Ia Guia de Contenido del Prospecto simplificado para Ia oferta publica de valores.
1.3 De los Auditores

~•it Men~oza Hernon~ez •Au~itores
Los Estados Financieros correspondientes a los ejercicios del 31 de diciembre de los aiios 2008, 2009, 20 I 0, 20 II, 2012,
2013 y 2014 de PARVAL, han sido auditados de acuerdo con Ia Ley No. 19-00 sobre cl Mercado de Valores de Ia
Reptlblica Dominicana, su Reglamento de Aplicacion No. 664-12, Ia Normativa y Resoluciones de Ia S!V y las Normas
lnternacionales de Auditoria porIa firma de auditoria externa Mendoza Hernandez- Auditores, S.R.L., firma de Contadores
P(1blicos autorizados, que por tmis de 8 anos se ha dedicado a Ia provision de servicios y asesorias internas y externas en el
area contab[e, financiera y fiscal.
1.3.1. Domicilio
Mendoza Hernandez - Auditores, S.R.L., tiene su domicilio y estab!ecimiento principal en Ia Ave. Sol Poniente, Plaza Sol
Poniente, Local 206, Altos de Arroyo Hondo III , de esta ciudad de Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional,
Rep(tblica Dominicana, operando bajo las !eyes dominicanas, con su Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) No.
1-01-82841-2. Mendoza Hern{mdez- Auditores, C. por A., cuenta con el Registro No. 254 del lnstituto de Contadores
P(Jblicos Autorizados de Ia Rep(Jblica Dominicana, de fecha 18 de septiembre del 2003, asi como con el Registro No.
S VAE-009, expedido porIa Sl V, en fecha It de noviembre de l 2004.
Telefono:
Fax:
C orreo eleetronico:
Contacto:

(809) 385-0053
(809) 385-2737
mendoza.hdez33@codetel.net.do
Sr. f-ernando Mendoza

1.3.2. Opin ion de los Auditores Extcrnos
Del informe de los auditores externos se extrae lo s iguientc :
·' En nuestra opinion, los Estados Financieros referidos, presentan razonablementc todos sus aspectos de importancia. Ia
situaci6n financiera de PAR VA L. a! 31 de diciembre del :2014, los resultados de su desem peiio financiero y s us fluj os de
efectivo, por los periodos terminados en e sa fecha, de acuerdo con las practicas de contabilidad establecidas por Ia
Superinte ndencia de Valo res de Ia Republica Dominicana" .
1.4. Del Ascsor, Es trueturador y C olocado r
Para fines de asesorfa, estructuracion y elaboracion del presente Prospecto Simplificado de Emision, se ha utilizado a
PAR VAL, qui en es el emisor de l presente Programa de Emisiones y cuyas generales dctallamos a continuacion:
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La inscripci6n del valor en el Registro del Mercado de Valores
y Produclos y Ia autorizaci6n para realizar Ia oferta publica
por parte de Ia Superintendencia, no implica certificaci6n sobre
Ia calidad de los valores y Ia solvencia del emisor.

PARVAL

Nombre:
Numero de Registro SlY:
NC1mero de Registro BYRD:
Direcci6n:

PUESTO DE BOLSA

Telefono:
Fax:
Web:
Representante Legal:

Parallax Valores Puesto de Balsa, S.A.
SVPB-001
PB-002
Prolongaci6n Avcnida 27 de febrcro
No.l762, Alameda, Santo Domingo Oeste Rept1blica Dominicana
(809) 560-0909
(809)-560-6969
www.parval.com.do
Ninoska Francina Marte Abreu- Presidente

La representacion legal del Agente Colocador, estara a cargo de Ia senora Ninoska Francina Marte Abreu. Presidente Gcrente General de PARV AL, quien realizara las gestiones norrnales y prudentcs dentro de los esquemas estab lecidos a l
efecto con forme las regulaciones vigentes del Mercado de Valores, teniendo PAR VA L las siguientes responsabi lidades:
Colo car los valorcs en elmercado de Ia RepC1blica Dominicana a \Taves del mercado bursatil, y comuni carlo mediante Aviso
de Colocaci6n Primaria correspondiente;
Ofrecer Ia verlla de los valores a cualquier inversionista indi vidual o institucional.
Los Corredores de Valores representantes de PARV AL y autorizados par Ia Sl V para fines de ser contact ados en caso de
cualquier consulta son:

Corredores

Licencia Corredor

Correo Electronico

Yesen ia Lajara Fernandez
Pao la V. Subero Read
Pedro S . Vasq uez Die tsch
Steffanie Punde Urena
Yliyuanny Sosa Caceres
Mayeline Figue roa Bernal
Jose R. Martinez Pineda
Marcelle P. Pezzotti Harper
lnes M. Segura Pers ia
1 atha li e A. Machado Garcia
ico le Gual Guerre ro

SIVCV-043
SIVCV-087
SIVCV- 102
SIVCV- 155
SIVCV - 106
SIVC V- 120
SIVCV- 123
SIVCV- 154
SIVCV- 168
SIVCV- 169
SIVCV- 181

y laj ara@ parval.corn.do
ps ubero@parval.com.do
pvasquez@ parval.com.do
spunde@ parval.com.do
ysosa@ parval.com.do
m figueroa@ parva l.com.do
jmartinez@parval.corn.do
mpezzotti@ parval.com.do
isegura@ parval.corn.do
nm achado@ parva l.corn.do
ng ual@ parval.corn.do
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lA. I. De los Asesores Legales
La elaboraci6n de este Prospccto, asi como los documentos legales que sustentan Ia presente oferta publica de valores, cont6
con Ia asesoria legal de:

Sanchez, Raful, Sicard & Po lanco

S<lnche7. 1

Ri.lful Sic.ud &

l'ol.mco

AhoJ~,l!hh

Calle Frank Felix Miranda No. 8
Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional, Republica Dominicana
Tel.: (809) 565-11 II
Fax: (809) 732-111 1
www.srsp.com
International Mailing Address:
CPS-7566 · P.O. Box 1-19020
Coral Gables, FL 33 114-9020 • USA
Principales Funcionarios de Ia Firma:
Hilda Patricia Polanco Morales
Sara V. Sicard Sanchez
Emesto Raful Romero
Amado Sanchez De Camps
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2. I. CA RACTERJSTICAS, CONDI C IONES Y REGLAS DEL PROGRAMA DE EM ISION ES DE OFERTA
PUBLICA
2. 1.1. Caractcristicas Generales del Progmma de Emisioncs
a) Clase de valores ofrecidos:
Los valores ofrecidos en el presente Prospecto Simplificado de Emisi6n son Bonos Corporativos en Pesos Dominicanos
(RDS). moneda de curso legal de Ia Rcpl1blica Dominicana.
b) Monto total del Programa de Emisioncs:
Hasta Novecientos Millones de Pesos Dominicanos con 00/ 100 Centavos (RD$900,000,000.00)
c) Fecha de Emision de los Valorcs:
A ser determinada en los A visos de Colocaci6n Primaria correspondientes. en el presente Prospecto de Emisi6n y en cl
Prospecto Simplificado correspondiente a cada Emisi6n.
Para Ia Primera hasta Ia Scx ta E misi6n: 22 de Scptiembre de 2015.
d) Periodo de Colocaci6n:
El periodo de Colocacion Primaria , cntcndido como cl lapso de tiempo durante el cual se realiza Ia colocaci6n primaria de
los Bonos Corporativos correspondientes a cada una de las Emisiones que integran el Programa de Em isiones, no podni
exceder los quince ( 15) dias h!tbiles ni pucde ser inferior a cinco (5) dias habiles.
La fec ha de inicio y Ia fecha de finalizacion del periodo de colocacion scran determinadas en los Avisos de Colocacion
primaria corrcspondientes, en cl prescnte Prospecto yen el Prospecto Simplificado correspondiente a cada Em is ion .
La fecha de inicio del periodo de colocaci6n y fccha de emision para Ia emision ser:i:
Para Ia Primera hasta Ia Sexta Emision: A partir del 22 de Scptiernbrc de 2015.
La fecha de finalizacion del pcriodo de colocaci6n para Ia emisi6n ser:i:
Para Ia Primera hast:t Ia Scxta Emision : Hasta el 13 de Octubre de 2015.
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2.1.2 CA RA CTE RISTICAS ESPECIFICAS DEL PROGRAMA DE EM ISIO NES
2.1.2.1 Monto Total a Emitir por Emision:
El Programa de Emisiones esta compuesto por nueve (9) Emisiones. Cada una constara de los montos indicados a
co ntinuaci6n:
Emision

5
6
7

Total a emitir
por Emision
RD$ 100,000,000
RD$ 100,000,000
RD$ 100,000.000
RD$ 100,000,000
RD$ 100,000,000
RD$ 100,000,000
RD$ 100,000,000

8

RD$ I00,000,000

9

RD$ I00,000,000

I

2
3

4

Vencimiento
22 de Septiembre de 2017 (2 aiios)
22 de Septiembre de 2018 (3 aiios)
22 de Septiembre de 2019 (4 aiios)
22 de Septiembre de 2020 (5 aiios)
22 de Septiembre de 2020 (5 aiios)
22 de Septiembre de 2020 (5 aiios)
A determinar en el Prospecto Simplificado yen el Aviso de Colocaci6 n Primaria
correspondiente.
A determinar en cl Prospecto Simplificado yen el Aviso de Colocaci6n Primaria
correspondiente.
A determinar en el Prospecto Simplificado yen el Aviso de Colocaci6n Primaria
correspondiente.

2. 1.2.2 Dcnominacion Unitaria o Valor Nomina l de los Va lorcs
Un Peso Dominicano con 00/1 00 Centavos (RD$1.00).
Ca ntidad de Valores
Emision

Cantidad de
Valores por
E misio n

Numcracion de los Valores

Denominaci
on Unitaria
de cada
Valor

Monto total por
E mision

I 00,000,000

80000,000,00 I-BO 100,000,000

RD$ 1.00

RD$ I00,000,000.00

2

I 00,000,000

BO I 00,000,00 1-80200,000,000

RD$ 1.00

RD$ I00,000,000.00

3

I 00,000,000

80200,000,00 1-80300,000,000

RD$ 1.00

RD$ 100,000,000.00

4

I 00,000,000

80300,000,00 1-80400,000,000

RD$ 1.00

RD$ 100,000,000.00

5

I 00,000,000

80400,000,00 1-80500,000,000

RD$ 1.00

RD$ 100,000,000.00

6

I 00,000,000

80500,000,00 1-80600,000,000

RD$ 1.00

RD$ I00,000,000.00

7

_ I 00,000,000

B0600,000,00 1-80700,000,000

RD$ 1.00

RD$ 100,000,000.00

8

I 00,000,000

B0700,000,00 1-80800,000,000

RD$ 1.00

RD$ I00,000,000.00

9

_100,000,000

B0800,000,00 1-80900,000,000

RD$ 1.00

RD$ I 00,000,000.00
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2.1.2.3 Forma de emision de titulos
Cada Emisi6n de Ya lo res, generada a partir del prcscnte Programa de Em isiones estani represen tada por media de
anotaciones en cuenta y los mismos constaran en un Macrotitulo para cada Emisi6n, firmado por Ia persona autorizada por
el Emisor e instrumentado bajo firma privada por ante notario, asi como mediante Acto Autentico por Ia totalidad de cada
Emisi6n, redactado bajo los requ isites exigidos por Ia Ley de Notariado, en el cual el Emisor hani constar los Yalorcs de
deuda sujetos al sistema de ano taci6n en cuenta. Los cuales son depositados en CEY A LOOM, que custodiara los mismos,
en el entendido de que los valorcs emitidos contra el referido Macrotitulo sen\n colocados a traves de Ia BYRD. Asimismo,
se depositara en Ia SlY cop ia simple del Macrotitulo. Adicionalmente, Compulsas Notariales del Acto Autentico
correspond iente a cada Emisi6n deben ser depositadas en Ia SlY para fines de inscripci6n en el Registro del Mercado de
Yalores y Productos, en Ia BYRD yen CEYALDOM, de conformidad con el parrafo I del Art. 92 del Reglarnento 664-12.
En el caso de que culminado el periodo de co locaci6n, Ia Em isi6n no haya sido total mente suscrita, el Emisor exped ini un
nuevo Macrotitulo y unnucvo Acto Autentico por el monto suscrito, de conform idad a lo establecido en los articulos 91 y 92
del Reglarnento de Aplicaci6n de Ia Ley del Mercado de Yalores No. 664-12.
2.1.2.4 Modo de transfercncia
La transferencia de Ia titu laridad de los Bonos se hara mediante anotaciones en cuenta a traves de transferencia contable o
subcuenta de deposito del Obligacionista en CEY ALDOM, Ia cual se apertura a travcs de un intermediario de valores; en el
caso de inversionistas instituciona les, por ser depositantcs directos de CEV A LOOM, estos pueden realizar Ia apertura de sus
cuentas directamente a travcs de CEYALDOM. El Obligacionista se ob liga a suscribir toda Ia documentaci6n legal
necesaria para tales fines.
2.1.2.5 lnteres de los " Bonos Corpora tivos''
Los Bonos del presente Programa de Emisioncs dcvengaran un interes de Tasa Fija en Pesos Dominicanos para cada
Emisi6n, segun se determine en el presente prospecto simplificado yen el Aviso de Colocaci6n Primaria corrcspondiente.
Las Emisioncs tendr:in una tas a de intcrcs Fija Anual:
J>rimera Emision:
Scgunda Emision:
Tcrccra Emision:
C uarta Emision:
Quinta Emision:
Scxta Emision:

9.50%
9.75%
10.00%
10.25%
10.25%
10.25%

2. 1.2.6 Periodicidad en el pago de los lntcrcscs
Segun se determine en c l Prospecto Simplificado y Aviso de Colocacion Pri maria correspondiente a cada Emisi6n, Ia
periodicidad de pago de interes de los bonos sera Mensual, Tri mestra l o Semestral, contados a partir de Ia Fecha de Emisi6n
de cada Emisi6n. En caso de que el dia de pago de intereses no exista en el respective mes de vencimiento, se tamara como
dia de pago el ultimo dia habil de dicho mes.
El primer periodo para el pago de intereses iniciani desde e incluyendo Ia fccha de emisi6n de cada Emis i6n basta el dfa
inmediatamente anterior a Ia fecha de pago del periodo correspondiente. Los dcmas pcriodos iniciaran a partir de Ia fecha
del(IItirno pago de intereses basta el dia inmediatamente anterior a Ia fecha de pago de l periodo coiTespondiente.
La s uscripci6n de cad a Emisi6n sera a Ia Par, Prima o Descuento, a determinarsc en los Prospectos Simp li ficados y Avisos
de Colocaci6n Prirnaria correspondientes a cada Emisi6n.
Pa ra Ia Primera has ta Ia Scxta E mision Ia s uscripcion seni a Ia Par.
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Los intereses se calculan1n desde el dia del inicio del periodo mensual. trimestral o semestral segun sea el caso y hasta el dia
inmediatamente anterior a Ia fecha de pago del periodo correspondiente. empleando Ia convenci6n Actual/365. La base 365
corrcspondc a aiios de 365 dias. de doce ( 12) meses, con Ia duraci6n mensual calendario que corresponde a cada uno de
estos, cxcepto para el mes de febrero, a! que le correspondeni veintiocho (28) dias. Actual corresponde a los dias calendario
del aiio, considerando los aiios bisiestos de 366 dias.
Queda entendido, que en caso de que un dia de pago de cupones de intereses sea sabado, domingo o feriado, dicho pago se
realizara el siguiente dia habil. no afectando de esta manera Ia forma de ca.lculo de los intereses.
No habra Iugar a pago adicional por atraso en el pago de intcres o capital.
Los cupones de interes no seran fraccionados en ning(m caso. Cevaldom pagara el cup6n completo a favor de los
Obligacionistas que aparecen inscritos en sus registros como titulares de los Bonos, el dia anterior a Ia fecha de pago
programada para cada emisi6n del Programa de Emisiones, mediante transferencia electr6nica de fondos a Ia cuenta
bancaria dcsignada por el inversionista. Estas instrucciones se realizan a !raves del lntermediario de Yalores
corrcspondiente.
Periodicidad de pago de cup6n de:
Primera Emision:
Scgunda Emision:
Terccra Emisi6n:
Cuarta Emision:
Quinta Emisi6n:
Sexta Emisi6n:

Mensual
Mensual
Semcstral
Semcstral
Semestral
Semestral

2.1.2.6.1 C:'tlculo de los lntereses de los Bonos
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Para lines de calculo de los intereses a devengar los Bonos Corporativos objeto del prcsentc Prospecto se turnani Ia tasa
nominal arural fijada en cada emisi6n en cl Presente Prospccto, los Avisos de Colocaci6n Primaria correspondicntcs yen los
Prospcctos Simplificados de cada Emisi6n.
Ti nominal anual = rasa de lntere.1· Fija

!.a tasaj!ja se aplicara a/manto de capital vigente durante el periodo de i111ereses a cancelar.
!meres = l'a/or Nominal x (fi nominal anual 365) x dias lranscurridos.
Dias transcurridos: Represenla el mimero de dias transcurridos desde Ia Fecha de £misi6n {inclusive) de cada Emision
hasta el dia inmedia1ame111e anterior a Ia fecha de pago del periodo c:orrespondiente. A partir del segundo pogo de
imereses los elias corriemes se contaran a partir de Ia fecha del ziltimo pogo de intereses (inclusive) has/a e/ diu
inmediatameme anterior a lafecha de pago del periodo correspondieme.

La Tasa de lnteres Fija determinada por el Emisor para cada Emisi6n se mantendni inalterada hasta Ia fccha de vc ncimicnto
de los Bonos Corporativos de dichas Emisiones.
2.1.2.7 Amortizaci6n del Capital de los Yalorcs
El monto total del capital sera arnortizado en su totalidad en su fccha de vencimiento o en Ia fecha de redenci6n anticipada
en caso de que aplique (ver acapite 2.1.2.8.1 del presente Prospecto), a !raves del Agente de Pago, CEVALDOM mediante
transferencia electronica de fondos a Ia cuenta bancaria designada por el inversionista allntermediario de Valores. En caso
de que Ia fecha de pago coincida con dia sabado, domingo o feriado, Ia misma se trasladara al dfa laborablc inmcdiatamcntc
posteri or. Este traspaso de fccha no afectani el calculo del capital a amorti zar. De igual manera en el caso que el dia de Ia
fecha de pago del capital no exista en el respecti ve mes de vencimiento, se tomanl como tal el ultimo dia calendario del mes
correspondiente a dicho dia. El procedimicnto para dicho pago estara establecido en el Contrato suscrito entre El Emisor y
CEYALDOM, el cual sera mediante transferencia electr6nica de fondos a Ia cuenta bancaria designada por el invcrsionista
allntermediario de Yalores.
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Fecha Contrato entre el Em isor y el agentc de pago, CEVALDOM: 06 de Agosto del mio 20
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Fccha de Vencim iento Va lores:
Primera Em isi6n:
Segunda Emisi6n:
Tercera Emisi6n:
C uarta Emisi6n:
Quinta Emisi6n:
Sexta Emisi6 n :

22
22
22
22
22
22
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de Septiembre de 20 17 (2 anos)
de Septiembre de 20 18 (3 anos)
de Septiembre de 20 19 (4 anos)
de Septiembre de 2020 (5 aiios)
de Septiembre de 2020 (5 aiios)
de Septiembre de 2020 (5 anos)

La inscripci6n del valor en el Registro del Mercado de Valores
YProduclos y Ia au!orizaci6n para realizar Ia oferta public.a
par parte de Ia Supennlendencia, no implica certificaci6n sabre
Ia calidad de fos valores y Ia solvencia del emisor.

En caso de incumplimiento por parte del Emisor en sus obligaciones de pago frente a los obligacionistas, el Representante
de Ia Masa, debidame nte autori zado porIa Asambl ea de Obligacionistas, ejercera de manera exclusiva, todas y cada de una
de las acciones judicia les estab lecidas por el derecho comun tendentes a defender los intereses comunes de los
obligacionistas. Todo lo anterior, conforme a lo establecido por el Articulo 337 de Ia Ley de Sociedades y sus
modi ficaciones.
2. 1.2.7. 1 Pago de Capital mediante Cupones
El presente Programa de Emi siones de Bonos Corporativos no realizara pago de cupones de capital.
2.1.2.8 Tabla de Desarr·ollo
La tasa de interes y la fecha de pago de Ia Primera hasta Ia Sexta Emisi6n se danin a conocer a traves del prescnte Prospecto
Simplificado de Emisi6n y Aviso de Colocac i6n Primaria.
Em isi6n

Cantidad de
Valorcs

Numeraci6n

Tasa de
l nteres

I 00,000,000

80000,000,00 1BO I00,000,000

9.50%

Monto total
a cmitir por
Emision
(RD$)
$ 100,000,000

2

100,000,000

BO I 00,000,00 1B0200,000,000

9.75%

$1 00,000,000

3

I00.000,000

B0200,000,00 1B0300,000,000

10.00°o

$1 00,000,000

4

100,000,000

B0300,000,00 18 0400,000,000

10.25%

$1 00,000,000

5

I 00,000,000

£3 0400,000,00 1B0500,000,000

10.25%

$100,000.000

6

100,000,000

B0500,000,00 180600,000,000

10.25%

$ 100,000,000

7

100,000.000

B0600,000,00 1B0700,000,000

A determinar

$1 00,000,000

Fccha Pagos Jntercscs

Numero de
Cupones de
I.nteres

Los dias 22 de cada mes a
partir del dfa 22 de
Septiembre de 2015.
Los dias 22 de cada mcs a
partir del dia 22 de
Septiembre de 2015.
Los dias 22 de cada
Semestre a partir del dia
22 de Septiembre de 2015.
Los dias 22 de cada
Semestre a partir del dia
22 de Septiembre de
20 15.
Los dias 2.2 de cada
Semestre a partir del dia
2.2 de Septiembre de
20 15.
Los dias 22 de cada
Scmcstre a partir del dia
2.2 de Septiembre de

24 Cupones

36 Cupones

8 Cupones

10 Cupones

I0 Cupones

l 0 Cupones

2015 .
A determinar

A determinar
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8

I 00,000,000

9

I 00,000,000

80700,000,001I30800,000,000
80800,000,00 180900.000.000

A detcrminar

SI 00,000,000

A determinar

A dcterminar

A detcrminar

S I 00,000,000

A determinar

A dcterminar

2. 1.2.8. 1 Opcion de Pago Anticipado

El Emisor tendni el derecho de pagar de forma anticipada el valor total del manto de capital colocado en cada Ernisi6n que
forma parte del presente Prograrna de Emisiones, segun Ia descripci6n siguiente. Este dcrccho se especificara en el Aviso de
Colocacion Primaria correspondiente y en el presente Prospecto Simplificado y en los Prospectos Sirnpliticados
correspondiente a cada Emision. Para realizar un pago anticipado, el Emisor deben'l informarlo al Agcnte de Pago, a los
Obligacionistas y a! Representante de Ia Masa con un minima de treinta (30) dias calendarios previo a Ia fecha del pago
anticipado. El preaviso a los Obligacionistas se han't mediante publicae ion en un (I) periodico de arnpl ia circulacion
nacional. La publicacion del aviso de pago anticipado indicani Ia Emision a pre-pagar, el manto, el Precio de Ejecucion, Ia
fecha en Ia que sera realizado el prepago y el procedirnicnto correspondicnte.
El pago se realizan'l a traves del Agente de Custod ia, Pago y Adm inistrador del Programa de Emisio ncs, CEVALOOM, y el
mismo podra coincidir o no con Ia fecha de pago de cupones. Este derecho queda expresado en el Contrato del Programa de
Emisiones suscrito entre el Emisor y el Representante de Ia Masa Obligacionista, de fecha dieciocho ( 18) del mes Agosto
del afio dos mil quince (20 15).
El Emisor tendrn el derecho de pagar de forma anticipada al vencimiento de los Bonos el valor total del manto colocado de
Ia Emision. Este derecho podrn ser ejercicio una vez transcurrido el Primer (I) aiio despues de Ia Fecha de Emision de los
Bonos de esta Emision.
Para Ia Primcra hasta Ia Sexta Emision no habra opcion de pago anticipado.
El rnonto a pagar por Pago Anticipado (RO$) se rcdondeara a Ia proxima milcsima de dicha cift·a cuando Ia centesima
alcance como minima (e inclusive) cinco (5). La formula para calcular el monto del pago a realizar a cada tenedor sen'!
Monto total a Pagar por Pago Anticipado =Valor Facial * Precio de Ejecucion.
Ejemplo llustrativo:
Valor Facial (RD$)

150,000.00

Fecha Emision

15-Jul-11

Fecha Pago Anticipado

15-Jul-14

Fecha de Vencimicnto Emision

15-Jul-16

Plazo vcncimiento de Ia Emision
Dias que restan a Vencimicnto
Valor de Ia Prima
Precio Valor (PAR)
Precio de Ej ecucion (%)
Monto a pagar por Pago Anticipado (RD$)

1827
731
0.81%
100%
100.81 %
15 1,215.00

Asumiendo un manto de inversion de RD$ I50,000, si el Emisor ejerce Ia Ope ion de Pago Anticipado al tercer aiio, cl
tenedor rccibini un manto de RO$ I 51,215.00 por conccpto de capital mas prima.
2. 1.2.8.2 Formu la de C:llculo

El prepago de los Bonos se rea lizara al Precio de Ejecucion. El Precio de Ejccucion de Ia Opcion de Pago Anticipado sera a
m[nimo el valor fac ial (par) que sc ajustara al Valor de Mercado de los Donas, mas el valor d ~~-a :'tl"V~Itt>rtt\!"IVI~
de los Bonos sera el Precio rcsultante del promedio de los precios de los valores de Ia emisi · ~~~~E~!~'JTEk~!4illEsVALORES
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ponderanin por el monto transado durante los treinta (30) dias calendarios previos a Ia fecha del Anuncio de Prepago segun
conste en el Reporte de Operaciones por plazo Mercado Secundario de los boletines diarios de Ia BYRD; dichos registros
pueden encontrarse en Ia pagina web de Ia BYRD www.bvrd.com o en las oficinas de dicha instituci6n. Si no existiesen
negociaciones en los registros de Ia BYRD correspondientes a esta Emisi6n durante ese perlodo o si no se publicaran los
registros diarios de precios y volumenes de los valores del Emisor para el periodo necesario, se uti lizara un precio de I 00%
(cl precio de ejecuci6n resultantc puede rcsultar menor, igual o mayor at valor facial o nomi nal). AI Precio resultante se le
adicionarii una Prima calculada de acuerdo con Ia siguiente formula:
Valor Prima = 1.0% • (Numero de elias restantes para el Vencimiento de Ia Emisi6n a Pre-pagar • 1/900)
1.0% = Factor establecido para calcular el Valor Prima.
N!m1cro de dias restantes para el Vencimiento de Ia Emi si6n a Pre-pagar = Ntlrnero de elias calendario desde el dia siguiente
a Ia fecha del pago anticipado basta Ia fecha del vencimicnto de Ia Emisi6n a Pre-pagar inclus ive.
900 = Denominador establecido para calcular el Valor Prima, si el siguiente decimal despues del punto es menor que 5, el
anterior no se modi fica y, el siguicnte decimal es mayor o igual que 5, el anterior sc incrementa en una unidad.
Valor Facial (RD$)
Fecha Emisi6n
Fecha de Vencimicnto Emisi6n
Fecha Rcdcnci6n Anticipada
Dias Falt.-mtes de Redenci6n Anticipada a Vencimiento
Valor de Ia Prima
Precio Valor (PAR)
Precio de Ejecuci6n (%)
Monto a pagar por Pago Anticipado (RD$)

150,000.00
15-Jul-11
15-Jul- 16
15-J ul-20 15
366
0.406667%
100%
I00.406667%
150,6 10.00

El Emisor solicitara mediante comunicacion escrita a Ia BYRD Ia informac ion requerida para dicho calcu lo. La BYRD
rcmitira al Emisor dicha informacion mediante comunicacion escrita. El Emisor comunicara a Ia SlY, las fuentes utilizadas,
asi como el calculo para el pago anticipado; al ser considerado este hecho como lnfo m1aci6n Relevantc, mediante
comunicacion escrita a Ia Superintendencia de Val ores, previo a difusi6n por cualq uier medic, de acuerdo a Ia disposic iones
establecidas en el articulo 27 y 28 del Reglamento de Aplicacion No. 664-1 2.
El Emisor comunicara el prepago de los Bonos a Ia SlY previo a Ia noti ficaci6n y publicacion de l anuncio del preaviso a los
Obligacionistas, al ser considerado este hecho como lnfonnacion Relevante, mediante comunicaci6n escrita a Ia
Superintendencia de Yalores, a Ia BYRD y a CEYA LDOM, previo a su difusion por cualquier medio, de acuerdo a las
disposiciones estipuladas en el articulo 27 y 28 del Reglamento de Aplicaci6n No. 664-12.
No obstante lo anterior, no se establece el derecho de redcnci6n anticipada de los Bonos por p:u·te de los
Obligacionistas frente at Emisor. Los Obligacionistas podran negociar sus Bonos en el mercado bursatil a \raves de Ia
BVRD, o en el mercado extrabursatil entre intcrmediarios de valores autorizados.
La fec ha de pago anticipado podni coincidir o no con Ia fecha de pago de cupones. En caso de que no coincida, nose afcctara
el pago de los intereses del periodo correspondiente, es decir que el inversionista rec ibini el manto por los interescs del
periodo contados, desde Ia fecha del ultimo pago de cupones hasta el ella inmed iatamente anterior a Ia fecha de pago
anticipado .
Finalmente, el Artic ulo 363, de Ia Ley de Sociedades No.479-08 y sus modificaciones, estab lece que las obligac iones
recompradas por Ia sociedad emisora, as i como las cscogidas por sorteo y rembolsadas, ser{lll anuladas y no podnln ser
pucstas de nuevo en circulacion.
El Emisor especificara, en el Aviso de Colocacion Primaria y en el Prospecto Simpli ficado de cada Emision correspondiente
si Ia Emision ofrecida incluye esta opcion de pago antic ipado.
---- -·-~--·-----"'
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2.1.2.8.3 J>lazos y Fcchas de Colocacion
El periodo de Colocaci6n Primaria, entendido como el lapso de tiernpo durante el cual se realiza Ia colocaci6n primm·ia de
los Bonos Corporativos corTespondientes a cada una de las Emisiones que integran el Programa de Ernisioncs, no podra
exceder los quince ( 15) dias habiles ni puede ser inferior a cinco (5) dias habiles.

2.1.2.9 Garantias
El presente Prograrna de Emisiones de Oferta Pi1blica cuenta con una acreencia quirografaria, por lo que no posee una
garantia especifica. Los bienes de PAR VAL sonIa prenda comim de todos sus acreedores , segim establece el Articulo 2093
del C6digo Civil Dominicano.

2.1.2.1 0 Convertibilidad
La opci6n de convertibilidad no a plica para el presente Programa de Emisiones de Bonos Corporativos.

cYlV SUPERIN~ENDENCIA DE V~LORES
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La inscripci6n del valor en el Registro del MErcado de Valores
y Productos y Ia autorizaci6n para re•lizar Ia of:rta pub!ica
por pa:1e de Ia Superintendancia, no implica c~rtrfrc•~i6n sobr~
Ia C31idad de los valores y Ia solvencia d:l e:-;1isor.
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2.1.3 Comisioncs y Gastos del Programa de Ernisioncs
Manto Emisi6n

DOP 900,000,000.00

Plaza (aiios)

5

Gastos lniciales (Una sola vez)

Manto Porcentual

Manto

Tarifa SIV por Deposito Expediente (Casto Fijo)

0.0022%

20,000.00

Tarifa SIV por Derecho lnscripci6n en el Registro

0.0400%

360,000.00

lnscripci6n Emi so r BVRD (Casto Fijo)

0.0028%

25,000.00

lnscripci6n Emisi6n BVRD

0.0450%

405,000.00

Registro de Emisor- CEVALDOM (Casto Fijo}

0.0111%

100,000.00

Registro de Emisi6n - CEVALDOM (Casto Fijo}

0.0028%

25,000.00

Publicaci6n de Avi so de Oferta

0.0083%

75,000.00

lmpresi6n/Digitalizaci6n del Prospecto

0.0111%

100,000.00

Total Gastos lniciales

0.1233%

1,110,000.00

Mantenimient o de Ia Emisi6n- BVRD (0.003% mensual)

0.036()0,.6

324,000.00

Representante de Ia Masa de Obligacionistas

0.0400%

360,000.00

Mantenimiento de Ia Emisi6n- CEVALDOM (RD$5,000 mensual)

0.0067%

60,000.00

Calificaci6n de Riesgo

0.0444%

400,000.00

Total Gastos Peri6dicos

0.1271%

1,144,000.00

Pago de Capital a Vencimien to - CEVALDOM

0.0500%

450,000.00

Total Gastos Finales

0.0500%

450,000.00

Gastos Peri6dicos

Gastos Finales (Ultimo aiio)

..-

-

.. -

-

.

-

.

-

~

--

~Gasto 2do aiio emisi6n

0.1271%

1,144,000.00

Gasto 3er aiio emisi6n

0.1271%

1, 144,000.00

Gasto 4to aiio emisi6n

0.1271%

1,144,000.00

Gasto Sto aiio emisi6n

0.1771%

1,594,000.00

Total Gastos Estimados promedio anual

0.161SO.t6

1,456,000.00

Gasto total porIa duraci6n de Ia emisi6n

0.8089%

7,280,000.00
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y Productos y Ia autorizaci6n para r_eal~ar Ia oterta publica
par parte de Ia Superintendencia. no 1mphc~ cart;flca~lon sobre
Ia calidad de los valores yIa solvenc!a del em1sor.

2.1.4 Gastos y Comisiones a Cargo del lnversionista

Los lntermediarios de Yalores contratados por cad a inversionista tienen libertad, previa notificacion a Ia S lY y a Ia BYRD,
de cobrar a sus clientes las comisiones que consideren necesarias. En este caso, los intermediarios de valorcs a cordar{~n con
sus clientes Ia forma de cobra de las comisiones en cuestion. En caso de que el lntermediario de Yalores acuerde con el
inversionista transfe rir el costo de Ia comision de custodia cobrada a este por el deposito centralizado de valores, podn't
acordarse Ia deduccion de dicha comision de los intereses y capita l a ser pagados a l inversionista a traves del deposito
centralizado de valores sie mpre y cuando cste haya sido des ignado agentc de pago de Ia emisi6n.
Los cargos de CEY ALDOM y sus conceptos son los siguientes:
Certi ficaci6n de Tenencia:
Custodia de Yalores:
Transferencia de los Yalores de un mismo Titular:
Liquidaci6n de Operaciones bajo Ia Modalidad Entrega Libre de Pago:
Comunicaciones, Confirmaci6n de Yalores:

RD$350.00
RD$70 .00 por cada mi116n custodiado
RD$150.00
RD$3,000.00
RD$250.00

CEYA LDOM se reserva el derecho de revisar sus tarifas en cualquier momenta, previa autorizaci6n de Ia Sl Y.
En otro orden, en caso de que el inversion isla desee comprar o vender los valores en el Mercado Secundario, a traves de Ia
BYRD, debera pagar una comisi6n de 0.015%, a traves del intermediario de val ores, sabre el valor a ser liquidado por
operaci6n. Queda a discreci6n del intermediario de valores de asumir dicha comision. Dicha comisi6n puede variar en Ia
vida del valor.
La BYRD se reserva el derecho de revisar sus tarifas en cualquier momento , previa autorizacion por parte de Ia SlY.
Atendiendo a lo establec ido a las dispos ici ones del articulo 360 de Ia Ley General de las Sociedades Cornerc iales y
Empresas lndividuales de Responsa bilidad Limitada, No. 4 79-08:

"La sociedad deudora soporlara las costas usuales de convocaloria y de celebracion Je las asambleas generales y fa
pub!icidad de sus decisiones. Las costas correspondientes a gestiones decididas par Ia asamblea general de Ia masa podrcln
ser retenidas sabre los inlereses pag ados a los ob/igacionislas. cstas relenciones no podrim exceder Ia c/i!cima (1110) del
inleres anual. "
PARYAL noes responsab le de aque llos gastos que puedan ser adic ionados y no menc ionados en el presente Prospeeto .

2.1.5 Regimen Fiscal
Las consideraciones de indo le fi scal aqui presentadas a Ia fech a de Ia elaboracion del presentc prospecto son de importancia
para qui enes adqui eren o revend a Bonos Corporativos.
Este resume n se basa e n !eyes, norm as, reg lamentos, circ ul ares y dec isiones vigentes e n Repttblica Do minieana al momenta
de Ia publicaci6n del presente Prospecto, que esta n s uj etos a cambios po r las autoridades y e l regulador, respecti varnente.
Todo potencial invers ionista es responsable de obtener asesoria tributaria profes ional a fin de ana li zar su caso particular.
Las !eyes y dispos ic iones en las que se basa el siguiente res umen son: el C6digo T ributario de Ia Repttblica Dominicana
(Ley No. 11-92 de fecha 16 de mayo de 1992) (''c6 digo Tributario'') y s us modi ficaciones , los Reglamento para su
aplicac i6n (Decretos Nos. 139-98, 140,98-, 195-0 I, 196-0 I y 79-03 y s us modificac io nes, y las normas y di sposicio nes
di ctadas porIa Direcci6n General de lmpuestos lnternos (DGII) como o rganismos aut6nomos encargado de su recaudac i6n
y administrac i6n (Ley No. 227-06). As imisrno. como el presente resume n toma en cons idcrac ion Ia Ley de Re forrna Fisca l
No. 288-04, Ia Ley de Mercado de Ya lores No. 19-00, su Reglam ento de A plicac i6n No. 664-1 2 y de mas normativas de l
Mercado de Yalores aplicables . lgua lmcnte, este resume n se basa e n Ia Ley para cl Fortalec imi ento de Ia Capacidad
Recaudatoria del Estaclo para Ia Sos teni bilidad F iscal y el Desa rro llo Soste niblc, Ley No. 253 -1 2 ~~.f!SllJl 2.A~.lli1'd.~IJl..ill:.c;_.____
de 201 2 (I a " Ley No. 253 -1 2"), [a cual moclificada di spos iciones de Ia Ley No. 19-00.
s~ T SUPER!!lTENm;~)fl DE V~ORES
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Med iante Ia Ley No. 253-12, quedaron derogados los articulos 122, 123 y 124 de Ia Ley sobre el Mercado de Valores No.
19-00, los cuales establecian e l anterior tratamiento fiscal que aplicaba a las emisiones de valores de oferta publ ica. En ese
sentido, el actual regimen fiscal de los valores de oferta publica a personas fisicas y personas juridicas no do micil iadas en el
pais viene dado por una combinaci6n de los articulo 6. 7 y 12 de Ia Ley 253 -12. los cuales establecen lo siguiente:

'ARTICUL O 6. Se mod{fica el articulo 306 del Codigo Tributario de Ia Repziblica Dominicana establecido a
/raves de Ia Ley No. 11-92 y sus modificaciones. para que en/o ade/ante se lea de Ia siguiente manera:
A rticulo 306. lntereses Pagados o Acreditado.s a! Exterior. Quienes paguen o acrediten en cuenta intereses de
fuente dominicuna a personas ftsicas, juridicas o entidades no residentes deberim retener e ingresar a Ia
Administraci6n, con carcicter de pago zinico y deftnitivo el impuesto de die::: por ciento (I 0%) de esos intereses ".
'A RTICULO 7. Se introduce el articulo 306 bis en e/ Codigo 7i·ibulario de Ia Repziblica Dominicana
eslab!ecido a traves de Ia Ley No. 11-92 y sus modijicaciones. con el siguiente contenido:
A rticulo 3()6 bis. lntereses Pagados o Acreditados a Personas Fisicas Residentes. Quienes paguen o acrediten
intereses a personasftsicas residentes o domiciliadas en el pais deberim retener e ingresar a Ia Adminislracion
Tributaria, como pago zinico y deftnitivo, el die: por ciento (I 0%) de ese monto. "
Parrajo I. Sin pe1juicio de to dispuesto anteriormente, las personas ftsicas podrim realizar su decfaraci6n de
lmpueslo Sabre Ia Renla at solo ejecta de solicitar Ia devolucion del manto retenido por intereses. en cuyo caso
de considerara un pago a cuenta del lmpuesto sabre Ia Renta, cuando se cump/a a/guna de las siguientes
condiciones:
Cuando su renta gravab/e, incluyendo intereses. sea inferior a doscientos cuarenw mil pesos (RD$2-10.000. 00):
Cuando su renta gravable sea inferior a cua/roc:ientos mil pesos (RD$-100.000.00) siempre que su renta por
intereses no sea superior at veinticinco por ciento (25%) de su renta nela gravab/e.
Parrafo II. A partir del aiio 2015, Ia escala establecida sera ajustada anualme111e por Ia injlaci6n acumula
correspondiente a/ ano inmediatamenle anterior, seg1in las cifras publicae/as por el Banco Central de Ia
Repziblica Dominicana.
Parrafo Ill. Los contribuyentes que ejerciten esta opcion. debenin aportar a Ia Adminislraci6n Ti·ibularia Ia
documentacion que esla les requiera para at·reditar Ia cuanlia de Ia rema neta gravable asi como de los
imereses percibidos y su retenci6n.
Parrafo IV. £ 1 !'v/inisterio de 1/acienda. en coordinacion con Ia Direcci6n General de lmpuestos Infernos
(DG/1). regulara las distimas modalidades de intereses. entendidos como cualquier cesi6n a terceros de
capitales propios.
Parrajo V. Para el caso de los instrumentos de valm·es, el agente de retend6n de este impueslo seran las
centrales de valores. "
''ARTiCULO 12.Se deroga elliteral s) del articulo 299 del COdigo 7i'ihulario de Ia Rep1lblica Dominicana y
sus modijlcclciones, el articulo 18 de fa Ley No. 92-04, defecha 7 de enero de 200-1, el articulo 9 de Ia Ley No.
6-06 de Jecha 20 de enero de 2006, y los arliculos 122,12 3 y/2-1 de Ia Ley No. 19-00 sobre At/ercado de Val ores,
de fecha 8 de mayo de 2000 y el parra.fo I del articulo 2-1 de Ia ley No. 6-0-1, del II de enero del 200-1. que
convierte e/ Banco Nacional dtt Ia Vivienda en el Banco Nacional de Fomento de Ia Vivienda y Ia Producci6n
PARRA FO. Las disposiciones de los articulos 306 y 306 bis de esle Codigo nose aplicaran a los intereses
pagados o acreditados a los tenedores de titulos emitidos por el lllinisterio de Hacienda y los negociados a
troves de las bolsas de valores y aprobados porIa Superintendencia de Valores. previa a Ia promulgacion de /a
presente Ley. "
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De los artfculos citados se desprcnde que para el caso de: i) personas tlsicas residentcs o domiciliadas en el pais: ii) personas
fisicas no residcntes en el pais: y iii) personas juridicas no residentes en el pais, los intereses generados por los Bonos seran
gravados por ellmpuesto Sobrc Ia Renta, estableciendose una rctencion correspondiente al diez por ciento ( 10%) del monto
de dichos intereses, actuando CEV A LOOM como agente de retencion. Esta retencion tiene canicter de pago (mico y
definitivo, sin perjuicio de la ope ion previsla para las personas fisicas residentes o domiciliadas en el pais, establecida en el
pan·afo I del Articulo 306 bis del C6digo Tributario, introducido por el citado articulo 7 de Ia Ley 253-12.
Es importanle rnencionar que Ia excepci6n indicada en el parrafo del articulo I 2 de Ia Ley 253- I 2 no a plica para el caso de
los Bonos a ser emitidos bajo este Programa. por tratarse de una nueva emisi6n posterior a Ia promulgacion de Ia Ley
253-12.
Por otro Iado. las personas j uridicas domiciliadas en el pais no cstan sujetas a Ia sefialada retencion, aunque los rendimientos
que obtengan sobre los Bonos sf sc encuentran gravados por cllmpucsto Sabre Ia Renta, tal y como era el caso previa a la
promulgacion de Ia Ley 253-12. A continuacion se presenta lo que expresa el Codigo Tributario Dominicano respecto a Ia
tasa de dicho impuesto:

"Articulo 297: Tasa de impuesto a las Personas Jurfdicas (Modificado por el articulo II de Ia Ley 253-I2):
Las personas juridicas domiciliadas en el pais pagar(in e! veintinueve par ciento (29%) sobre su renta neta
gravab!e. A los efectos de Ia aplicacion de Ia tasa prevista en este articulo. se consideran como personas
juridicas:
Las sociedades comerciales. accidentales o en participacit:in y las enrpresas individuates de responsabilidad
limit ada.
b) iAJ.\' empresas pziblicas par sus rentas de naturaleza comercia! y las dem(is entidades contemp/adas en e/
articulo 299 de este titulo, por las renta.1· d{ferentes a aque!!as dec!aradas exentas.
Las sucesiones indivisa.1·.
Las sociedades de personas.
Las sociedades de hecho.
/,as sociedades irregulares.
C'ual,tuier otra formu de organi:::acion 110 prevista expresamellle cuya caracteristica sea Ia obtenci6n de
uti!idades o benejlcios. no dec!arada exenta expresamente de este impuesto.
Parrafo I. La tasa estab/ecida en este articulo ap!icara pam todos los demc/s articu!os que esluhlecen tasas en
e! l'ilulo II del C6digo T/·ibutario, a excepcion de los artfc ulos 296, 306, 306 bis. 308 y 309.
Parrafo II. A partir del ejercicio fiscal del w1o 20 I-! se reducirci Ia tasa prevista en/a parte capital del prese111e
articulo en/afomw siguiente:
Ejercicio }iscal 20 /-!: 28%:
A partir del ejerciciu.fisca/2015: 27%.
1-inalmente, atendiendo a las disposiciones del articulo 12 Ia Ley 288-04 se establece un impuesto que grava los
pagosa !raves de cheques y transferencias elcctronicas, a saber:

"5'e restab!ece e/ Articulo 382. del ('odigo hibutario, para que diga de Ia siguienle manera:
Articulo 382: Se estab/ece 1111 impuesto del 0.0015 (/.5 por mil) sabre elva/or de cada chectue de cua!quier
twlura!e::a, pagado par las emidades de inlermediaci6n.financieras asi como los pagos reali::ados a traw?s de
1ra11.1:(erencias e/ectrt:inicas. Las tran.~{erencias. par concepto de pagus a Ia cuenla de terceros en 1111 mi:m ro
bwrco se gravaran conwr impuesto del 0.00/5 (1.5 pormil). "
-·-~.. --~-·-----...
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En ningun caso el Emisor sera el responsable de cualquier impuesto o gravamen que corresponda a los obligacionistas de
los Bonos. Los Obligacionistas estarim suj etos a cualq uier disposici6n tributaria vigcnte al mo mento de Ia tributaci6n.
Dado que los Bonos pueden ser negociados a valor de mercado a un prec io distinto a su valor no minal mas intereses
devengados sc podria ocasionar una ganancia o perdida de capital para el vendedor del Bono, en tal sentido dichas ganancias
o perdidas s e reginin bajo e l Articulo 289 (Ganancias de Capita l) del C6digo Tributario de Ia Republica Dominicana. el cual
se transcribe a continuaci6n:
"Articulo 289.- Gammcias de Capital. Para determinar Ia ganancia de capital sujeta a impuesto, se deducira
del precio o valor de enajenacion del respec:tivo bien, el c:oslo de adquisic:ion o produccion ajustado par
inf/ acion, cvnforme a lo pre vista en el articulo 32 7 de este Titulo. y su Reglamento. Tratandose de bienes
depreciables. el costo de adquisicion o produccion a considerar serci el del valor residual de los mismos y
sobre este se realizara e/ re.ferido ajuste.

Pcirrafo 1. (Modijicudo por Art. 14 Ley 495-06) Se considerarcin enajenados a los fines impositivos, los bienes
o derechos siluados. colocados o utilizados en Repzlblica Dominic.:ana, siempre que hayan sido transferidas
las acciones de Ia sociedad comercia/ que las posea y esta zl/tima este constituida .fuera de Ia Repz.lblica
Dominicana. A los Jines de determinarla ganancia de capital y el impuesto ap/icable a Ia misma, Ia Direcci6n
General de lmpuestos lnternos estimara el valor de fa enajenaci6n lomando en consideracion e/ valor de
1·enta de las acciones de Ia sociedad poseedora del bien o derecho y el valor proporciona/ de estos, referido a/
valor global del patrimonio de fa sociedad poseedora, cuyas acciones han sido objeto de trans.ferencia. Se
entendera por enajenacion, toda transmision entre vivos de Ia propiedad de 1111 bien, sea esta a titulo gratuito
o titulo oneroso.
Parrafo 11. hatandose de hienes adquiridos por herencia o fegado, el costo fiscal de adquisici6n sera ef
correspondiente a/ costo de adquisici6n para el causante modijlcado par los distintos ajustes por injlaci6n a
que se rejiere ef articulo 327 de este C6digo.
Costo Fiscal. A fos.fines de este impuesto el u!rmino "costo.fiscaf", cuando se aplica a 1111 activo adquirido no
construido por ef contribuyente, significa e/ costo de c/icho activo.
El termino "costo fiscal", cuando se apfica a un activo no descriro en fa tetra a) signifh:a e/ costa jiscal
ajustado de Ia persona que transfirio e/ activo a/ contribuyente, o el costa fiscal ajustado del antiguo activo
que e/ contribuyente cambia por ef activo en cuesti6n. Lo que fuere mas apropiado uf ejecta. En cualquier
caso que este parrafo aplique, el costo fiscal ajustado sera debidamente aumentado o reducido en Ia cuantia
de Ia retribuciim adicional aportada o recibida por el contribuyente.
Cosio fiscalminimo para Activos de Capital Poseidos A ntes del mio /992. t.:J costo jiscaf de cuafquier activo
de capital en poder del contribuyente a/ fro de £nero de 1992. no sera inferior a su costa ajustado por Ia
injlacion en dicha fecha. Ef Poder Ejecutivo producira 1111 cuadro donde se muestre un multiplicador para
1980 y para coda aiio subsiguiente anterior a / 992. Dichos muftipficadores rejlejaran el porcentaje de
aumento d11/os precios a/ consumidor en fa Reptlb/ica Dominicana a/ 31 de Diciembre de 199 I, con respeeto
a los precios a/ consumidor at 3 1 C6digo Tributario de fa Reptlbfica Dominiccma 17 de Diciembre del aiio en
t!l cued ef activo fite adquirido. Ef costo cljustado porIa injlaci6n de cuafquier activo a! cuaf sea ap/icable este
Parra.fo sera igua/ a Ia muftipficaci6n de su costo .fiscal por e/multipficador correspondiente a! aiio de fa
adquisicion. El muftiplicador del ai1o /980 sera utilizado para los activos adquiridos antes de /980.
Cosio Fiscal Ajuslado. Ef termino "costa fiscal ajustado" significu ef costo fiscal reducido por los gastos.
perdidas, depreciacion y agotamiento, y otros conceptos de reducci<)n que puedan ser dehidamente cargado
a Ia cuenta de capital, y awnentado por mejoras y de mas concept as de aumento, debidamente incorporados a
Ia cuenta de capital.
Activo de Capital. Ef concepto "activo de capital " significa todo bien en poder del comribuyellle en conexion
o no con su negocio. Diclw concepto no incluye existencias comerciales que sean St ~!t!Slitr"S"er-

s

r¥:. SUPER!:nENDENCIA OE VALORES
'1 V OIRE.CCIC1P~ct>FERTA POBLICA
T

11 SEP 2015

A PRO BADO

im·emariadas y bienes poseidos principa/mente confines de l'entu u c/ientes en e/ curso ordinaria del negocio.
bienes deprec:iables o agotables. y cuentus o notus par cohrar adquiridas en el curso ordinaria del negocio
por servicios prestados. o provenientes de Ia venia de ac:tivos susceptibles de ser inventurios o bienes poseidos
para ser vendidos en el curso ordinaria del negocio.
Cueuta de Capital. A los propositos de este impuesto, e/ concepto "cuenta de capital'' significa Ia cuenta
estah/ecida en los Iibras del contribuyeme para registrar 1111 actii'O de capital.
Gwumcia de Capita/. A los fines de es/e impueslo, el concepta "ganancia de cupila/" significa Ia ganancia
poria t·enta. permuta 11 otro acto de disposicion de 1111 activo de capilal.
Perdida de Capital. A los fines de este impuesto, el concepto ''perdida de capital" significa Ia pen/ida /18
C6digo Tributario de Ia l?eptiblica Dominicana par Ia venia, permuta u otro acto de disposici6n de un activo
de capital.
Perdidas de Capital que Exceden las Gammcias de Capital. Las perclidus de capital que excedan a las
ganancias de capital obtenidas en elmismo ejercicio fiscal. Elsa/do remanente poclra imputarse contra las
ganancias de capital que se obtengan en los ejercicios subsiguientes. Est a limitacion no sera aplicab/e a las
personas.fisicas en el ana fiscal de sufallecimiento.

El Emisor no sera responsable de ningun impuesto que grave o corresponda a los titulares de los Bonos Corporativos,
quiencs estanin sometidos a la legislacion tributaria que se encuentre en vigor al momento de ocasionase el impuesto o
tributo corrcspondientc.
Las informaciones anteriores presentan unicamente un resumen de algunos de los principales aspectos impositivos
establecidos por las !eyes dominicanas, por lo que no tratan cada situacion especifica que puede presentarse en relacion con
cada una de las Emisioncs del Programa de Emisiones de Bonos Corporativos objeto del presentc Prospecto. ni tampoco
casos particulares especificos que puedan ser aplicablcs a algtm potencial obligacionista. Se recomienda a todo potencial
inversion isla obtener asesorfa tributaria para analizar las ap licaciones impositivas en su caso particular.
2.1.6 Negociacion del Valor
2.1.6.1 Negociacio n del Valor en el Mercado Prima rio
2.1.6.1.1 Periodo de Suscripci6n Primaria para Pequcfios lnversionistas

Conforme lo establecido en el articulo Ill del Reglarnento y Ia circular C-SlV-2015-03-MV, se dani prcferencia a los
Pequeiios lnversionistas sobre el Publico en General, pudicndo estos suscribir hasta un m{lximo del 50% del monto a cmitir
por un valor no superior a Quinientos Veintisietc Mil Seiscientos Siete Pesos Dominicanos con 00/100 centavos
(RD$527,607.00), por Emision y por lnversionistas, los cuales debenin dirigirsc a las oficinas del PARV AL o cualquier
lntennediarios de Yalores, autorizado porIa SlY, a fin de complctar los formularios y documentos que al efecto requiere el
mismo, relativos a la apertura de su cuenta.
Los lntermediarios de Valorcs deber{m indagar con los inversionistas si han reali zado solicitudes de suscripci6n de valores
en otro intermediario, para que Ia suma a suscribir por parte de los inversionistas no exceda el monto establccido en en Ia
circular C-SIV-20 I 5-03-MV. En caso de que cl Pequeno lnversionista exceda el monto cstablecido en Ia refcrida circular, Ia
Supcrintendencia le informara a CEVA LOOM, que cancele el exceso delmonto establecido, y los val ores sean ofrecidos al
publico en general.
Los Pequefios lnversionistas destinatarios de Ia Oferta Publica podrnn presentar su Orden de Suscripcion, a travcs de
Parallax Valores Pucsto de Bolsa o a traves de los Intcrmcdiarios de Valores registrados en Ia BYRD y autorizados porIa
SIVa partir de Ia fecha de publicacion del Aviso de Colocacion Primaria en horario de 8:00a.m. a 5:00p.m., salvo el dia
habil anterior a Ia Fecha de lnicio del Pcriodo de Colocaci6n de Ia Emision que ser{l segun horario establecido por Ia BYRD
indicando Ia cantidad de valores que desea suscribir al Precio de Colocacion y las dema ·
cism~u.~e ui eran
para cornpletar Ia Orden de Suscripci6n mediante el sistema bursatil.
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PARVAL, como Agentc Colocador, y los lntermediarios de Valores autorizados por Ia SlY de manera ind ividual
construini n el libra de ordenes de Pequeiios lnversionistas a partir de Ia fec ha de publicacion de l Aviso de Colocacicin
Primaria y hasta el dia habil anterior a Ia Fccha de lnicio del Periodo de Colocacion de Ia Emis ion correspondiente, segun
horario establecido por Ia 13 VRD. El Agente Colocador y los Intermediaries de Valores autorizados porI a SlY remit iran a Ia
13 VRD diariamente en el fo m1ato electronico establecido por Ia BYRD. el libro de cirdenes de todas las ofertas de
suscripcicin recibidas, segtm horario establccido por Ia BVRD.
Para cada emisicin, si Ia suma de las ordenes recibidas por parte del Agente Colocador y todos los lntermediarios de Valores
autori zados porIa SlY, superan el 50% del monto ofrecido en el Aviso de Colocaci6n Primaria, Ia BYRD realizara el
proceso de prorrateo de las Ordenes de Suscripci6n recibidas, luego de haber excluido las 6rdenes por el monto min imo de
suscripci6 n.
El prorrateo a rcalizar po r parte de Ia BVRD sera de conformidad a lo establecido en el Reglamento de Aplicaci6n de Ia Ley
Mercado de Valores y Productos No. 19-00 y Ia normativa establecida porIa BYRD aprobada porIa Superintendencia de
Valores, para tales fines. A partir de Ia notiftcacion de los resultados porIa BYRD, PAR VAL, como Agente Colocador y los
Intermediaries de Yalores procederan a Ia notificacicin de las 6rdenes con los Pequeiios Inversionistas que registraron
posturas durante el periodo de Suscripci6n.
Las ordcnes de suscripci6n que no se liquiden en Ia Fecha de lnicio del Periodo de Colocacion por fal ta de provision de
fondos por parte de los Pcqueilos lnversionistas en cste periodo, pasaran a formar parte del monto a ser colocado en el
Pcriodo de Colocacion del Publico en General.
Con Ia aceptacicin de Ia orden en Ia Bolsa de Yalores y cerrado el periodo de susc ripci6n de los valores, las ordenes se
conviertcn en vinc ulantes. adquiriendo Ia condici6n de ftrme, irrevocable y definitiva para las partes que pactaron en Ia
negociacicin.
El Agcnte Colocador y los intermediaries de valores autorizados porIa SlY deben informarle al inversionista en caso de que
cxista prorrateo, que el remanentc no suscrito de su o rden o cualquier otra ordcn nueva puede suscri bi rlo en el pcrfodo de
colocacion para el Publico General. sin tener prelacicin en ese perfodo.
A cada uno de los Pequeiios Inversionistas que hayan presentado ordencs de conlo rmidad a lo establecido en este Prospecto,
dentro del Periodo de Suscripcicin Primaria para los Pequeiios lnversionistas, se les notificara bajo que caracteristicas fue
aceptada su demanda (Valor Nominal, Cup6n, Fecha de Emisi6n de los Yalores. Fecha de Vencimiento, entre otras
informac iones especificadas en Ia Orden de Suscripcicin a PARYAL o a los lntennediarios de Valores autorizados porIa
SlY), o si fue rechazada. Dicha notificaci6n, se realizara telef6nicamente o via email o fax a travcs de PARVAL inscritos en
Ia Sl Y. despues de Ia adjudicacicin en el sistema de Ia BVRD en Ia Fecha de Jnicio de Periodo de Colocaci6n.
Dicha notiftcaci6n, se rea lizara telefcinicarnente o via email o fax a traves de PARV AL o los In termediaries de Yalores
inscritos en Ia SlY. desp ues de Ia adjudicacicin en el sistema de Ia BYRD en Ia Fccha de lnicio del Periodo de Co locacicin.
El rechazo de una Orden de Suscripci6n al momento de Ia adjudicaci6n se encuentra determinado por falta de disponibilidad
de fondos del Pequeno ln versionista y cuando Ia SlY detennine que el monto de inversion del Pequeno lnversionista sea
superior a Quinientos Yeintisiete Mil Seiscientos Siete Pesos Dominicanos con 00/1 00 centavos (RD$527,607.00) por
Emision. Otra causa de rcchazo de una oferta es que el inversionista, segun su perfi l de riesgo, no puede asumir el riesgo de
los va lores que se le ofrece. La BVRD se reserva el derecho de rnodifi car su horario de opcracion y procedimiento de
suscripci6n en cualquier momento, previa autorizaci6n por parte de Ia SlY.
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La inscripci6n del valor en el Registro del Mercado cte<Nalores
y Produclos y Ia aulorizaci6n para realizar Ia oferla publica
por parte de Ia Superinlendencia. no implica .:e.1ificaci6n sobre
Ia calidad de los valores y Ia solvencia del emisor.

2.1.6. 1.2 Pel'iodo de Suscripcion Prima ria para el Publico en General.

Una vez adjudicadas las posturas registradas en el libro de ordenes de Pequeiios lnversionistas, el monto restante de Ia
Emisi6n sera ofrecido durante el Periodo de Colocacion definido para dicha Emisi6n, al Pt'1blico en General, incluyendo los
Pequefios lnversionistas.
Los potenciales inversionistas debenin dirigirsc a las oficinas de PARYAL o cualquier lnterrnediario de Yalores,
autorizados por Ia SlY, a fin de completar los formularios y documentos que al efecto requiere el mismo. relativos a Ia
apertura de su cuenta.
El Publico en General, podn't presentar su Orden de Suscripci6n a travcs de PARYAL o a !raves de los lntennediarios de
Yalores registrados en Ia BYRD y autorizados porIa SlY, a partir de Ia Feeha de Emisi6n y hasta Ia Fecha de Finalizaci6n de
Ia Colocaci6n. Dichas 6rdenes deben ser recibidas a partir de Ia Fecha de lnicio del Periodo de Colocaci6n y Ernisi6n de los
Yalores hasta Ia Finalizaci6n del Pcrlodo de Colocaci6n Primaria en horario de 8:00a.m. a 5:00p.m. en los Pucstos de Bolsa
o lntermediarios de Yalores. salvo el ultimo dia de Ia Coloeaci6n, que sera segun el horario establecido por Ia BYRD
indicando Ia cantidad de valores que desea at Precio de Colocaci6n Primaria y las demas informaciones que se requieran
para completar Ia Orden de Suscripci6n. La colocaci6n de las 6rdenes de los lnversionistas en General en el Sistema de
negociaci6n, sera en cl horario establecido para Ia BYRD.
Para los dias distintos al ultimo dia de Colocaci6n, en caso de que el inversionista acuda a presentar su Orden de Suscripci6n
ante el Agente Colocador o cualquier intermediario autorizado por Ia SlY, pasado el horario de recepci6n de 6rdenes del
sistema de negociaci6n de Ia BYRD, su orden se quedara para el dia h<'tbil siguiente, siempre que estc vigente el Periodo de
Coloeaci6n estableeido en el Aviso de Colocaci6n Primaria correspond icnte, acorde a lo establecido en el acapite 2.2.8. del
presente Prospecto Simplificado.
El Agente Colocador y los lntermediarios de Yalores Autorizados porIa SlY de manera individual construi rcin ellibro de
6rdenes para el Pt'1blieo en General y procederan a ingresar en el sistema de negociaci6n de Ia BYRD a partir de Ia Fecha de
lnicio del Periodo de Colocaci6n hasta Ia Fecha de Finalizaci6n del Periodo de Colocaci6n de Ia Emisi6n correspondiente,
seg un el horario determinado porIa BYRD.
Si Ia suma de todas las 6rdcnes recibidas por parte de todos los lntermediarios de Yalores supera cl monto total pendiente
por colocar de Ia emisi6n, Ia BYRD realizara un proceso de calculo determinando el factor de prorrateo, a !raves de su
sistema de negociaci6n y a su vez Ia adjudicaci6n de las 6rdenes.
A partir de Ia notificaci6n de los resultados del prorrateo por Ia BYRD. los intermediarios de valores procederan a Ia
confirmaci6n de las 6rdenes con inversionistas que registraron posturas durante el periodo de colocaci6n.
Todo intennediario de valores debe de velar por conocer las disposiciones emitidas porIa Superintendeneia de Yalores y Ia
Bolsa, respecto al procedimiento a seguir en Ia suscripci6n de valores en elmercado primario.
El Emisor podra establecer para cada Emisi6n un valor maximo de inversion pennitido por cliente invcrsionista, que sera
determinado en el presente Prospecto Simplifieado de Emisi6n, en el Aviso de Colocaci6n Primaria y en el Prospecto
Simplificado correspondicnte a cada Emisi6n. Para Ia Primera hasta Ia Sexta Emisi6n no habra valor maximo de inversion.
El Agente Colocador Parallax Yalores o el intermediario de valores autorizado porIa SlY, debeni verificar Ia disponibilidad
de fondos de sus clientes antes de trasmitir las 6rdenes de Suscripci6n en el sistema de negoeiac i6n de Ia BYRD. Con Ia
aceptaci6n de Ia o rden en Ia Bolsa de Yalores y cerrado el periodo de suscripci6n de los val ores, las ordenes sc convierten en
vinculantes. adquiriendo Ia condici6n de firme. irrevocable y definitiva para las partes que pactaron en Ia negociaci6n. Las
6rdenes de suscripci6n que no se liquiden por falta de provision de fondos por parte de los inversionistas pasaran a fonnar
parte dclmonto no suscrito de Ia emisi6n en cuesti6n.
A cada uno de los inversionistas que hayan presentado ordenes de conformidad a lo establecido en este Prospecto, se le
notificara si su demanda fue aceptada y bajo que caracteristicas (valor nominal. cup6n, fecha de emisi6n de los valores,
Parallax- .V..ak:u:.cs........."-',....- -...,.
fccha de vencim iento, entre otras in formaciones cspecificadas en Ia orden de suscripc·'
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intermediaries de valores autorizados por al SlY), o si fue rechazada. Dicha notificaci6n se realizara telef6nicamente o via
email o fax a traves de Parallax Valores o del intermediario de valores autorizado porIa SlY.
El rechazo de una Orden de Susc ripci6n se encuentra determinado porIa falta de disponibilidad del monto ofertado o porIa
falta de disponibilidad de fondos del inversionista al momenta de Ia transacci6n. Otra causa de rcchazo de una orden de
suscripci6n es que el invcrsio nista, segun su perfil de inversionista, no puede asumir el riesgo de los valores que se le
ofrece.
LaB YRD se reserva el derecho de modi ficar su horario de operaci6n y procedimiento de suscripci6n en eualquier mo menta.
previa autorizaci6n por parte de Ia SlY.
2.1.6.2 Mercado Sccundario

El Mercado Sccundario cornienza en Ia fec ha correspondiente al dia habil siguiente a Ia fec ha de terminaci6n del Periodo de
Colocaci6n de una Emisi6n en el Mercado Primario.
El Emisor informani como Hecho Relevante por med io de una comunicaci6n escrita a Ia SlY y a Ia BYRD el monto
suscrito, de ser el caso, comparandol o con el mo nto de Ia Emisi6n correspondiente. a mas tardar el dia habil siguiente al
cierre de las actividades del dia correspondiente a Ia fecha de terminaci6n del Periodo de Colocaci6n. Dicho Hec ho
Relevan te sera publicado cn la pagina web del Emisor (www. parval.com.do) y de Ia SlY (www.siv.gov.do).
El inversionisla interesado en vender sus valores en el mercado secundario a traves de Ia BVRD (mercado bursatil), puede
acudi r a cualquier intermediario de valores autorizado porIa SlY e inscrito en Ia BYRD a registrar su oferta de venta en Ia
BYRD uti lizando para le negociaci6n el sistema de Ia BYRD, y segun horario que esta determine.
La BYRD se reserva el derecho de modificar su horario de operaci6n y procedimiento de negociaci6n en cualquier
momenta. previa autorizaci6n por parte de Ia SlY.
En easo de que un potenc ial inversionista depositc en un lntermediario Je Yalores autorizado una ard en de compra fucra del
horario de negociaciones de Ia BVRD, dicha orJen de eo rnpra debera ser co locada en el sistema de negociaci6n electr6nica
de Ia BYRD el dia Jaborable siguiente.
El registro de dicha oferta debera ser realizado por un Corredor de Yalores debidamente autorizado por Ia SlY y Ia BYRD.
quien accedeni al sistema de Ia BYRD y registrada Ia mi sma.
Igualmente, el proceso de compra en elmercado sec undario, el potencial inversionista debe dirigirse a un intermediario de
valores autorizado por Ia Sf V e inscrito en Ia BVRD para registrar su oferta de compra, en el horario establecido por Ia
BYRD.
El inversionista interesado en vender o comprar valores en el mercado secundario, tambien puede hacerlo a traves del
mercado secundario extrabursatil organi zado y aprobado por Ia SIV, acud iendo a cualquier intermediario de valores
autorizado por Ia SlY, para proceder a realizar su transacci6n de acuerdo con los requisites del intermediario de valores
autorizado.
El Emisor conoce y acepta cump lir los requisitos exigidos por y para Ia negociaci6n de valores. segun Jo estab lece el
capitulo IV del Reglamento de Aplieaci6n de Ia Ley de Ia SlY Mercado de Yalores No. 664- 12 sobre los valores
reprcsentados por anotaciones en cuenta.
El I00% del Programa de Emisiones se inscri bira en los registros de CEV ALDOM. Por tanto, Ia trasmisi6n de los valores
que se realizaran mediante anotaci6n en cuenta registrada por CEV ALDOM en su condici6n de entidad autorizada a ofreeer
los servicios de Deposito Centmlizado de Yalores. Dicha transmision se llevara en base a las in formaciones que al efecto le
suministre el sistema de negoeiaci6n de Ia BYRD, o el intermediario de vnlores autorizado por Ia SlY en caso de
negociaciones extrabursatiles.
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2.1.6.3 C irculacion de Va lorcs
La cesion o transferencia de los Bonos. por estar reprcsentados mediante anotac10n en cuenta y dcpositados en
CEV ALDOM, se harci med iante cargo a Ia cuenta de quien transfiere y abo no en Ia cuenta de quicn adquicre , segtm lo
estab lccido en Ia operntiva bursatil.
Los valorcs de este Programn de Emisiones no tiencn restricciones a su librc trasmision.

2. I .6.4 Requisitos y Condiciones
El Emisor haec constar que conocc los requisites y condiciones exigidas para Ia admisio n, pcrmanencia y exclusion de los
va lorcs que rigen en Ia BYRD, segtm Ia legislacion vigente, y los requerimientos de s us Organismos Supervisores. De igual
forma, el Emisor acepta cumpl ir dichos requcrim ientos en lo que se refiere a Ia negociac ion de dichos valores.
2. 1.7 Servici os Financieros del Programa de Emi sioncs
Los servicios financieros del Prog rama de Emisiones, tales como e l procesamiento de los pages que dcban realizarle por
motivo de los Bonos objeto de cste Prospecto a favor de los ob ligacionistas que aparezcan inscritos en los registros. senin
rcalizados por CEV ALDOM, en ca lidad e Agente de Pago.
CEV ALDOM es responsable de rnantener el registro de los Bonos Corporativos emitidos en circulacion a ravor de los
obligacionistas mediante anotaciones en cucnta; y tiene a su cargo Ia custodia del Macrotitulo que representa los valores que
conforman cada Emision gencrada a partir del presentc Programa de Emisiones. Asim ismo, en el contrato suscrito entre las
partes y el Reglamento Genera l del CEV ALDOM se estipulan las in formaciones a que el Parallax Valores tiene derecho a
rccibir del Deposito Centralizado de Valores respecto a los titulares de los Bonos, necesaria para fines de realizar los pages
y las responsabilidades del CEV ALDOM.
Las generales del Agente de Pago y C ustodia sc detallan a continuac.:ion:
CEVALDOM , Depos ito Centralizado de Va lores, S. A,
Calle Gustavo Mejia Ricart No.54, Edif. Salazar, Piso 18.
Ensanche Naco, Santo Domingo. Republi ca Dominicana
Tels: (809) 227-0 I 00
Fax:(809)562-2479
www.cevaldo m.com
Rcgistro Nacional del Contribuyente: 1-30-03478 -8
Registrado ante Ia S!V bajo el nt'Jmero SVDCV-00 1
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No existc ninguna relacion de prop iedad, negocios o parentesco entre PAR VAL y CEV ALDOM diferente a lo estipu lado en
Ia Seccion 2.8.2 del presente prospecto.
El E rnisor· r·econoce que CEVA LDOM cs 1111 deposito centralizado d e valorcs que presta sus servicios como Agcnte
de Pago, C ustodia y Administrador. CEVA LDOM no sera r esponsable por cualquier incumplimiento del Emisor
frente a los Obligacio nistas de los Bonos Corporativos ni r esponded por cualquier incumplimicnto de los
inve rsionis tas fre ntc al Emi sor.
2.1 .8 Caliticacion d(• Ricsgo
La calificac ion de riesgo representa una opinion profesiona l independiente accrca de Ia calidad crediticia de un determinado
instrumento de deuda o e mpresa. Es ademiis. una de las referencias miis imp011antes para Ia toma de decisiones de inversion
de acuerdo con las preferencias de rentabilidad y riesgo del inversionista.
La c.:alificaci6n de instrumentos de deuda representa un a opini on indepcndicnte accra de Ia capacidad de pago de capital e
intereses en los tcrminos y plazos pactados.
_

_
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La Agcncia Cali ficado ra del Emisor y del Programa de Emis iones es Fitch Republica Dominicana, S.R.L., cuyas
genera les se detallan a continuaci6n:

....

- --· · ·-· ----~-----
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FITCI·I REJ> UBLI CA DOMINlCANA, S.R.L.
Ave. Gustavo Mejia Ricart Esq. Ave. Abraham Lincoln
Torre Piantini, Piso 6, Ensanche Piantini, Santo Dom ingo, D.N.
Tel: (809) 4 73-4500
Fax: (809) 683-2936
www. fitchca.com
Registro Nacional del Contribuyente: 1-30-26430-9
Registrado ante Ia SlY bajo elniunero SVCR-00 I
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La ca lilicaci6n otorgada por Fitch Repi1blica Dominicana, S.R.L. es una ca lificaci6n nacional. es dccir que, representa una
medida del riesgo relative dentro de Ia Republica Dominicana. La calificaci6n de riesgo utiliza una nomenclatura deftni da
po r Ia esca la de riesgo segun sea el caso. Para Ia calificaci6n de instrurnentos de deuda objeto de Oferta Pi1blica, las
calificadoras de riesgo deben estar insc ritas en Ia SlY. Es importante destacar que Ia calificaci6n otorgada por las distintas
calificadoras no necesariamente es Ia misma, ya que las escalas de riesgo, metodologias de calificaci6n y, e n ultimo termino,
Ia percepci6n de riesgo puede ser diferente para las dis tintas agencias.
Resumen de Ia calificaci6n otorgada por Fitch Republica Dorninic:wa:
Calificado ra de Riesgo
Fitch Republica Dominicana, S.R.L.

Fecha
26 de Agosto 20 15

Largo Pl:tzo
BBB (dom)

Corto Plazo
F3 (dom)

El programa de emisioncs y cl Emiso r de los Bonos rucron calificados BBB (dom) a Largo Plazo.
BBB (dom). Adecuada calidad crediticia. Agrupa emi sores o emisiones con una adecuada calidad crediticia respecto de
otros del pais. S in embargo, camb ios en las circunstancias o condiciones econ6 micas tienen una mayor probabilidad de
afectar Ia capacidad de pago oportuno que para obligaciones financieras ca lificadas con categorias superio res.
Res umen del informe de Ia Calificadora d e Ricsgo Fitch Republica Oominica na, S.R.L.
FACTORES CLAVE DE. LA CALIFICAC ION
Ca pitalizacion Robus ta : La capitalizaci6n (patrimonio/activo) de Parallax Valores Puesto de 8olsa, S.A. (Parval) es
robusta y se sustenta en Ia rentabilidad amplia y el compromise del accioni sta; este ultim o se refleja en Ia practica
conservadora de no repartir dividendos. Fitch Ratings estima que Ia entidad preservaria adecuadas tanto su base patrimonial
como Ia combinaci6n de deuda-capital rcgistrada en los i1 ltimos ailos, aim con el crec imiento presup uestado del ncgocio.
Gesti6n de Ricsgo Mejornda: Parval ha avanzado s ignificati vamente en Ia construcci6n y reforzamiento del control
interno y Ia gesti6n de riesgos. Fitch considera esto clave para Ia entidad. cons iderando el ritmo de crecimiento en e l
vo lumen de opcraciones, cstructura operacional nueva y el ofrecimiento previsto de productos financieros mas complejos.
Parva l deberia ace lerar Ia implementaci6n a l ritmo de los cambios de Ia cntid ad para reducir riesgos potenciales de mercado
y operacionales, dada Ia ampliaci6n de Ia estructu ra del negocio.
Rcntabilidad Alta : Parval se ha caracterizado por presentar una rentabilidad alta en comparaci6n con s us competidores del
mercado. Lo anterior ha s ido gracias a los altos vo l imu~nes negoc iad os, estructura operativa eficiente y apalancamiento bajo.
Sin embargo aunque mantiene un nivel amplio de ingresos operacionales, Ia rentabilidad sobre actives promedio (ROAA)
continua con su tendencia a Ia baja por el incremento en los gastos de opcraci6n y Ia perdida en valoraci6n del portafolio.
Es tructura Negocios Mejorada: En los illtirnos 5 anos Parval ha amp liado Ia estructura del negocio a nivel de personal.
infracstructura. nuevos productos, riesgos y controles. Aunque estos cambios han afectado Ia cficiencia operati va de Ia
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entidad, Fitch espera que a rnediano plaza pudieran generarle una posicion mas solid a y diversificada que redunde en
mayores bencficios y lc perm ita mantener su rentabilidad amplia.
lngrcsos Conccntrados: Los ingresos operatives se generan. fundamental mente, por las ganancias en Ia intermediacion de
tftulos va lores y por los ingresos financieros provenicntes de Ia posicion en cartera de inversion. La estrategia del puesto de
balsa es lograr una mayor diversificacion de las lfneas de negocios; sin embargo, Fitch considcra que Ia estruciUra actual se
mamendria e n el mediano plaza.
Em ision de Bonos C orporativos: La estructuracion de pasivos con vencimicntos a largo p lazo - como son los bonos
ordi naries- favorece Ia gestion de Ia brecha estructural entre los actives productivos y pasivos. Tam bien reduce presiones de
liquidez en el corto plaza. Los bonos ordinaries no ticnen subordinacion ni garan tfa especffica; por lo que su calificacion se
encuentra en linea con Ia de Ia entidad.
SE S IBILIOAD DE LAS C ALIFICACIONES
Sostenibilidad del Buen Ocsempcfio: Las calificaciones se modificarian positivamentc si Ia entidad lograra disminuir Ia
volat ilidad en Ia rentabi lidad. contro lando los gastos y rentabilizando las inversiones realizadas.
Erosion de Ia Capitalizacion : Un apalancamiento fuerte y un retroceso sostenido en Ia rentabilidad, que modificasen
signifi cativamente el perfillinanciero y Ia solvencia de Ia entidad, afectarfan negativamcnte las calificacio nes.
El reporte completo de Ia l~alificacion se encuentra en cl Anexo 4 del prcsentc Prospccto as[ como tambicn en Ia SlY,
el mis mo pucde ser consullado en el Rcgistro del Mercado de Valorcs y Productos, y adcmas, pucdc s er consullado
en Ia p:1gina Web de Ia entidad calificadora www.fitchca.com.
Las escalas de ca lificacion de deuda a largo plazo emp leadas por Fitch Republica Dominicana. S.R.L. son las s iguientes:
C ate oria

alilicacion

Grado de Inve rsion

AA (dom); AA (dom): A (dom): BBB (dom)

Especulati va

BB (dom); B (dom); CCC (dom):C (dom);
DD (dom): DD (dom): D (dam)

(dom) las califi cacio nes nacio nales van acompailadas de un sufij o de Ires tetras para di ferenciarlas de las cal ificaciones
internac ionalcs.
Las cali ficaciones pueden ir acompaiiadas de un "+" o un "-'·para de no tar Ia relativa posicion dentro de Ia categoria, excepta
para las categorias Af\A y aquellas debajo de CCC.
El Emisor se compromete a causar Ia actualizacion de mancra trimestral o con Ia periodicidad que establezca Ia
Superintendencia, de conform idad con lo dispuesto en el at1iculo 497 del Rcglamento de Apli cac ion de Ia Ley de Mercado
de Valores No.664-12. Las revisiones de Ia Calificacion de Ricsgo puede consultarse en las paginas web www.siv.gov.do;
www.fitchca.com y www.parval.com.do
No cxiste ninguna relacion de propiedad, negoc ios o parcntesco entre PAR VAL (entidad Emisora de los Bonos) y Fi tch
Rep(tblica Dominicana. S.R.L. (Age ncia Calificadora del presenk Programa de Emi siones).
2.1.9 Politicas de Protcccion a Obligacionistas
El Emisor esta sujcto a las disposiciones consagrad as en Ia Ley 479-08, sobre Socicdades Comerciales y Empresas de
Responsabilidad Limitada de fecha I I de diciembre de 2008 y Ia Ley No. 3 1-ll que introduce nuevas modificaciones a la
Ley No. 479-08, so bre Socicdadcs Comerciales y Empresas lndi viduales de Rcsponsabilidad Limitada de fec ha I 0 de
febrero de 20 I I.
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El Emisor posee una estructura de gobierno corporative que se enmarca dentro de un proceso formal de delegaci6n de
funciones y responsabilidades contemplado en sus estatutos soeiales y por mandato de las decisiones adoptadas en sus
asamb leas de accionistas. Esta estructura se apoya ademas en 6rganos internos de decision colegiada. como el Consejo de
Direetores.
Los obligaeionistas de cada una de las Emisiones del Programa de Emisiones estanin representados por un representante de
obligacionistas que sera SALAS PIANTINI & ASOC IADOS, con forme lo dispuesto por el Articulo 334 de Ia Ley 479-08
Sociedades Comerciales y Empresas lndividuales de Responsabilidad Limitada. modificada porIa Ley 3 1- 11.
El representante de Ia masa de obligacionistas tiene como misi6n proteger los intereses de los obligacionistas, y tendra, de
conformidad a Ia precitada Ley Sociedades y a los articulos 68 y 69 del Reglamento No. 664- 12, entre otros debcres y
atribuciones: (a) examinar los Bonos Corporativos objeto de oferta publica, con cl prop6sito de verificar su autenticidad; (b)
comprobar en las oficinas y registros correspondientcs, Ia ti tu larid ad de los bienes propiedad del Emisor dados en prenda o
hipoteca, si apliea. para garantizar el Programa de Emisiones, constatando que tales garantias han sido debidamente
constituidas, asi como tambien verificar Ia existeneia de gravamenes o medidas que puedan afectar los mismos; (c) vigilar si
ap lica. que los bienes dados en garantia por el Emisor esten asegurados, micntras el Programa de Emisioncs no se haya
amortizado totalmente; (d) ejercer las accioncs que sean procedentes para Ia dcfensa, protecci6n de los derechos y educaci6n
de los obligacionistas, especial mente aquellas que tengan por objeto obtener el pago de intercses, de capital o que se deriven
de las garantias constituidas para el Programa de Emisiones; {e) verifiear que el Emisor uti lice los fondos provenientes de l
Programa de Emisiones para los fines especificados en el contrato del programa de emisiones yen cl Prospecto de Emisi6n;
(f) supervisar el cump I imiento de las obligaciones del Emiso r establecidas en el contrato del programa de em isiones, en el
presente Prospecto, en los Prospeetos Simplificados o en otros contratos relacionados con cl Programa de Emisiones; (g)
notificar a los Obligacionistas y a Ia SlY cualquier incumplimiento por parte del Em isor de las obligaciones asumidas por el
en ocasi6n del Programa de Emisiones; (h) guardar reserva sobre toda Ia informacion de caractcr conlidencial que conozca
en ejercicio de su funci6n como rcpresentante de Ia masa de obligacionistas, en cuanto no fuere indispensable para Ia
protecci6n de los intercses de sus rcpresentados; (i) cumplir con los demas deberes y atribuciones que le imponga el C6digo
Civil, Ia Ley No- 19-00, el Rcglamento No. 664-1 2 de Aplicaci6n de Ia Ley de Mercado de Yalores, Ia Ley de Sociedades,
las no rmas que dicte Ia SlY y el Consejo Nacional de Yalorcs, el Contrato de Programa de Emisiones suscrito con e l Emisor
y los acuerdos adoptados en Ia Asamblea de Obligacionistas; 0) requerir al Emisor los informcs que sean necesarios para Ia
adccuada protecci6n de los intereses y educaci6n de sus rcpresentados, debiendo ser informado y documentado, en
cualquier momento. de todo lo relacionado con los cambios societarios, actividades y operaciones del Emisor.
En relaci6n a los contlictos de inten!s que pudieran surgir, el articulo 6 1 del Reglamento No. 664-12 establece lo siguiente:

En caso de que en e/ ejercicio de lasfimciones del represent ante de Ia masa de ob/igacionistas, surgieren relaciones entre
este y el emisor que implicaren conjlictos de intereses. e/ representante de Ia masa de obligacionistas debercl abstenerse de
continuar actuando como tal, ademas de remmciar a/ cargo mediante asamblea general ordinaria de los obligacionistas e
infbrmar est a circunstancia como hecho relevanle a Ia Superintendencia.
Parrq(o. En e/ caso de que e/ emisor o el representante de Ia masa de obligacionistas tuvieren conocimiento de alguna
situacion que. a su juicio signifique un conflicta de intereses, de ben notificar/a misma a Ia Superinlendencia, a mas tm·dar
el dia habit siguiente de lafecha que haya tenido conocimiento o que debi6 tener conocimienlo.
Todo obligaeionista tendra derecho a participar en Ia asamblca general de obi igacionistas, o hacerse representar en Ia misma
por un mandatario de su elecci6n quien no podra ser miembro del consejo de directores, comisario de cuentas, empleado de
Ia soc iedad Emisora de sociedades garantes de Ia totalidad ode parte de los compromises de dicha soc iedad, incluyendo los
asccndicntes, descendientes y c6nyuges de estos (Articulo 348 de Ley 4 79-08 Sociedadcs Comcrcia lcs y Empresas
lndividualcs de Responsabilidad Limitada, modificada porIa Ley 31-1 1).
La representaci6n de un obligacionista no podra ser conferida a las personas que esten inhabi litadas para administrar
sociedades por cualquier causa (Articulo 349 de Ley 479-08 Sociedadcs Comerciales y Emprcsas lndividualcs de
Responsabilidad Limitada, modificada porIa Ley 31-11 ).
De acuerdo al articulo 340 de Ia Ley de Sociedades Comerciales y Empresas lndividuales de Responsabilidad Limitada,
modificada por Ia Ley 3 1-11 , Ia asamblea general etc ob ligacionistas de una misma masa podr!_l~ul~ rse en cua_l..._
u_ie_r _ _..,.
momenta.
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La asamblea general de los obligacionistas pod rei ser convocada por el Consejo de Directorcs de Ia sociedad emisora, por cl
representante de Ia masa o por los liquidadores durante el periodo de Ia liquidaci6n de Ia sociedad (Articulo 34 1 de Ia Ley de
Sociedades Comerciales y Empresas Individuates de Responsabilidad Limitada No. 479-08, modificada por Ia Ley
No.3 I-I I). El arden del dia de Ia asamblea sera fijado por el autor de Ia convocatoria (Articulo 346 de Ia Ley de Sociedades
Comcrciales No. 479-08. De conforrnidad con el parrafo I del articulo 346 de Ia Ley de Sociedades Comerciales y Empresas
Individuates de Rcsponsabilidad Limitada No. 479-08, modificada porIa Ley No. 31-11, uno o varios obligacionistas que
tengan por lo mcnos Ia dccima parte (Ill 0) de los titulos de Ia masa, podrim rcquerir Ia inscripci6n de proyectos de
resoluciones en el orden del dia, para ser sometidos por el presidcnte de Ia sesion a! voto de Ia asamb lca de obligacionistas.
Si Ia asamblea no fuese convocada en el plaza de dos (2) meses a partir de Ia solicitud de su convocatoria, los autores de esa
solicitud podran encargar a uno de ellos para solicitar a! juez de los referimientos Ia designacion de un mandatario que
convoquc Ia asamblea y fijc el arden del dia de Ia misma.
El aviso de convocatoria sera inscrtado en mas de un periodico de circulaci6n nacional para las ofertas publicas (Art. 343 de
Ia Ley No. 479-08 General de las Sociedades Comerciales y Empresas Individuates de Responsabilidad Limitada,
modi ficada porIa Ley No. 31-11 ). La Asamblea General deliberani en las condiciones de quorum y de mayoria previstas en
los articulos 190 y 191 de Ia Ley No. 479-08 General de las Socicdades Comerciales y Empresas Individuales de
Responsabilidad Limitada. No. 479-08 y sus modificaciones contenidas en Ia Ley No.3 I -11. Esto aplican'l respccto a todas las
medidas que tengan por objeto asegurar Ia dcfensa de los obligacionistas y Ia ejecucion del contrato de em is ion; asi como
sobre toda proposicion para Ia modificacion de dicho contrato y especialmente sobre toda proposicion: a) Relativa a Ia
modificaci6n del objeto o Ia forma de Ia sociedad: b) Conccrnicnte a un compromiso o una transaccion sobrc derechos
litigiosos o que hubieren sido objeto de decisiones judiciales: c) Para Ia fusion o Ia escisi6n de Ia sociedad; d) Respecto a Ia
emision de obligaciones con un derccho de preferencia en cuanto a los cr<!ditos de los obligacionistas que forman Ia masa; y
c) Atincnte a Ia renuncia total o parcial de las garantias conferidas a los obligacionistas, al vencimiento de los pagos de
intereses y a Ia modificaci6n de Ia forma de amortizacion de capital ode las tasas de intcrcses (Articulo 351 de Ia Ley No.
479-08 General de las Sociedades Comercialcs y Empresas Individuates de Responsabilidad Limitada, No. 479-08 y sus
modificaciones contenidas en Ia Ley No. 31-11 ).
Los costos y gastos en que incurra el Emisor en ocasion de gestiones o actuaciones generados por dccisioncs que tome Ia
asamblca general de los obligacionistas podn'ln ser retenidos de los intereses pagados a los ob!igacionistas, sin que dichas
retenciones excedan Ia decima parte (Ill 0) del interes anual. (Articulo 360 de Ia Ley 479-08). Las asambleas de Ia masa no
podnln aumentar Ia carga de los obligacionistas ni establecer un tratamiento desigual entre los obligacionistas de una misma
masa. Tampoco podran decidir Ia conversion de obligaciones en acciones. (Articulo 354 de Ia Ley 479-08).
Las asambleas de ob!igacionistas seran celebradas en un Iugar distinto del domicilio del Emisor. salvo si este autoriza por
escrito lo contrario. El Emisor cubrin\ los costos usuales y razonables de convocatoria, de celebraci6n de las asamblcas
generales y de publicidad de sus dccisiones (Articulo 360 de Ia Ley 479-08).
Durante los quince ( 15) dias que precedan a Ia reunion de Ia asamblea, los obligacionistas tendran derecho a tomar
conocimiento o copia del texto de las resoluciones que sen\n propuestas y de los informes que scr{m prcscntados en Ia
asamblea general de Ia masa, por si mismos o por mandatarios, en el domicilio del Emisor, en el local de Ia direccion
administrativa, o si fuere el caso. en otro Iugar fijado porIa convocatoria (Articulo 357 de Ia Ley 479-08). Las capias de
las convocatorias, del arden del dia de las asambleas y de las resoluciones propuestas, debcran ser comunicadas al Emisor
mas tardar el din despues de Ia co nvocatoria de Ia asamblea de obligacionistas, cuando Ia misma no haya sido convocada
pore! Emisor. Asimismo, copias de las nominas de asistencia, poderes y aetas de las asarnbleas que celebr..: Ia masa de
obligacionistas dcberan scr comunicadas al Emisor por el Reprcsentante de los obligacionistas, a mas tardar el dia despues
de celcbrada Ia asamblea general de obligacionistas.
En cualquier accion o reclamo relacionado con Ia Emision o con Bonos, los obligacionistas dcbenin actuar frcnte al Emisor
como un consorcio rcprcsentado por el Rcpresentante de los Obligacionistas, previa aprobaci6n de Ia asamblca de
obligacionistas con quorum y mayoria de conformidad con las disposiciones del articulo 351 de Ia Ley 479-08.
Las acciones en justicia dirigidas contra Ia Masa de Obligacionistas debenin scr notificadas en manos de uno de sus
represcntantes. a pena de nulidad (Articulo 337 parrafo I de Ia Ley 479-08).
--·~----·-----
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Los Obligacionistas no senin admitidos individualmcnte a ejercer control sobre las operaciones de Ia sociedad o a demandar
comun icaci6n de los documentos sociales (Articulo 359 de Ia Ley 479-08).
La convocatoria y resoluciones de Ia asamblea general extraordinaria para Ia reducci6n del capital social suscrito y pagado o
de l capital autorizado, debenin sujetarse a las forma lidades prescritas en el Articulo 157 de Ia Ley No. 31- 11 que introduce
nuevas modificaciones a Ia Ley No. 479-08, sobre Sociedades Comcrciales y Empresas Individuates de Responsabilidad
Limitada para aquellas sociedades an6nirnas que incurs ionen en e l Mercado de Valores.
Acorde con el articulo 294 de Ia ley No. 31-11 que introduce nuevas modificaciones a Ia Ley No. 479-08, sabre Sociedades
Comercia les y Empresas Individuates de Responsabil idad Li mitada: si e l proyecto de reducci6 n del cap ital aprobado por Ia
asamblea general extraordinaria no estuvicre motivado por razones obligatorias, los acreedores sociales con crc:!ditos
anteriores a Ia fecha de Ia publicaci6n del seiialado aviso, podnin hacer oposici6n a esa reducci6n dentro del plazo de diez
{I 0) dias contado a partir de Ia publicaci6n de dic ho aviso, en las sociedades an6n imas. No gozar{m de este derecho los
acreedores cuyos creditos se encuentren ya sulicientemente garantizados.
De conformidad al articulo 71 del Reglamento No. 664-12 sobre "Deberes y Obligaciones de l Emisor para con el
Represcntante" , el Emisor, en relaci6n con las funciones del representante de Ia masa de obligacionistas, esta sujeto en
adici6n a lo estab lecido en Ia Ley de Sociedades a los deberes y obligacioncs siguientes:
•
•
•
•

Suministrarle Ia informacion financiera, tecnica, contable, o de cualquier naturaleza que fuere necesaria para el
cabal c um pl imiento de sus funciones;
Notificarle, con suficiente anterioridad, Ia redenci6n anticipada de una exposici6n razonada de dicha decision y del
procedimiento para el rescale, de conformidad a lo establecido en e l contrato de programa de emisiones;
ln formarle todo hecho o circunstancia que impl ique el incumplimiento de las co ndiciones del contrato de programa
de cmisiones:
Pagarle sus honorarios en ocasi6n de sus funcio nes de conformi dad a lo establecido en el contrato de programa de
emisiones.

2.1.9.1 Limites en relaci6n d e endeudamicn to
El Consejo de Directores de PARVAL, es quien aprueba o desestima todas las so licitudes de prestamos o facilidades de
cn!ditos de Ia compaiHa. No existiran lfmites de Ia relaci6n de endeudamiento.liquidez u otros, s iempre consic.lerando que El
Emisor debeni mantenerse dentro del Rango Patrimonial en que se encuentra al momenta de elaboraci6n del presentc
Programa de Emisiones de Bo nos Corporativos ·'Rango Patrimonial Nfi'EL IJ' de Actividades Universales de

lntermediacit)n, Corretaje y Por Cuenta Propia ".
PAR VAL, a Ia fecha de elaboraci6n del presente Prospecto. se encuentra en cumpli miento de los indices de adecuaci6n de
operaciones y de solvencia requeridos en Ia Norma para los Intermed iaries de Valores que establece disposiciones para su
funcionamiento yen es pecitico el Articulo 90. Activ idadcs Universales de lntermediaci6n, Corretaje y por Cuenta Propia:
donde se establece que el intermediario debe cumplir con todos y cada uno de los s iguientes indices:
•
•
•
•
•

indice de Patrimonio y Garantias de Riesgo: no men or del quince punto cincuenta por ciento ( 15.50% ) (Factor
0.155).
indice de Patrimonio y Garantias de Ricsgo Primario (Nivel I): no menor de die z punto treinta y tres por ciento
(I 0 .33%) (factor 0.1 03).
indice de Adccuaci6n de Operacioncs Activas: mayor o igual a uno (I).
indice de Adecuaci6n de Operaciones Pas ivas: mayor o igual a uno ( 1).
indice de Adecuaci6n de Operaciones Co ntingentes: mayor o igual a uno ( I).

Asimismo, a Ia fecha de elaboraci6n del presente prospecto PARV AL cumple con Ia Nom1a que introduce ciertas
Modificaciones al Capitulo V del Manual de Contab ilidad y Plan de C uentas de los lntcrrnediarios de Valorcs
R-C V-2012-18 -I V. de fecha 10 de agosto de 20 12 y su modificaci6n R-CNV-2014-34-IV en Ia cual se establecc el
s iguiente indi ce de apalancamiento.
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El Emisor se compromctc a mantcner el f ndice de Apalancamiento en el panimetro de mayor o igual al ocho por ciento (8%)
del total de sus activos. AI no alcanzar los niveles m[nimos requeridos, debeni aumentar el ratrimonio porIa proporci6n de
recursos necesarios para cumplir con cl referido indice de apalancamiento.
Emisiones de O(erta Pilb/ica de l'alores, Financ:iamientos Recibidos por Entidades l'inculadas o Relacionadas y por
Entidades de Iniermediacion 1-'inanciera: (Emisirin de valores o~jeto de ojerla pziblica + Joinanciamientos otorgados por
Entidades l'int:uladas o Relacionadas · Financiamientos otorgados pur Entidades de lntermediaciim Financiera)
Patrimonio y garantias de riesgo primario (Nivel 1): No deberci exceder de zmnui.ximo de cinco (5) veces el patrimonio y
garantias de riesgo primario (Nivei!Y

2.1.9.2 Obligaciones, Limitacioncs y rrohibiciones
En adici6n a Ia obligaci6n de pagar el capital e intereses de los Bonos en los tenninos y condiciones del Programa de
Emisiones y sin perjuicio de las obligaciones que resulten de !eyes y reglamentos aplicables, mientras los Bonos se
encuentren en circulaci6n. el Emisor se compromete a:
Operar sus negocios en cumplimiento de las leycs, normas y reglamentos aplicablcs, adoptando los estandarcs de mcjores
pn1cticas existentes en Ia Republica Dominicana;
Dar aviso escrito inmediatamente al Rcpresentante de Ia Masa de los Obligacionistas y a Ia SlY, de cualquier hecho,
circunstancia o demanda que, a juicio del Emisor, pueda tener por efecto impedir cl cumplimiento de las obi igaciones del
Emisor bajo el Programa de Emisiones;
Cumplir en todo momenta con lo dispuesto porIa Ley de Mercado de Valores No. 19-00 y su Reglamento de Aplicaci6n No.
664-12:
Cumplir en todo momenta con lo dispuesto en Ia Norma que Establece Disposiciones Generales sobre Ia lnli1rmaci6n que
deben Remitir Peri6dicamcnte los Participantes del Mercado de Valores, aprobada mediante Ia Resol uci6n
R-CNV-2007-06-MV, de fecha 29 de agosto de 2007, modificada mediante Ia Resoluci6n R-CNV-2009-0 1-1 V de fecha 12
de mayo de 2009.
Suministrar al Representante de Ia Masa de Obligacionistas las in formaciones que legalmente corresponda suministrar.
De acuerdo al Reglamento de Aplicaci6n No. 664- 12:
"Articulo 212.-/nformacionjimmciera. Los emisores y participantes inscritos en el Registro. deberim remitir de manera
periodica informacion.financiera a Ia Superintendencia segzin se requiera mediante norma de canlcter general. La
informacionfinanciera remitida debera estar acompaiiuda de una declaracionjurada del presidente o ejecutii'O principal y
del ejeculivo principal definan:as. estableciendo que Ia persona se compromete con Ia veracidad, exactitwly
ra:onabilidcul de las il?formw.:iones remitidas.
Articulo 49.- Ohligaciones del emisor. Sin pe1juicio de otras disposiciones que emanen de fa Ley. del preseme Reglamento

y de Ia Superimendencia. son ohligaciones del emisor:
Suministrar Ia informacion peri6dica rec111erida poria Superintendencia y comunicar los hechos relevantes de cOI!/(mnidad
a los requisilos establecidos para tales .fines;
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La inscripci6n del valor en el Registro del Mercado de Valores
y Productos y Ia autonzaci6n para realizar Ia oterta publica
por parte de Ia Superintendencia, no implica ~ertificaci6n sobre
Ia calidad de los valores y Ia solvencia del emisor.

Pvner el prospeeto de emisicin a disposicion del potencial inversionista, de forma gratuita, en Ia Superintendencia, en e/
domicilio social del emisor y sus sucursales, del o los agentes colocadores que colocar,in los valores, en/as holsas yen los
mecanismos centralizados de negociaci6n en los que serim negociados los valores, a /raves de su pirgina de Internet o
cualquier otro media que autorice Ia Superintendencia, previa a/ inicio del perioclo de colocaci6n o venia y como condici6n
para e.fectuarla:
Swninistrar a Ia Superintembu.:ia, dentro de los pla::os estab/ecidos par esta. el il!(onne sabre e/uso yji1ente de losfondos
captados de Ia emisi6n:
Remitir a Ia Superintendem:ia, a las bol.ms yen los mecanismos centrali::at!os de negociaci6n en los que se negocien los
va!ores, Ia informach)n de caritcter pziblico a Ia que se refiere el Articulo 23 (informacion peri6dica) del presente
Reglamento;
Cumplir con todas las disposiciones pueslas a su cargo en e/ prospecto de emisi6n y en el contraro de programa de
emisiones:
Pagarfiel e integramente a los tenedores todas /as sumas que se les adeude par concepto de capital. il11ereses y dividendos.
en Ia forma. plaza y condiciones estab/ecidas en el prospecta de emisi6n yen el conlrato del programa de emisiones. segzin
corre:,ponda;
Estar a/ dia en e/ pago de .1·us impuestos; e
lndicar en el contrato del programa de emisiones y en el prospecto de emisi6n las reg/as conc.:ernie111e.1' a Ia redenci6n
anticipada de los valores o~jelo de oferta pllh/ica ".
El Emisor procedera a remitir un in forme de colocaci6n de Ia Emisi6n, dentro de los cinco (05) dias habiles siguientes a Ia
Fecha de Finalizaci6n del Periodo de Colocaci6n de cada Emisi6n generada del presente Programa de Emisiones.

Articulo 50.- Actividade.\· ItO autorizadas at emi.wr. Sin peifuicio de ou·as disposiciones que emanen de Ia l.ey, del presente
Reglamento y de Ia Superintendencia, el emisor no podra realizar las acciones siguientes:
Dnitir valores de oji!l·ta pilhlica sin Ia previa autorizacion de Ia Superintendencia, segzin lo previsfo en esle Neglamento;
C'olocar m/01·es de ojima prlh/icafirera del plazu estahlecido en el presenle Reglamento y las norma.\· de carcicler general
que establezca Ia Superintendencia;
D((lmdir vo/untariame/Jie )' cle.forma maliciosa. informaciones o recomendacione.1· que puedan inducir a error a/ pzlb/ico en
cuanto a Ia apreciacion que mere:::ca determinado valor. asi como Ia oc.:ultaci6n de circunslancias relevantes que puedan
c.{f'eclar dichas informaciones o recomendaciones: y
Remitir a Ia Superintenclencia datos inexact as o no veraces, o informacion engaFiosa o que omita maliciosamenle aspectos
o datos relevantes.
El Emisor, en cuanto al Programa de Emisiones csta sujcto al cumplimiento de los deberes y obligaciones establccidos por
Ia Ley No. I 9-00. el Reglamento de Aplicaci6n de Ia Ley No. 19-00, Ia Ley General de las Socicdadcs Comcrciales y
Empresas lndividualcs de Responsabilidad Limitada No. 479-08 y sus modificaciones por Ley No. 3 1- 11 , las normas
dictadas por el Consejo Nacional de Valores y Ia Sl V, el presente Pros peetoy cualquier otro estatuto legal aplicable.
El Emisor reconoce que en caso de incumplimicnto de cualesq uiera de las obligaciones puestas a su cargo en cl Contrato del
Programa de Emisiones y sus anexos, asi como las disposiciones de Ia Ley No. 19-00. el Reglamento de Ia Ley No. 19-00 y
Ia Ley General de las Socicdades Comerciales y Empresas fndividualcs de Responsabilidad Limitada No. 479-08 y sus
modificaciones porIa Ley No. 31-11, Ia SJV podn1 suspender Ia negociaci6n de los Bonos objeto del presente Prospecto, de
acuerdo a lo previsto por el articulo I 7 del Reglamento de Ia Ley No. 19-00, s in perjuicio de cualquier otra sanci6n aplicable
en vi11ud de Ia legislaci6n dominicana.
_ _ ..__
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El Emisor declara y garantiza:
l 0 ) Que es una cntidad de Intennediaci6n organizada y existente de conformidad con las !eyes dominicanas,
debidamente a operar como intermediaci6n de valores autorizados porIa Superentendia de Valores de Ia Repttblica
Dominicano, bajo Ia Ley de Mercado de Valorcs No. 19-00:
2°) Que Ia com posicion patrimonial y loes estatutos del Emisor son los que figuran en sus Iibras que han sido puestos
a disposici6n dt: Ia SIV y del Representante de Ia Masa de Obligacionistas;
3°) Que los estados flnancieros auditados y trimestrales publicados por el Emisor reflejan su condici6n ccon6mica y
financiera en las respectivas fechas de dichos estados:
4°) Que el Programa de Emisiones no viola lfmites o restricciones de endeudamiento del Ernisor:
5°) Que el Programa de Emisiones ha sido debidamentc autorizado por Ia Asamblea General Extraordinaria y por el
Consejo de Administraci6n del Emisor, y que dichos 6rganos sociales posccn Ia facultad de aprobar Ia oferta
pttbl ica;
6°) Que las personas que representan al Emisor en el Contrato del Programa de Emisiones poseen los poderes
necesarios para representarle:
7") Que no ha sido porIa Superintendencia de Valores de ninguna falta o incumplimiento de normas y reglamentos

aplicables al Emisor que puedan ocasionar un incumplimiento del Emisor bajo el prcsente Programa de Emisiones;
8°) Que las informaciones sabre el Emisor y el Programa de Emisiones contenidas en el Contrato del Programa de
Ernisiones. en el Prospecto de Emisi6n y en el prcsente Prospecto Simplificado son vcraces, y que no ha omitido
infonnaciones, hechos o circunstancias que mzonablemente pudieran afectar Ia decision de una persona de invertir
en los Bonos que componen el Programa de Emisiones;
9") Que a su mejor entender no ha omitido hechos o circunstancias que puedan afectar significativamente Ia condici6n
financiero del Ernisor o su capacidad para cumplir con los pagos de capital e intereses de los Bonos.
2.1.9.3 Mantcnimicnto, Sustituci6n o Rcnovaci6n de activos

El Emisor. al momenta de Ia elaboraci6n del presente prospecto, no tiene previsto ningun plan de renovaci6n,
mantenimiento o sustituci6n de activos fijos significativos.
2.1.9.4 Facultadcs Complcmcntarias de Fiscalizaci6n

No existcn facu Ita des de fiscal izacion complementarias, otorgadas a los obligacionistas, a las establecidas en el Reglamento
de Aplicaci6n de Ia Ley de Mercado de Valorcs numero 664-12, asi como a las establecidas en relaci6n con el Representante
de Ia Masa de Obligacionistas en Ia Ley General de las Sociedades Comerciales y Empresas lndividuales de
Responsabilidad Limitada, Ley No. 479-08 y su modificacion por Ia Ley No. 31-11 y en Ia Norma que Establece
Disposiciones sobre las Atribucioncs y Obligaciones del Representante de Tenedores de Valores.
2.1.9.5 Mcdidas de Protcccion

A traves del cumplimiento de lo establecido en cste Prospecto Simplificado de Emisi6n y en el Contrato del Programa de
Emisiones y bajo las disposiciones establecidas en Ia Ley 4 79-08 y su modificaci6n porIa Ley >Jo. 31 -II. sobrl: Sociedades
Comerciales y Empresas de Responsabilidad Limitada. el Emisor se compromcte a ofrccer un tratamiento igual itario a todos
y cada uno de los Obligacionistas de los Bonos, sin discriminacion o preferencia.
Los Obligacionistas ademas estanin represcntados por un Representante de Ia Masa de los ob!igacionistas dcsignado de
ey
conformidad con Ia Ley General de las Sociedades Comerciales y Empresas !ndi v~ak:s.de.R.espor:~sabi ~idad..l..W ·
No. 479-08 y su modificacion porIa Ley No. 31 -II. El Emisor design6 median
~~~llS~~:#f~V9&\~'0eOJijl.~ es
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como Representante de Ia Masa Obligacionista para todas las Emisiones de l presente Programa de Emisiones a SALAS
PIA NTIN I & ASOCIADOS, S.R.L. El Represcntante de Ia Masa, podra ser relevado de sus funciones por Ia asamblea
general ordinaria de los obligacionistas.
El Representante de Ia Masa de los obligac ionistas velara porque se le otorgue a cada inversionista un tratamiento
igualitario, en cumplimic nto a lo cstipulado en cl Contrato del Programa de Emisiones y en el presente Prospecto
Simplificado de Emision y suministrara cualquicr tipo de informacion que los Obligacionistas de Bonos soliciten en
referencia al Emisor y al Programa de Emisiones.
El Representante de Ia Masa tiene facultad para protcgcr los intereses comunes de los Obligacionistas, pudiendo, entre otras
cosas: examinar los valores o bj eto del Programa de Emisiones. ejercer a nombre de los Obligacionistas. Acciones
procedentes para Ia dcfensa y proteccion de sus dcrechos y para obtener el pago del capital e intereses, asi como velar por el
cumplimiento, en caso de que se ejerza Ia opcion de pago anticipado de acuerdo a lo estipulado en el ac{tpite 2.1.2.11 del
prcsente Prospecto: supervisar el cumplimiento de las obligaciones del Emisor establecidas en el Prospecto entre otras
funciones. En cualquier ace ion o reclamo los Ob ligacionistas dcberan actuar frente al Emisor como un grupo representados
por el Representante de Ia Masa. El Representante de Ia Masa no podra inmiscuirse en Ia gesti6n de los asuntos socialcs,
tendrcl acceso a las asambleas generales de los accionistas, pcro sin voz, ni voto. Dicho representante tendra derecho a
obtener comunicacion de los documentos puestos a disposici6n de los accionistas en las mi smas condiciones que estos.
El Pros pecto Simplificado de Emisi6n del presente Programa de Emisiones puede consultarse en Ia pagina de internet de Ia
SlY www.siv.gov.do. en Ia 13VRD yen las o ficinas del Agcnte Estructurador y Colocador, asi como en el domicilio social y
Ia pagina de internet del Emisor www.parval.com.do.
Este Programa de Emisiones cuenta con CEV ALDOM como Agente de Custodio, Administrador y Pago, el cual realizanl
los scrvicios de custodia y pago.

2.1.9.6 Efcctos de fusioncs, divisioncs u otros
AI momenta de elabo rar cl prescntc Prospccto Simplificado, el Emisor no preve una eventual fusio n, division o
transformacion de Ia emprcsa. El Programa de Emisiones de los Bonos Corporativos no conllcva ni implica limitacion,
condicionamiento o perdida de Ia capacidad del Emisor de efectuar fusiones, divis iones o cualquier otra forma de
reorganizaci6n o consolida ci6n corporativa.
S in embargo, en caso de que ocurriera una rccstructuracion societaria. el Em isor se acogera a las disposiciones de Ia Ley de
Sociedades. No. 479-08 y sumodi fica cion par Ia Ley No. 31-11, que establcce lo sigu iente en referencia a las Asambleas de
Obligacionistas:
Articulo 351. La asamblea general delibcrara en las condiciones de quorum y de mayoria previstas e n los Articulos 190 y
191 (modificados mediante Ia Ley No. 31 -11 ), sobre todas las medidas que tengan por objeto asegurar Ia defensa de los
ob ligacionistas y Ia ejccuci6n del contrato de cmprcsti to, asi como sobre toda proposicion para Ia modificaci6n de dicho
contrato y especial mente sobre toda proposic ion:

l?e/ativa ala mod[(icach)n del oNeto o lajimna de Ia sociedad;
Concemiell/e a un compromiso o ww transaccion sabre dereclws litigiosos o que lwbieren sido ohjeto de
decisionesjudiciales:
Para Ia ji1shin o Ia escisi6n de Ia sociedad:
Respeclo (/ Ia emishin de ohliJI,aciones COli /111 derecho de preferenda en cuanlo a los creditos de los
oblit:acionistas Cflle./(mnan Ia masa; y
.·llinente a/ ahandono total o parcial de las garcmtias conferidas a los obligacionistas, all'encimienlo de los JXIf:OS
de illlereses y u Ia mod[/icacitin de las modalidwles de amorti::acion o de las lasas de intereses.
Articulo 361. Si Ia asamblea general de obligacionistas no aprobara las proposiciones indicadas en los Litcralcs a) y d) del
Articulo 35 1, e l consejo de administracion podnl proseguir con Ia oferta de rembo lsar las obligacioncs como a continuaci6n
se indica.
--- · -~--- ·- ·-"- - - - - . .
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Parrafo I. Esta decision del consejo de administraci6n sea publicada en las mismas condiciones en que se hizo Ia
convocatoria de Ia asamblea, con Ia menci6n del 6rgano de publicidad y Ia fecha en Ia cual se insert6 dicha convocatoria.
P:irrafo II. El reembolso debeni ser reclamado por los obligacionistas en el plazo de tres {3) meses a contar de Ia
publicaci6n de Ia decision del consejo de administraci6n sefialada en el parrafo precedcnte.
P:irrafo Ill. La sociedad debeni rembolsar cada obligaci6n en el plazo de treinta (30) elias a partir de Ia reclamaci6n de
obligacionista.
Articulo 362. Si Ia asamblea general de los obligacionistas de Ia sociedad que ha sido objeto de fusion o escisi6n no ha
aprobado una de las proposiciones indicadas en el Literal c) del Articulo 351 o si no ha podido dclibcrar validamente par
falta de quorum requerido, el consejo de administracion podra proseguir. La decision sera publicada en las condiciones
fijadas en e[ parrafo I del Articulo 36 1.
Parrafo. Los obligacionistas conservaran su calidad en Ia sociedad adsorbente o en las sociedades beneficiarias de los
aportes resultantes de Ia escisi6n, segim e) caso. Sin embargo, Ia asamblea general de los obligacionistas podni dar mandata
a) representante de Ia masa para hacer oposicion a Ia opcracion en las condiciones y con los efectos previstos en Ia presente
ley.
2.1.10 Creditos Prefe•·entes

AI momenta de Ia elaboraci6n del presente Prospecto Simplificado no existe credito pendientc que pudiese representar
prelacion o preferencia frente a los Bonos Corporativos, objeto del presente Programa de Emisioncs.
2.1.11 Rcstriccion a El Emisor

El Emisor no tiene ni obliga a ningim tipo de rcstricci6n ante otros acreedores. con motivo a Ia Emisi6n de otros valores de
deuda. ni existen restricciones con relacion a otras contrataciones de creditos a Ia fecha de Ia elaboracion del presente
Prospccto.
2. 1.12 Cobcrtura y Utilidad de los "Bonos Corporativos" ofertados

Los Bonos Corporativos objeto de Ia presentc Programa de Emisiones de Oferta Publica son aptos para cubrir las exigencias
legales de inversion requeridas para otras entidades. De conformidad con las disposiciones contenidas en Ia Ley de
Mercados de Val ores No. 19-00, particularmcnte los articulos 95 y I 02, se estab[ece que los fondos abicrtos y cerrados
podran incluir como parte de su cmtera, los valores objeto de oferta publica transados en Balsa.
Art. 95.- El porta folio de inversion de los fondos mutuos o abiertos, debera estar constituido por los valores siguientes:
Valores objeto de oferta publica transados en balsa;
Depositos en entidades reguladas por el Banco Central de Ia Republica Dominicana y supervisadas por Ia
Superintendencia de Bancos;
Bonos y otros titulos de credito o inversion emitidos por el Gobierno Central y por el Banco Central de Ia
Republica Dominicana:
Otros valores que autorice Ia Superintendcncia de Valores.
An. I 02.- Las inversiones de los fondos ccrrados podnin constituirse, sin perjuicio de las cantidades que mantengan en caja,
en:
Valores de renta fija y variable;
Valorcs objcto de oferta pi1blica;
Biencs rafces;
Otros valorcs o bienes que autorice Ia Supcrintendencia de Valores.
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La inversion en Bonos esta sujeta en algunos casos a !eyes y disposiciones aplicables a ciertos tipos de inversionistas o a
entidades reguladas. Lo que sigue es una relaci6n de algunas de las principales !eyes o reglamentos que establecen
condiciones particulares de inversion requeridas a ciertas personas o entidades, que pueden ser de inten!s para potenciales
inversionistas. Dicha relaci6n no pretende ser completa ni exhaustiva, por lo que cada potencial inversionista debe
asesorarse de forma particular e independiente sabre las condiciones o limitaciones para invertir en Bonos Corporativos que
puedan serle aplicables:
Ley No. 87-0 I sabre el Sistema Dominicano de Seguridad Social: De conformidad con el articulo 97 de Ia referida Ley
No.87-0 I, los recursos de los fondos de pensiones podn'ln ser invertidos, entre otras casas, en: a) tftulos de deuda de
empresas pl•blicas y privadas; b) Cualquier otro instrumento aprobado por el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS),
previa ponderacion y recomendacion de Ia Comision Clasificadora de Riesgos. En virtud de lo establecido en cl Articulo 99
de Ia Ley 87-0 I. Ia Comisi6n Clasificadora de Ricsgos determinara el grado de riesgo de cada tipo de instrumento financiero,
Ia diversificacion de las inversiones entre los tipos genericos y los limites rnaximos de inversion por tipo de instrume nto.
Estos lirnites han siclo fijados por via de Resoluciones de Ia indicada Comision, pudiendo ser de canicter perrnanente o
transitorio. Todas las transacciones de titulos efectuadas con recursos de los fondos de pensiones deben hacerse en un
mercado secundario formal, segun lo dcfina Ia Superintendencia de Pensiones. Cuando no exista un mercado secundario
para instrumentos (micas y seriados, Ia inversion en estos titulos de los fondos de pensiones debera conformarse a las
modalidades que establezca Ia Superintendencia de Pensiones. De conformidad con el articulo 98 de Ia Ley No.87-0 I sobre
el Sistema Dominicano de Seguridad Social. las Administradoras de Fondos de Pensiones ("AFP's") no podnin transar
instrumentos financieros con recursos de los fondos de pensiones a precios que pe1judiquen su rentabil idad en rclaci6n a los
existentes en los mercados fonnales al momento de efectuarse Ia transacci6n. En caso de infracci6n, Ia diferencia que se
produzca sera reintegrada al fondo de pensiones porIa correspondiente AFP, con forme a los procedimientos establecidos en
Ia referida ley y sus normas complernentarias.
Ley No. 146-02 sobre Seguros y Fianzas de Ia Republica Dominicana: Esta ley establece como y en que porcentaje las
compaiiias de seguros y reaseguros deben constituir sus reservas, las cuales incluyen reservas matemciticas, reservas para
riesgos en curso, reservas especificas, reservas de prevision y reservas para riesgos catastroficos. Asimismo, Ia Ley
establece el tipo de instrumcntos y porcentaj es en los cuales pueden invertirse cstas reservas. De acuerdo a lo estipulado en
cl Articulo 145, numeral 2, literal h), de Ia referida ley, las rcscrvas no especificas de los aseguradores y re-ascguradores
podnin incluir inversiones en instrumentos y titulos negociables de empresas colocadas a traves de las bolsas de valores
autorizadas a operar en Ia Republica Dominicana. Los titulos deberan ser de bajo ricsgo, de acuerdo a las c lasi ficadoras de
riesgos autorizadas porIa Superintendencia de Valores, cuando Ia hubiere. En el articulo 146 de Ia referida Ley No.l46-02,
prohibe a las compaiiias de seguros y reaseguros invertir mas del 30% de las reservas en el consorcio economico o empresas
afiliadas al grupo al que pertenezcan.
El A11iculo 97 de Ia Ley de Scguridad Social de Ia Republica Dominicana, establece que los recursos de los Fondos de
Pensiones podn1n ser invertidos en valores de deuda emitidos tanto por empresas publicas como privadas.
Codigo Monetario y Financiero de Ia Repl1blica Dominicana, Ley No. 183-02: El articulo 40 de Ia Ley Monetaria y
Financiera en su literal g), estipula que los Bancos Multiples podran adquirir, ceder o transferir efectos de comercio,
titulos-valorcs y otros instrumentos representatives de obligaciones, asi como celcbrar contratos de retroventa sobre los
misrnos, conforme lo determine reglamentariamente Ia Junta Monetaria.
Cada invers ionista es responsable de determinar s u propia capacidad, condiciones y limitaciones para invertir en los Bonos
Ordinaries que componen el presente Programa de Emisiones. en base a su perfil de riesgo, asi como a las limitaciones o
restricciones a las cuales pudiese estar sujeto el invers ionista por efecto de !eyes, reglamentos o disposiciones que le sean
aplicables.
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2.2 Informacion de Ia colocaci6n y adj udicaci6n de los valor cs objeto de ofcrta p ubli ca

2.2.1 Precio de Colocaci6n Primaria

El Precio de Colocacion de los Bonos podra ser a Ia par. con prima o con descuento, a detem1inarse en los Avisos de
Colocacion Primaria, en el presente Prospecto yen el Prospecto Simplificado correspondiente a cada Emisi6n.
La form u Ia de l calculo del precio (a descucnto) de colocacion primaria seni Ia siguiente:
Manto a Pagar =Valor Facial / (I + Rend imiento)" (N(uncro de dias restantes para el Vencimicnto de Ia Emisi6n/365)
Donde Nurnero de dias restantes para el Yencimiento de Ia Emision = Fecha Vcncimiento de Ia Emisi6n - Fecha de
suscripcion de los Valores. Ejemplo:
Valor Facial (RD$)
Fecha Emisi6n

150,000.00
15-Jul-14

Fecha de Suscripci6n de los Va lores

30-Jul-14

Fecha de Vencimiento Emisi6n

15-Jul-15

Oias a l Venci miento

350

Rcndimiento (a nua l)

10.00%

Dcscucnto

8.7341%

Precio

91 .2659%

Ma nto a pagar (RD$)

136,898.85

·-·-----
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El Aviso de Colocaci6n Primaria establecera el Precio de Co locacion Primaria o precio al cual deba suscribirse durante el
Perfodo de Colocacion, todos los valores que conforman Ia Emision. Para cada Emisi6n de l presente Programa de
Emisiones, el Precio de Colocacion supone un prccio distinto para cada dia comprendido en el Periodo de Colocacion, que
gara ntice a un inversor un mismo rcndimiento efectivo, desde cualquier fecha de adquisicion que tome Iugar durante el
Periodo de Colocacion, basta Ia fecha de vencimiento de Ia Emision.
El Emisor y Agcnte Colocador debcran suministrnr a Ia Supcrintendencia, a Ia balsa donde vayan a colocar los valores y al
deposito centralizado de valores. antes de Ia publicacion del Avi so de Colocacion Prima ria, toda Ia informacion relati va a!
ccilculo de los precios de suscripcion de los valores de deud a para cada dia del Periodo de Colocacion.
A partir de Ia terminacion de l periodo de colocacion, el precio de los valores ser{t detcrminado librcmente, de acuerdo a las
negociaciones en el mercado secundario bursatil o extrabursatil que corresponda.
La colocacion de valores representatives de deuda requerinl Ia elaboracion de una tabla de precios o lista de los precios
aplicables a las suscripciones a scr rcalizadas cada dia del Periodo de Colocacion. El calculo de los precios para elaborar Ia
tabla de precios debe realizarse utilizando Ia tasa efectiva de rendimiento constantc de Ia Emisi6n. fijada por el Emisor;
dicha tasa debe estar contemplada en el Aviso de Colocacion Primaria.
La tabla de precios debe ser entregada a Ia Superintendencia y al deposito centra lizado de valores, al menos dos (2) dias
habiles antes de Ia fccha de publicae ion del 1\ viso de Colocaci6n Primaria.
Cuando Ia suscripcion se realicc en una fccha posterior a Ia Fecba de Emisi6n publicada en los Avisos de Colocacion
Primaria. el Manto de Liquidacion o de Suscripcion del Bono estara conformada por su valor a Ia par. o con pri ma o con
descuento, segt'm se determine, mas los intereses causados y calculados sobre el valor nominal de los Bonos: a) El periodo
transcurrido entre Ia Fecha de Emision publicada en los Avisos de Colocacion Primaria y Ia Fecha de Suscripcion
(exclusive). El Precio de Suscripcion que debe pagar el inversionista utilizara seis (6) cifras despues del punta. Los intereses
pagados por el inversionista senln rembolsados en el proximo pago de cupon de interes. Para dicho calculo ver las fo rmulas
siguientes:
_?4/80

BONOS ofrecidos a Ia Par:
MS = N + ((N x i)/365) x n

Donde:
MS = Manto de Liquidaci6n ode Suscripci6n de los bonos.
N =Valor nominal
i = Tasa de interes almomento de Ia suscripc i6n
n = dlas transcurridos desde Ia Fecha de Ernisi6n (inclusive) basta Ia Fecha de Suscripci6n (exclusive), cuando se
suscri be Ia misma a ntes de l primer pago de intereses.
A rnanera de ejemplo, ver e l siguiente caso de Bonos ofrecidos a Ia par:
Fecha de Em isi6n :
Fecha de Transacci6n :
Fec ha de S usc ripci6n:
Fecha de Vencimiento:
Prccio
Dias Transcurridos:
Valor No minal RO$:
Base:
Tasa de interes: (Tas a utilizada como ejemplo)
Tasa Efectiva de Rend imiento:
C up6n co rrido:
Monto de Liqu idaci6n o de Suscripci6n:

08 de Abril 2014
10 de Ab ril 20 14
II deA bri l 20 14
08 de Abril de 2019
100%
3
I ,000.00
365
10.00%
10.00%
0.82192
I ,000.82

2.2. 1.1 Monto Minimo de Inversion
El manto minino de inversion en el Mercado Primario sera de Mil Pesos Dominicanos con 001100 (RD$ I ,000.00).
2.2.2 ldentificaci6n del Mercado al que sc dirige el Programa de Emis ion es
Los Bonos tendran como destinatarios personas fisicas, juridicas. invers ion istas institucionales, y en general, al pttblico
inversionista, nacional o extranjero.
2.2.3 Tipo de Colocaci6n
PARV AL, como Puesto de Balsa Estructurador y Agente Colocador, actuara bajo Ia moda lidad de Colocaci6n Primaria
con base en Mejorcs Esfuerzos, esto es. s in q ue el agente de co locaci6n asuma compromiso alguno de colocar total o
parcialmente dichos valores, ni de adquiri r para s i o terceros proporci6n de cada Emisi6n del presente Programa de
Emisiones.
PARV AL realizara Ia Co locaci6n del prcsenlc Programa de Emis iones y podra invitar olros intermediarios autorizados
como Agente de Distribuci6n.
Prev ia a Ia fec ha de inicio del periodo de colocaci6 n se determinarim los Agentes ck Distribuci6n que participaran en Ia
Colocaci6n del Programa de Ernisiones. Antes de Ia pu blicaci6n del Aviso de Co locacion Pr imaria, el Emisor enviara a Ia
SJV y Ia B VRD copia de los Contratos de Co locaci6n Primaria suscritos con cada agcnte de colocaci6n, de ser el caso.
Dichos Agentes de Distribuciones se daran a conocer mediante cl Aviso de Colocaci6n Primaria, el presente Prospecto y el
Prospecto Simplificado de cada Emisi6n.
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2.2.4 Colocacion por Jntermediarios
El Agente Colocador del presente Programa de Emisiones de Bonos Ordinarie s es PA R VAL. Elmismo pucde invitar a
otros Intermediaries autorizados porIa SIV como Agente de Distribuci6n, todos sabre Ia modalidad de "Mejor Esfuerzo" .
Previa Ia fecha de inicio del periodo de colocacion del Programa de Emisiones se enviani los contratos de co locaci6n y
distribuci6n correspond iente a Ia SIV, igualmente, se han! constar mediante el Aviso de Oferta Publica.

2.2.4.1 Entidades que asegura n Ia eolocacion de los Valores
No existen entidades que aseguren Ia co locaci6n de los valorcs objeto del presente Programa de Emisiones.

2.2.4.2 Critcrios y procedimientos adoptados entre el Emisor y Ia entidad responsablc de Ia colocaci6n de Ia emisi6n.
De acuerdo a lo establ ecido en el acapite 2.2.3 del presente Prospecto Simplificado, el Age nte Colocado r se co mpromete a
hacer Ia Colocaci6n de los valores objeto del presente Prospecto bajo Ia modalidad de Colocaci6n Primaria con base en
Mejores Es fuerzos. Se realizara toda Ia ges ti6n de colocaci6n, para que el proceso se lleve a cabo de Ia forma rm!s efici ente
posibl c, dando cumplimiento a los requerimientos por parte de los organis mo s reguladores.

2.2.5 Tecnicas de Prorr atco
La Colocaci6n dirig ida al publico en general preve prorrateo en el caso de que los bonos demandados por los inversionistas
superen Ia oferta. Asi mismo. se prevc prorrateo para las postures registradas en libro de 6rdenes de pequenos inversionistas,
en caso de que Ia suma de dichas posturas exceda el 50% del manto de Ia Emis i6n, Ia adjudicaci6 n Ia determinara Ia BY RD
en base al promedio ponderado, tomando en cuenta pa ra su calculo Ia participac.i6n dete rminada con base en los montos de
las posturas hechas, para distribuir el manto a emitir entre los pequenos inversionistas s uscriptores.
La adjudicac i6n de los Bo nos se han! con base en el Valor Nominal de los mismos. sin consideraci6n al Precio de
Suscripci6n.

2.2.6 Fccha o Periodo de Apertura de Ia Suscripcion
El periodo de vigenc ia para el Programa de Ernisiones de Bonos no podn't exceder los tresc.ientos sesenta y cinco (36 5) elias
cal end arios. Dicho periodo comenzara en Ia fecha de inscripci6n de l Programa en el Reg istro del Mercad o de Valo res y
Productos, y c ulmina ra en Ia fec ha de expiraci6n de l programa que se esta blezca en el presente Prospecto. El Periodo de
Colocaci6 n Primaria de cada E mis i6 n generada a partir de un progra ma de emis iones d ebe estar com pre ndi do dentro del
Peri odo de Vigencia delmismo y no podni exceder los q uince ( 15) el ias ha biles ni puede ser inferior a c inco (5) elias ha biles.
La apertura de Ia suscripc ion del perfodo de l Pequeno Invers ionista ser{t a partir de Ia fecha de publi caci6n de l A viso de
Colocaci6 n Primaria basta el dfa ha bi l anterior a Ia fec ha de inic io del pe riod a de co locac i6n de conformid ad a lo esta bl ecido
en el punta 2.1.6.1 . 1., sabre el Periodo de Suscripci6n Primaria para Pequefios lnvers ionistas.
Para cl Publi co en Gene ral, incluye nd o al Peque no lnversio ni sta, Ia a pertura de la suscripci 6n sera a partir de Ia Fecha de
Inicio del Periodo de Colocaci6n hasta Ia finali zaci6n del Perfodo de Co locac i6n Primaria.
La colocaci6 n se hara en nueve (9) Emi s io nes, s iend o el pl aza entre una y otra de finid o por Ia demanda registrada por los
inversioni stas en el mercado. por los resultados de Ia campania y por e l mantenimi e nto de Ia calificac ion de riesgo
establec id a.
PARVAL realizara lecturas de mercado y con una base en elias fijan! las Fechas de Ia Colocaci6n de cada una de las
Emi sio nes generad as a partir del Programa de Emis iones descritos e n este Prospecto. Asimismo, identificara y contactan! a
los invers ionistas potencial es a modo de publicidad del Progra ma de Emis iones en relaci6n con Ia oferta. Esto no implica
una preventa de los valores.
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Los Bonos estaran a disposici6n del publico a traves del Agente Colocador o cualquier intermed iario de valores autorizado
por !a S lY, en los horarios cstablecidos en e! prcsente prospecto. En caso de que el inversionista ac uda a presentar su Orden
de Suscripci6n ante cl Agente Co locador o cualquier intermediario de valores autorizado por Ia SlY pasada e[ horario de
recepci6n de 6rdenes del sistema de negociaci6 n de Ia BYRD su orden se quedara para el dia habil siguiente, siempre que
este vigente el Periodo de Colocaci6n establecido en los A visos de Colocaci6n Primaria. acorde a lo establecido en el
acapite 2.2.8 del presente pros pecto.
Para Ia Primera hasta Ia Sexta Emisi6n l:t Fccha de Suscripci6n o fecha Valor sera T para el pcgueno inversionista
v T+t para el publico en general.
2.2.7 fo rmas y fechas de hacer Efectivo cl Desernbolso de Ia Suscripci6n.
Los lnversionistas de los Bonos obtendran a traves dellntermediario de Valores auto rizado porIa SlY, Ia confirmacion
donde se val ida Ia inversion que ha realizado una vez se haya ejecutado en Ia BYRD. Ademas, CEY ALDOM ofrece a traves
su pagina web el estado de cuenta con las inversiones que posee cada inversionista. asimismo, el inversionista puede
solicitar dicho estado a traves del lntermediario de Valores. El desembolso para Ia suscripcion de los Bonos se efectuara al
precio de colocaci6n primaria (Valor facio! , prima o descuento) mas el cup6n corrido, seg(m se determine en el Prospecto
Si mplificado de cada Emisi6n, libre de gastos para el Suscriptor.
Debido a que los Valores objeto del presente Programa de Emisiones estar{m representados mediante anotaciones en cuenta,
no se expediran titulos fisicos representatives de los mismos. Sin embargo, los tenedores de los Bonos siempre tendran el
derecho de obtener una certificaei6n so bre los valores anotados en cuenta que poseen a traves del Agente de Custodia y
Administraci6n. Dicha certificaci6n pueden obtener a traves del interrnediario de valores.
El !nversionista proceden\ a pagar el valor de los Bonos adquiridos mediante transferencia o debito a cuenta, a favor del
Agente Colocador o lntermediario de Yalores autorizado al que hay a acudido el inversion is la. La Orden de Suscripcion sera
efectiva al momenta en que los fondos entregados esten disponibles en Ia cuenta del Agentc Colocador o Intermed iario de
Yalores autorizado al que baya acudido cl inversionista, considerandose asi que se efectu6 Ia s uscripci6n.
Cuando Ia Fecha de Transacci6n sea posterior a Ia Fecha de Emisi6n, y siempre dentro de l Periodo de Colocaci6n pactado
en los Avisos de Colocac i6 n Primaria. el inversioni sta pagara los intcrcses transcurridos desde Ia Fecha de Emision hasta Ia
Fecha Valor, exclusive.
En ningun caso Ia Fccba de Transacci6 n podni ser posterior a Ia fecha y bora de finalizac i6n del perfodo de co locaci6n de Ia
emi s ion correspondiente, segun sea determinado en los Avisos de Colocaci6n Primaria.
2.2.8 Avisos de Co locaci6n Primaria
Toda Emis ion requerira de un Aviso de Colocacion Primaria. el cual sen\ publicado en por lo me nos un pcri6dico de
circulaci6n nacional, contentivo en los detalles re latives a Ia colocaci6n primaria de una o mas Emisiones a ser generadas a
partir de un Prog rama de Emisiones, e laborado y publicado de conformidad a los requisitos que establezca Ia
Superintendencia mediante normas de canicter general. El Aviso de Colocaci6n Primaria contendra las caracteristicas de Ia
Emision o Emisioncs, Ia Fecha de lni eio, Ia Fecha de Tenninaci6n de Ia respectiva co locaci6n primaria y cualquier otra
informacion que establezca Ia Superintcndcnc ia mediante norma de caracter general.
El Emisor tendra cl dcn:cho de retirar una Emis ion en c l plazo comprendido entre Ia fecha de publicacion del Aviso de
Co locacion Primaria y Ia Fecha de Em isi6n (exclusive). Este derecho podn\. scr ejercido en caso de que ocurra un cambio
significative en las condiciones de mereado o una situacion adversa, s uj eto a Ia autorizacion de Ia Superintendencia de
Yalores. En dicho caso, el Emisor dcbera informa r su decisional mercado como Hecbo Relcvante. mediante cornunicaci6n
esc rita a Ia SlY, previo a Ia difi.tsi6 n en un medio de eomun icaci6n masivo o en su pagina de internet. As imismo, se hara una
nueva publicacion en e l peri6dico, informando que queda sin efecto el Aviso de Co locaci6n Primaria de que se Irate y las
causas del retiro.
El Aviso de Coloeac io n Prima ria sera publicado en cl plazo comprendido entre cinco (05) y diez ( I 0) dias bab ilcs anteriores
a Ia Fecha de lnicio del Periodo de Colocaci6n.
-~-~·--------
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Ver modelo del Aviso de Colocaci6n Primaria en el Anexo 7 del presente Prospecto.
2.2.9 Progra ma de Emisiones

Emisi6n

2
3

4
5

6

Tasa a
paga rse de
intereses
por Emisi6n

Monto
Arnortizaciones

Monto tota l por
Emisi6n

9.50%

I00% a vencimiento

RD$ I 00,000,000.00

100% a vencimiento

RD$ I 00,000,000 .00

I00% a vencimiento

RD$ I 00,000,000.00

I00% a vencimiento

RD$ I 00,000,000.00

I00% a vencimiento

RD$ 100,000,000.00

I 00% a vencimiento

RD$ I 00,000,000.00

9.75%
10.00%
10.25%
10.25%
10.25%

7
8

A determinar I 00% a vencimiento RD$ I 00,000,000.00
A determinar I 00% a vencimiento RD$ I 00,000,000.00
A de term inar I 00% a venc imiento RD$ I 00,000 ,000.00
9
*A partir de Ia f eel! a de emi.si6n I 7 de .septiemhre 2015.

F echa de lnicio del
Periodo de
C olocaci6n de cada
Emisi6n

Fecha de J>a go de
ln tereses

22 de Septiembre de
20 15
22 de Scptiembre de
2015
22 de Septiembre de
2015
22 de Septiembre de
2015
22 de Septiembre de
2015
22 de Septiembre de
2015
A determinar
A determinar
A de term inar

*Los dias 22 de cada mes.
*Los dias 22 de cada mes.
*Los dias 22 de
semestre
*Los dias 22 de
scmcstre
*Los dias 22 de
semestre
*Los dias 22 de
semestre
A determina r
A determ inar
A determinar

cad a
cad a
cad a
cad a

2.3 Info rmacion Lega l
2.3. 1 Apro baci6 n Legal del J>rograma de Emisiones
El presente Programa de Emisiones cuenta con Ia aprobaci6n de Ia SIV medi ante Ia Primera Resoluc i6n de l CNV de fecha
c inco (05) de Agosto de 201 5 y se encuentm inscrito en el Registro de l Mercado de Valores y Prod uctos bajo el Registro No.
SIVEM-090. y en Ia Ba lsa de Valores de Ia Republica Dominica na, S. A. mediante e l reg istro B V1508-BC0055 .
El acucrdo y deliberaci6n po r el que se procede a Ia realizacion de l presente Progra ma de Emisiones y cuya vigencia co nsta
en el acta remitida a Ia SIV, cs e l que enuncia a continuaci6n:
PR!MERA R ESOL UCJON:

La Asamh/ea General b lraordinaria de Accionisla.s de PARALLAX VA LORES PUE.STO DE BOL::,Il, S. A. (PARVAL) ,
APRUEBA el Programa de Emisi6n de Bonos Corporalivos par un monlo lola/ de has/a Novecienlos Alii/ones de Pesos
Dominicanos con 001100 (IW$ 900, 000,000. 00), de conformidad con las disposiciones conlenidas en Ia Ley No. 19-00 que
regula e l Mercado de Val ores de Ia RepLiblica IJominicana y su l?eglamenlo de Ap/icaci6n.
2.4 Otros Va lores en C ircu laci6n
El Emisor dec lara que al momenta de elaborar ei presente Programa de Emisiones de Bonos Corporativos posee emisiones
con un rnonto total de DO P900,000,000.00 en Valores de Oferta Publica, de instrume ntos en circu laci6n adrn itidos a
negociacion en el mercado bursati l de Ia Rep(tblica Dominicana.
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Tramo y
No.
Emision
E mision
SIVEM -072 Tramo I (E)
Tramo 2 (F)
SIVEM-072
SIV EM-072 Tramo 4 (H)
Tramo 5 (I)
SIV EM-072
SIVEM-080
Emisi6n I
SIVEM-080
Emisi6n 2
Emisi6n 3
SIVEM-080
SIVEM-080
Emisi6n 4
Emisi6n 5
SIV EM-080
Monto Total en Circulacion

Valor
Nominal
RD$ I 00,000,000
RD$ I 00,000,000
RD$ I 00,000,000
RD$ I00,000,000
RD$ I00,000,000
RD$ I00,000,000
RD$ I00,000,000
RD$ I00,000,000
RD$1 00,000,000
RD$900,000,000

Fecha
Emision
09/Mayo/20 13
09/Mayo/20 13
20/ Agosto/20 13
20/ Agosto/20 13
20/ Agosto/20 14
20/ Agosto/20 14
20/ Agosto/20 14
27/Noviembre/20 14
18/Febrero/20 15

Fecha Vencimiento

Tasa

09/noviembre/20 15
09/noviembre/20 16
20/agosto/20 16
20/agosto/20 I 6
20/agosto/20 17
20/agosto/20 16
20/scpti embre/20 15
27 /mayo/20 16
18/febre ro/20 17

10.00%
10.50%
9.75%
9.75%
10.25%
9.25%
8.25%
9.65%
9.75%

2.5 Objetivos economicos y financieros perseguidos a travcs de Ia Emision
2.5.1 Uso de los rondos

Los recursos que se obtcngan de Ia colocaci6n del presente Programa de Emisiones de Bonos Corporativos seran destinados
a i. Amortizaci6n de deuda; ii. In version de Titulos Valores de Oferta Publica; iii. Cobertura de comisiones y gastos
derivados del presente Programa de Emisiones y: iv. Liquidaci6n de las emisiones en circulaci6n acorde a lo estipulado en el
acap ite 2.4 del presente Prospecto Simplificado. En cuanto Ia inversion de Valores de Oferta Pttblica se realizara de acuerdo
a los criterios detallados a continuaci6n:
•
•
•
•

Valores de Oferta Pt'tblica autorizados por Ia Superintenclencia de Valorcs;
Certift cados emitidos por el Banco Central de Ia Repttblica Dominicana;
Titulos Valores emitidos por el Gobierno Central a traves del Mi nisterio de Hacienda:
Instrumentos ofertados tanto certificados de inversion como certificados financieros de instituciones bancarias
locales.

Los titulos valorcs de oferta publica a adquirir, seran utilizados para: lnversiones a Vencimiento (Portato lio TVD '']" ) o
para Ia comercializaci6n (Pot1afolio TVD "T") o ambos, en porcentajes abiertos acorde a Ia realidad del mercado en el
momenta en que PARVAL disponga de los fondos.

En el caso de que Ia Comision Clasi(icadora de Riesgo v Limite de Inversion apmebe que las Administradoras de
Fondos de Pensiones (AFP's) puctlllll invertir en el presell/e Programa de Emisiones, el IISO de los (ondos seran
restringidos a inversiones en titulos valores de o(erta mlblica donde diclws entitlades se encuentren autorizadas a
rea/izar inversiones.
Elmonto nelo aproximado que el Emisor recibira de Ia colocaci6n de este Programa de Emisiones (despues de deducir los
gastos y comisiones detallados en cl punto 2. 1.3 . "Comisio nes y Gastos a cargo del Emisor" ) sera de Ochocientos Noventa
y Dos Mil Iones Setecientos Veinte Mi l Pesos Dominicanos con 00/100 Centavos (RD$892,720,000.00) [II.
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2.5.1.1 Monto Neto a percibir producto de Ia Presente Oferta y Usos (Cifras Estirnadas)
Emision
Ernisi6n I
Ernisi6n 2
Ernisi6n 3
Ernisi6n 4
Ernisi6n 5
Emisi6n 6
Emisi6n 7
Emisi6n 8
Emisi6n 9
Menos: cornisioncs, gastos de Ia emisi6n (ver
pun to 2. 1.3 del prcsente Prospccto)
Total

Total a Erni:tir por
Ernisi6n (RD$)
$ 100,000,000.00
$ 100,000,000.00
$ 100,000,000.00
$1 00,000,000.00
$100,000,000.00
$ 100,000,000.00
$ 100,000,000.00
$ 100,000,000.00
$ 100,000,000.00
($7.280.000 .00)
$892,720,000.00

Nota: Acorde a Ia colocaci6n en Mercado Primario vs Costa de Emisi6n durante Ia vigencia del programa.
2.5.1.2 Uso de los Fondos para Adquisicion de Activos
Los fondos que se obtcngan a traves de Ia Colocaci6n de los Bonos objeto del prescnte Programa de Emisiones. no senin
utilizados para Ia adquisici6n de Actives distintos de los relacionados con el giro normal de los negocios del emisor.
2.5. 1.3 Uso de los Fondos para Adquisici6n Establccimientos Comerciales o Compaiiias
Los fondos a ser captados a traves del presente Programa de Emisiones, no senin utilizados para la adquisici6n de
establecimientos comerciales o compafiias.
2.5. 1.4 Uso de los rondos para amortizacion de deuda
Los fondos a ser captados a traves del presente Progrmna de Emisiones, seran uti lizados para amort izaci6n de deuda del
Emisor tales como liquidaci6n de emisiones en circulaci6n, acorde <1 lo estipulado en el aciipite 2.4 del presente Prospecto
Simplil"icado, y lineas de credito en instituciones bancarias locales.
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2.5.2 lmpacto de Ia Emi si6n
Los fondos para el repago del Program a de Emisiones, tanto de los intereses como del capital, provendran de las operaciones
de EL EMISOR.
A continuacion un esq uema donde se muestra el impacto de Ia emision, en caso de ser colocada en su totalidad y partiendo
de los estados financieros interinos del mes de Junio 20 15.

Pamllax Valo1-cs Pue s!O !.lc Bolsa, S.A.
Estado de Siluacion Financi~m ln1crino
Al30/0612015
Valares E>presadas en DOl'
lntilltntia •·mhiOn

Uonn•
ACTI\'OS

Di.spanibitidadcs

.5-1.019.560

hn Cr'SklflCS

5~,0 1 9,560

3.003.795.566

M•l7, 7~b.()f)()

3.901.5~1.5<»

Aclivos Financicros lndc'<>das a Valores

0 s

s

Aclivos Financi.,os con Riosgos de Crcdito Dircc1o

0 s

s

109.737.~8-1

lntercscs. D•v ldcndas y Carrisioncs par Cobrnr
Ponafalio de ln\Cr.<lon<S

Pcm~an<nres en

flnpr<.':los Filiaks, Afiliadas y Sucurs.J.os

17.607,347

Oiencs Rcolmblcs

109,737.~8~

s

17,607.3H

s

0

Biencs de Usa

~.501,802

4,501.80~

Otros i\ctiV(]S

93.509.859

93,509,850

TO TAL\C TIVO S

R97,7~6 ,000

3,283.17 1,617

s

~ . ! 80,9 1 7.61 7

PASIVOS
PAGOS R£CII.I IDOSPOR ADEL\NTADO PARt\ LIQU IDACION D£0PERACIONES
COM PRA VENT A VALORES
T ITLLOS \ALORES DE DELDA OIJJI':J'O DEOFERTt\ PuiJLICA E.\I ITIDOS POR L\
E\TIDAD DISTI,TOS \ OBLJ G \CIO'ES Sl IJORDI'o: ~D \S Y OIJLJGAC IO'o:ES
CO:-.. \'ERTIIJLF..S ES CAP ITAL

s

OBLIGACIONES CON INSTIT UCIONES FINA NC IERAS

QOO,OOO.OOO

QOO,OOO.OOO

704,726,685

704,n6,6H5

CUENTAS POR !'AGAR A E:'-ITIDADES VINCUI.ADAS

I ~.566.005

PASIVOS FINANCif:.ROS INDE.XADOS A VA LORES
1:-ITERESES Y COM ISIONES POR PAGAR

12.566.005

s

3, 172.472
309. 168. 7S~

ACUM ULAC IONES Y OTROS PASl VOS

1 ,929.633,9~ 5

TOTAL PAS 1\'0S

3,172,472

309.168.78.1

s

s

1 .929,633,9~5

lrATRL\IONIO
('A PITAL SOCIAL

825,000,000

825,000,000

APORTFS PATRI~IONIALES NO CA PITAI.IZADOS

s

RESERVAS DE CAPITAL

s

RfS£RVA LEGAL U:Y llE MERCADO Il l:: VAl.OIU:.S

$

lbS.OOO,OOO

1o~.ooo.ooo

RESULT A DOS ACUM UI.A DOS

$

143, 195,44 3

143, 195,443

RESULTADOS DEL PERIODO
TOTALPATR IM0:-110

s

TOTAL I'AS 1\'0 V I'ATRIMO N IO

••

~adm.

210.342.2::!8

~ ~.2HOOOl

! 18,088,218

1,353,537,67 1

I ~ . !HOOO)

1.351,283,67 1

3,183,1 71.6 17

( 2.25~.000)

s

3,280,911,617

Fm:m c:11:ros (nt.:rmos aJ J()Jt)61.!f)l $
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2.6 Rcprcscntante de Ia Masa de Obligacionistas
2.6.1 Generales del Representante de Ia Masa de Obligacionistas de los Bonos
A co ntinuaci6n se prcsentan't las generales de Salas Piantini & Asociadas S.R.L., quicn actuan't como Representante de Ia
Masa de Obligacionislas para cada una de las emisiones del Programa de Emisioncs, de conformidad a Ia designaci6n
efecluada a traves del Contrato del Programa de Emisiones:
SALAS J>JANTIN I & ASOC IADOS, S.R.L.
Representante Legal: Rafael f-rancisco Jose Salas Sanchez
Calle Pablo Casals No.7, Ensanchc Piantini
Santo Domingo de Guzman, Distrito Nacional. Rep(Iblica Domin icana
Tel: (809)412-0416
Fax: (809)563-6062
Correo electr6nico : salaspiantin i@codetel.net.do
Registro Naciona l de Contribuyente: 1-01-80789-1
Registro ante Ia SlY: SV AE-0 15
Para los fines del presente Programa de Emisioncs, el Representante de Ia Masa de Obligacionistas manifiesta y declara que
nose e ncuentra inhabilitado para desarrollar sus funciones de conformidad con lo estab lecido en el Articu lo 332 de Ia Ley
General de Sociedades Comerciales y Empresas lndividuales de Responsabilidad Limitada, No. 479-08 del II de diciembrc
de 2008.
SALAS PIANTINI & ASOCIADOS cumple con los requerimientos exigidos por el Articulo 331 de Ia Ley 31-1 1 y 332 de
Ia Ley 479-08 para ser designado Representante de una Masa de Obligacionistas.
El Representante de Ia Masa de los Obligacionistas de los Bonos manifiesta y declara que nose encucntra inhabilitado para
desarrollar sus funciones de conformidad con lo previsto en el articulo 60 de l Regl amento de Aplicaci6n de Ia Ley de
Mercado de Valores No. 664-14. y que conoce e l regimen legal aplicable a Ia funci6n de Represcntante de Ia Masa de
Obligacionistas de los Bonos, asf como lo establecido en el presente Prospccto y en Ia Ley General de Sociedades
Comerciales No. 479-08 y Ley No. 31 - 11 que introduce nuevas modificaciones a Ia Ley No. 479-08, sobre Sociedades
Comerciales y Empresas Individuates de Responsabilidad Limitada. A cste respccto Salas Pianti ni & Asociadas:
a)
b)
c)
d)
e)

Noes Ia socicdad emisora de los titulos de ofena p(Iblica
Noes titular de Ia decima pane (l / 10) o una porci6n mayor del capital suscrito y pagado del Emisor. ni de
sociedades en las cuales el Emisor tenga Ia decima parte (Ill 0) del capital suscrito y pagado o mas;
No garantiza Ia totalidad o parte los compromises del Emisor;
No es administradora, gerente, comisario de cuentas, o empleada de las socicdades inditadas en los precedentes
literalcs a) y b). ni tampoco lo son sus ascendientes. descendicntes y c6nyuges: y
No cs persona a Ia cua lle haya sido rctirado el derecho de dirigir, administrar o gestionar una sociedad a eualquier
titulo.

Salas Piantini & Asociadas. S.R.L. es una persona jurfdica dom iciliada en e l lerritorio de Ia Rcp(tbli ca Domin icana. por lo
que cumple con los rcquerimicntos exigidos por cl articul o 331 de Ia Ley de Sociedades para ser dcsignado reprcsentante de
una masa de obligacionistas.

Para cualquier informacion adicional sabre el Representante de Ia Masa de Obligacionistas, se recomienda consultar Ia
Ley de lvlercado de r'alores No. /9-00 y su Reglamento de Aplicacion No. 66./-12. sus disposiciones complementarias, usi
como Ia l.ey General de Sociedudes No. .J 79-08, modificada por Ia !.ey 31-11, ef Contra/0 del Pro~rama de F.misiones y,
este Prospeclo.
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La inscripci6n del valor en el Registro del Mercado de Valores
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2.6.2 Relaciones
1\o existe ninguna rclaci6n de propiedad, negocios o parentcsco entre PARVAL (cntidad Emisora de los Bonos) y Salas
Piantini & Asociadas, S.R.L. (Representante de Ia Masa de Obligacionistas).

2.6.3 Fiscalizaci6n
El Representantc de Ia Masa de Obligacionistas tendra todas las atribuciones que le confieren las disposiciones legales
vigentes y el Contrato de Programa de Emisiones, adermis de las facultades que se lc otorguen mediante Ia Asamblca de
Obligacionistas. Especialmente corresponde al Representante de Ia Masa de Obligacionistas cl cjcrcicio de todas las
accionesjudiciales que competan a Ia defcnsa de los intereses comunes de s us rcprcsentados.
De conformidad con los requisitos de Ia normativa aplicable. el Representante de Ia Masa de Obligacionistas ha realizado Ia
siguiente declaraci6n jurada:

PRIMER() (1°): Que SALAS PIAN1'1NI & ASOC/ADOS es una sociedad de nacionalidad dominicana,
domiciliada en el territorio nacional, y de conformidad con Ia Ley General de las Sociedades C'omerciales
y Empresas Individuates de Re.1pon.mbilidad Limitada No. ./79-08 defecha II de diciembre de 2008. modificada
por Ia Ley .\'o. 31-11, de fecha 10 de febrero de 2011. EL REPRESEXTA:\'TE Dl~ f...l ,\/.·ISA DE
OBLIGA (' /0;\'/Sl:.JS declara y garanth:a que nose encuentra inhabiliwdo para prestar sus ~·ervicios de acuerdo
con lo establecido en Ia referidaley yen tal virtud: (i) no garantiza Ia tota/idad o parte de los compromisos de EL
E!VIISOR; (ii) noes administradora. gerente, comisario de cuentas o empleoda de EL E/vi/SOR, ni de ninguna de
sus afi/iadas. asi como todos sus ascendientes, descendientes y conyugues; y, (iii) no le ha sido retirado e/
derecho de dirigir, administrar o Restionar una sociedad a cualquier titulo: SEGUNDO (2"): Que acepta Ia
designacion efectuada mediante e/ Comralo de Programa de Emisiones de Bonos C'orporativos y Designacion de
Representante de Ia Mas a de OhliRacionistas, susc:rito en fecha dieciocho { 18; de .-lgosto del GJio dos mil quince
(2015), para actuar como Representante de Ia ,\Jasa de Obligac ionistas de todas las Emisiones que componen el
Programa de Cmisiones de los Bonos C01porativos por Ia suma de NOVJ~('JENTOS J'l-/1/LONfS !)/~ PESOS
DOi\·1/NICA NOS CON 001/00 (IW$900. 000,000. 00), (enlo ade/ante e/ "Contra/a de Programa de Emisiones "),
bajo los tr!rminos y condiciones descritos en el Contrato de Programa de Emisiones y en los Prospectos
Simplijicados correspondiellles de cac/a emision del Programa de Emisiones; debidamente aprobado mediante Ia
..lsambl.:a General E>:traordinaria de Accionistas de D. L~MISOR enfec:lw once (II) defebrero del aiio dos mil
quince (20/5) ; pore/ Consejo Xacional de f'a/ores (CNI ')mediante Ia Primera Reso/ucion de.fecha cinco (05) de
Agosto del aiio dos mil quince (2015); inscrila en el Registro de A1ercado de I 'a/ores y Produclos bajo e/ nzimero
SIVEM-090; dislribuida ennueve (9) emisiones de C'IEN MILLONES DE Pl~·sos DO/v!INICANOS CON 001/00
(RD$100.000,000.00) cada uno a ser /levado a cabo por PARALLAX V,I/.QRES PUES10 m~· 130/SA. S.A.
(PAR I :-tLJ. dedarando conocer el regimen legal aplicable a dicha gestion; TD?CERO (J'J: Que no existe
ninguna relaciim de propiedad. negocios. dependencia, co/1/ro/ accionario y 'o corporativo o parentesco entre Ia
sociedad P.·IR:IILIX J:.JLORJ:;s PUESTO DE BO/.S.-1. S.A. (PARI'..tL) y S.-IL·IS Pl·lXTINI & .·ISOC/..JDOS;
CU.-/RTO (r): Que S.~!.AS P/:INTIXI & ASOCIADOS no tiene una relac:ion de control o de sujecion o
dependencia a las decisiones de U. EAI/SOR; QUINTO (5°): Que SALAS PIANTINI & ASUC'IA/JOS no esta
contra/ada cor!juntamente co11 !~'!, t:MJSOR. directa o indirectamente, pew una misma enlidud matriz; SEXTO
(6"): Que S:ILIS PIANTIN/ & :!SOC/ADOS no es titular de Ia decima parte (l i fO) ode una porcion mayor del
capitalsmcrito y pugado del D\1/SOR. ode las cua/es este 1iltimo tiene Ia dC:cima parte (1.1 0) del capital suscrito
y pagado o 11uis. o de una compaiiia que a su ve= comrole a este directa o indirectameme: .'1'/~PTI.\IO (7):
Que S..!I...!S P/..t ,\TINI & ASOC/:1/XJS en su composicion accionaria. no cons/a que EL E.\1/SOR posee mas del
diez por ciento (I 0%) de s11 capital suscrito y pugado de una enlidud yue a su vez Ia com role tlirec/a o
indireclamente.
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Sin perjuicio de cualcsquiera otras obligaciones puestas a cargo del Representante de Ia ivlasa de Obligacionistas por !eyes.
Normas o Reglamentos, el Rcprcsentante de Ia Masa de Obligacionistas ticne a su cargo las obligacioncs y deberes descritos
a continuaci6n, los cuales sc cncuentran establecidos en Ia Ley No. 4 79-08 sabre Ia Ley General de las Sociedades
Cornerciales y Empresas lndividuales de Responsabilidad Lirnitada y su modificaci6n. Ia Ley 31-11:

Articulo 3 36. Salvo rest rice ian d<!cidida poria asamblea general de obligacionistas. los representwlles de Ia masa tendrim
lafacultad de reali::ar. ennomhre de Ia misma. todos los actos de gestirin para Ia defe/1.\'a de los intereses COIIl/11/(!.\' de los
ohligacionistas.
.·lrticulo 337.- l.os representantes de Ia masa. dehidamente a1/lori::.ados por Ia asamhlea g<!nerul de obligacionistas.
tendrcln exc/usivamente Ia calidad para ejercer en nombre de los mismos. las acciones en nulidad de Ia sociedad o de los
actos y de!iberaciones posteriore.1· a su constitucion, asi como todas /as acciones que tengan par obieto Ia de(ensa de los
intereses comunes de los oh!igaeionistas y especialmente Ia liquidaci6n de Ia sociedad.
Parrqfo 1.- Las acciones en justicia dirigidas contra Ia masa de obligacionistas dehercln ser debidamente not!ficadas en
manos de uno de sus represelllallles. a pena de nulidad ".
Articulo 338.- l.os representanles de Ia masa 110 podran inmiscuirse en Ia gestion de los asuntos sociales. El/os tendran
acceso a las asambleas generales de los accionistas. pero sin vo::.. ni volo.
Articulo 3 50. La aswnhlea sere/ presidida por 1111 represent ante de Ia nwsa. F,n ausencia de los representantes o en caso de
desacuerdo entre elias, Ia asamhlea designarcl una persona para ejercer las fimciones de preside111e. C'uando se Irate de
convocatoria por 1111 mandatariojudicial, Ia asamh/ea sere/ presidida par es/e zlltimo. Asimismo, Ia asamblev designara su
seaetario.
Parrqfu.- A fait a de represellla/1/es de Ia IIW.W.I desigmulos en las condiciones previstas en los ..Jrticulos 333 y 33-1. Ia
primera asamblea sera abierta bajo Ia presidencia provisional del titular que tenga o del mandatario que represente el
mayor mlmero de obligaciones.
2.6A Informacion Adicional
De acuerdo a] mtfculo seis de Ia Norma que Establccc Disposicioncs sabre las Atribuciones y Obligaciones del
Representante Tenedores (actualmente Representante de Ia Masa de Obligacionistas) en virtud de una Emisi6n de Oferta
Pt1blica de Valorcs. cuenta con las siguientes Obligacionistas:
a)

Presidir las Asambleas de Tenedores (Asamblea de obligacionistas), y ejecutar las decisioncs que se tomen en
elias.

b)

Solicitar a los asistentes a las asamblcas Ia presentacion de Ia pertinence documentacion que los identilique como
tenedores o representantes de los tenedores, de conformidad con las disposiciones del articulo 81 del Reglamento.
En el caso de personas que asistan en calidad de representantes. las debera requerir Ia prcsentacion del poder
debidamentc notarizado que los acredite como tal.

c)

Remitir a Ia Superintcndcncia las Aetas de Asamblcas de Tencdores (Asamblea de obligacionistas) dcbidamente
firmadas por los asistentcs para fines de su registro en el Registro del Mercado de Valorcs y Productos.

d)

Ejcrcer en nombre de sus representados todas las acciones pet1inentes ante las instancias judiciales y/o
administralivas, de confonnidad con cl ordenamicnto civil, penal y administrativo dominicano. o ante cualquier
otra instancia, en proteccion de los intereses de sus reprcsentados.

c)

Suscribir ennombre de sus represcntados, cualquicr contrato o acucrdo con el cmisor o con tcrceros, que haya sido
aprobado porIa Asamblea de Tenedores (Asamblca de obligacionistas). y cuyo objeto se encucntre rclacionado a
Ia emision.
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De conformidad a lo establecido en el articulo 7 de Ia Norma antes citada el Representante de Tenedores (actualmente
Reprcsentante de Ia Masa de Obligacionistas), de conformidad con las disposiciones vigentes respecto a las condiciones de
Ia emision y Ia supervision del cumplimiento de las obligaciones por pm1e del emisor, debera tomar en consideraci6n
informar a Ia Superintendencia sobre los elementos siguientes:
a) La autenticidad de los valores en cuestion, sean fisicos o esten represcntados por anotaciones en cuenta;
b) Valor actualizado de las garantias prendarias y/o hipotecarias constituidas para Ia emision, en los casos que
aplique:
c) Reporte del nivel de cumplimiento del administrador extraordinario de Ia emision. en caso de ser designado
alguno;
d) Confirmaci6n de Ia vigcncia y cobertura de los contratos de seguros sobre los bienes muebles e inmucbles puestos
en garantia;
e) Cumplimiento del procedimiento de revision de Ia tasa de intcres, en caso de que se haya cspccificado en el
prospecto de emisi6n, y Ia consecuente modificaci6n de Ia misma;
0 Nivel de liquidez con que cuenta el emisor para fines de redenci6n anticipada de los titulos, en caso de haberse
especificado en cl prospecto;
g) Uso de los fondos por parte del emisor, de conforrnidad con los objetivos ccon6micos y financieros establccidos en
el prospecto de emisi6n;
h) La colocaci6n y Ia negociaeion de los valorcs de conformidad con las condiciones establecidas en el prospecto de
emisi6n;
i) Actualizaci6n de Ia Calificaci6n de Riesgo de Ia emisi6n y del emisor, conforme Ia periodicidad que se haya
establecido a tales fines en el prospecto;
j) Nivel de endeudamiento del emisor, de acuerdo con los planteamientos de sus indices financieros;
k) Cumplimiento del ernisor en cuanto a Ia remision periodica de sus cstados financieros a Ia Superintendencia, y
demas obligaeiones cstablecidas en las disposiciones legales vigentes;
I) Monto total de Ia ernision que ha sido colocado hasta el momenta:
m) Cumplimiento del procedimiento de redencion anticipada por parte del emisor, en los casos que aplique;
n) Enajenaci6n de las acciones del emisor, y las posiciones dominantes dentro de Ia distribucion accionaria;
o) Colocaci6n y/o negociaci6n de valores por parte del emisor en mercados internacionales;
p) Procesos de adquisici6n o fusion del emisor con otras empresas;
q) Cualquier actividad dentro o fuera de Ia 6rbita del emisor que pudiera cntorpccer el funcionam iento del mismo
(paros de labores, huelgas, etc.);
r) Asambleas ordinarias o extraordinarias de accionistas, decisiones del consejo directive. acuerdos de cualquier
naturaleza por parte del emisor:
s) Citaciones. notificaciones y cualquier documento legal que impliquen procesos de naturaleza civil. comercial.
penal, y administrative llevados contra el emisor o por el;
t) Modificaciones al Contrato de Emision;
u) La adquisicion y enajenaci6n de activos por parte del emisor;
v) Cambios en Ia estructura adrninistrativa del emisor; y
w) Cualquier otro elernento o suceso que observe implicaciones morales o cconomicas para el emisor, cualquiera de
sus accionistas y emprcsas vinculadas.
En cuanto al regimen para Ia celebraci6n de Ia asamblea de obligacionistas. Ia Ley General de las Sociedades Comerciales y
Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada, No. 479-08, establece Ia siguientc:
La asamblca general de los obligacionistas de una misma masa podra reunirse en cua lquier momenta (Articulo
340);
La asamblea general de los obligacionistas podra ser convocada por cl consejo de administracion de Ia sociedad
deudora (cl Emisor), por los representantes de Ia masa o por los liquidadores durante el periodo de Ia liquidaci6n de
Ia sociedad (Articulo 341 modificado porIa Ley No. 31 -11 de fecha 08 de febrero de 20 II, que introduce nuevas
modificaciones a Ia Ley No. 479-08 sobre Sociedades Comereiales y Ernpresas individuates de Rcsponsabilidad
Limitada).
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Uno o varios obligacionistas que tengan por lo me nos Ia decima parte ( 1/ I 0) de los titulos de Ia mas a, podnin dirigir
a Ia sociedad dcudora y al representante de Ia masa una solicitud para Ia convocatoria de Ia asamblea, por
comunicacion con acusc de recibo que indique el arden del dfa propuesto para ser sometido a Ia asamblea (Articulo
341, parrafo I modificado por Ia Ley No. 3 I ·II de fecha 08 de febrero de 20 II, que introduce nuevas
modificaciones a Ia Ley No. 479·08 sabre Sociedades Comerciales y Empresas individuates de Responsabilidad
Limitada);
Si Ia asamblea no fucse convocada en el plaza de dos (2) meses a partir de Ia solicitud de su convocatoria. los
autores de esa solicitud pod ran encargar a uno de ellos para solicitar al juez de los referimientos Ia designacion de
un mandatario que convoquc a Ia asamblea y fije el arden del dia de Ia misma (Articulo 341, parrafo II);
La convocatoria de Ia asamblca general de obligacionistas sera hecha en las mismas condiciones que Ia asamblea
de accionistas, salvo los plazas a ser observados. Adcmas. el aviso de convocatoria contendra las siguientes
menciones especiales (Articulo 342):
a)
b)
c)

La indicacion de Ia ern ision conespondiente a los obligacionistas de Ia mas a cuya asamblea es convocada;
El nombre y el domicilio de Ia persona que haya tomado Ia iniciativa de Ia convocatoria y Ia calidad en Ia
cual actt'Ja; y.
En su caso. Ia fccha, numero y tribunal de Ia decision judicial que haya designado ei mandatario
cncargado de convocar Ia asamblea.

El aviso de convocatoria sera insertado en m<ls de un medio de circulacion nacional para las ofertas publicas, sin
embargo para el de las ofertas privadas se hara mediante comunicacion escrita con acuse de recibo (Articulo 343.
modificado porIa Ley No. 31-11 de fecha 08 de febrero de 2011, que introduce nuevas modificaciones a Ia Ley No.
479-08 sabre Sociedades Comerciales y Ernpresas lndividuales de Responsabilidad Limitada);
El plazo entre Ia fecha de la convocatoria y Ia de Ia asamblea debeni ser de quince ( 15) dfas por lo menos en Ia
primera convocatoria y de scis (6) dfas en Ia convocatoria siguiente. En caso de convocatoria por decision judicial.
el juez podra tijar un plazo difercnte (Articulo 343. parrafo l ).
Cuando una asamblca no pueda deliberar regularmente. por falta de quorum requerido, Ia segunda asamblea sera
convocada en Ia forma arriba prevista hacienda rnencion de Ia fecha de Ia primcra (Articulo 343, parrafo II);
Todo obligacionista tendra el derecho de participar en Ia asamblea o hacerse rcpresentar por un mandatario de su
elecci6n (Articulo 347, parrafo !);
La asamblea sen\ presidida por un representante de Ia masa. En ausencia de los reprcscntantes o en caso de
desacuerdo entre cllos. Ia asamblea designara una persona para ejercer las funciones de presidente. Cuando se trate
de convocatoria por un mandatario judicial, Ia asamblea sera presidida por este t'iltimo. Asimismo. Ia asamblea
designara su secretario (Articulo 3 SO):
La asamblea general dclibcrani en las condiciones de quorum y de mayorfa previstas en los Articulos 190 y 191 ,
sabre todas las mcdidas que tcngan par objeto asegurar Ia de fens a de los obligacionistas y Ia ejecucion del contrato
de emprestito, asi como sabre toda proposicion para Ia modificacion de dicho contrato y cspccialmente sabre toda
proposicion (Articulo 351 ):
a)
b)

Relativa a Ia moditicaci6n del objeto o Ia rorma de Ia sociedad;
Concernientc a un comprorniso o una transaccion sabre derechos litigiosos o que hubieren sido objeto de
decisioncs judicialcs:
c) Para Ia fusion o Ia escisi6n de Ia sociedad;
d) Respecto a Ia cmision de obligaciones con un derecho de preferencia en cuanto a los crcditos de Ios
obligacionistas que forman Ia masa: y.
e) Atincntc al abandono total o parcial de las garantias conferidas a los obligacionistas, al vencimiento de los
pagos de intereses y a la modificacion de las modalidadcs de amortizacion o de las tasas de intereses.
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El derecho de voto atribuido a las obligaciones deben\ ser proporcional a Ia parte del manto del emprcstito que
representen. Cad a obligacion dara derecho a un voto por lo me nos (Articulo 353 ).
Como lo i.ndica el citado Articulo 351 de Ia Ley No. 479-08 sabre Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de
Responsabilidad Limitada. y sus modilicaciones, la asamblea general de obligacionistas deliberara en las condiciones de
quorum y mayoria aplicables a las asarnbleas generales de accionistas de las sociedades anonimas, previstas en los
Articulos 190 y 191 de Ia indicada Ley. En tal virtud, por analogia se interpreta que Ia asamblea general ordinaria deliberara
v{tlidamcnte en Ia primera convocatoria con obligacionistas presentes o representados que sean titulares por lo menos de Ia
mitad (1/2) de los Bonos Corporativos colocados; y en Ia segunda se reduce a una cuarta parte (1/4) de los Bonos
Corporativos colocados. En esta asamblea las decisiones se adoptan por mayoria de los votos de los obligacionistas
prcsentes o representados.
Por su parte, el articulo 191 de Ia c.itada Ley, que se refiere a las asambleas especiales de accionistas que reunen solo a los
titulares de las acciones de una categoria determinada. En el caso de Ia asamblea de obligacionistas, se entiende que las
disposiciones del Articulo 191 se aplican a las asambleas extraordinarias. En esc sentido, Ia asamblea general extraordinaria
de obligacionistas deliberara val ida mente, en Ia primera convocatoria, con Ia presencia o representacion de obligacionistas
que posean al menos las dos terceras partes (2/3) de los Bonos Corporativos colocados; y en Ia segunda convocatoria, se
reduce a Ia mitad de los Bonos Corporativos colocados. A fa Ita de este quorum, Ia asamblea podra ser prorrogada para una
fecha posterior dentro de los dos (2) meses siguientes.
La asamblea general extraordinaria especial decidira por mayoria de las dos terceras (2/3) partes de los votos de los
obligacionistas presentes o reprcscntados.
El Representante debera cumplir con lo establecido en Ia Norma que Establece Disposiciones Generales sabre Ia
lnfonnacion que deben Remitir Periodicamente los Participantes del Mercado de Yalores.
El Representante de Tenedores (Rcpresentante de Ia Masa de Obligacionistas) debera remitir a Ia Superintendencia de
Yalores un informe respecto a las condiciones de Ia emision y al cumplimiento de las obligaciones por parte del Emisor, de
forma trirnestral, dentro del plazo establecido porIa normativa para tales lines.
Asirnismo, el Representante dcbera cumplir con lo establecido en el articulo 17 de Ia Norma que Establece Disposiciones
Generales sobre la Informacion que deben Remitir Periodicamente los Emisores y Participantes del Mercado de Yalores. a
saber:
Articulo 17. Asarnbleas de obligacionistas. Cuando se celebren asamblea de la masa de obligacionistas. el representante de
Ia masa debeni remitir:
i.
11.

El acta de Ia asamblea; y
La nomina de presencia de los obligacionistas, para lines exclusives de supervision.

Parra to. La copia de Ia nomina de presencia y el acta de asamblea deberan depositarse dentro de

llll

plazo no mayor de trcs

(3) dias habiles con posterioridad ala fecha de celebracion de Ia misma.

Entre las funciones y responsabi lidades del Representante de Ia Mas a de Obligacionistas figuran adem as, entre otras. las
siguicntes: i) Llevar un Libra de Aetas de Asambleas, en el cntendido de que cada acta contendra el nombre de los
concurrentes y las obligaciones que representan, asi como las decisiones y mediclas acordadas y sera firmada por los
asistentes; y ii) Requerir al Emisor los informes que sean necesarios para Ia adecuada protecci6n de los intereses de sus
representados, debiendo ser informado y documentado, en cualquier momento, de todo lo relacionado con los cambios
societarios, actividades y opcraciones del Emisor.
Conforme al Articulo 71 del Reglarnento de Aplicacion de Ia Ley No. 664-12. en relacion con las funciones del
Rcpresentante de Ia rvlasa de Obligacionistas, el Emisor esta sujeto en adici6n a lo establecido en Ia Ley de Sociedacles a los
deberes y obligaciones siguientes:
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a)

Suministrarle Ia informacion financiera, tecnica. contablc. o de cualquier naturaleza que fuere necesaria para el
cabal cumplimiento de sus funciones:
b) Notificarle, con suficiente anterioridad, Ia redencion anticipada de las obligaciones y suministrarle una exposicion
razonada de dicha decision y del procedimiento para el rescale, de conformidad a lo establecido en el contrato de
programa de emisiones;
c) lnformarle todo hecho o circunstancia que implique el incumplimiento de las condiciones del contrato de programa
de emisiones; y
d) Pagarle sus honorarios en ocasion de sus funciones de conformidad a to establecido en el contrato de programa de
emJSIOnes.

El Articulo 335 de Ia Ley No.479-08 cstablece to siguientc: "1~1 Representante de Ia Masa puede ser relevado de sus
jimciones por Ia asamblea general ordinaria de los obligacionislas".
El Representante de Ia Masa de Obligacionistas o quien lc sustituya en esas funeiones podra ser destituido de su cargo o
sustituido por las siguicntcs causas que no son limitativas:
a) Por voluntad de Ia Asamblea de Obligacionistas:
b) Rcnuncia a su cargo ante una Asamblea de Obligacionistas:
c) Connictos de intereses con el Emisor o con los administradores. gerentes. comisario o empleados del Emisor:
d) Jncumplimiento de lo dispuesto en Ia Ley de Mercado de Yalores No.l9-00 o en su Reglamento de Aplicaci6n No.
664-12 o en Ia Ley General de las Sociedades Comerciales y Empresas Individuates de Responsabilidad Limitada
No.4 79-08 de fecha II de diciembre de 2008 modificada por Ia Ley 31-11;
e) Por revocaci6n o incapacidad judicial declarada del Representante de Ia l\lasa de Obligacionistas: y
f) Por disoluci6n. quiebra o liquidacion del Representante de Ia ivlasa de Obligacionistas.
En caso de que el Represcntante de Ia Masa de Obligacionistas sea relevado por Ia Asamblea de Obligacionistas, el que lo
sustituya en esas funciones por designacion de Ia Asamblea General Ordinaria de Obligacionistas asumin'l de plena derecho
todas las obligaciones y los deberes resultantes del Contrato del Programa de Emisiones, de Ia Ley 19-00 sobre Mercado de
Valores, del Reglamento de Mercado de Valores y de Ia Ley de Sociedades, y quedara subrogado en los dcrcchos y
obligaciones resultantes de este contrato, sin limitaciones ni reservas, incluyendo los terminos y condiciones para cl pago de
sus gastos y honorarios que se le impondnin de pleno derecho.
De conformidad con Ia Ley General de Sociedades, los represcntantcs de Ia masa, sea cual fuera Ia forma en que hayan sido
dcsignados, podnin ser relevados de sus funciones porIa asamblea general ordinaria de los obligacionistas. L<Js reglas para
Ia convocatoria, celcbraci6n y quorum de las asambleas de obligacionistas senin las que establece Ia Ley de Sociedades.
De conformidad con el Articulo 64 del Reglamento No. 664-12. cl Rcpresentante de Ia Masa de Obligacionistas solo podri1
prcsentar renuncia de su cargo por ante Ia Asamblea de Obligacionistas y por causas juridicus, previa noti ficaci6n escrita y
exprcsa. a cuyos fines el Representante de Ia Masa de Obligacionistas deben1 convocar Ia Asamblea de Obligacionistas para
elegir el Representante de Ia :VIasa de Obligacionistas que to sustituirn. La convocatoria se deben'l rcalizar de conformidad
con las reglas de quorum y mayoria para esta Asamblea General de Obligacionistas que se establecen en Ia Ley de
Sociedades yen el C'ontrato del Programa de Emisiones y Designacion del Representante de Ia Masa de Obligacionista. Si
en dicha Asamblea no se elige un Representante Sustituto, el Represcntantc de Ia Masa de Obligacionistas debcra
permanecer en sus funcioncs hasta que se designe su sustituto. La eleccion del Representante de Ia Masa de Obligacionistas
sustituto sc han\ de acucrdo a lo cstablecido en los articulos 33 1 y 332 de Ia Ley de Sociedades.
En todos los casos de renuncia del Representante de Ia Masa de Obligacionistas, quien le sustituya en esas funciones por
dcsignaci6n de Ia Asamblea de Obligacionistas quedara de pleno derecho subrogado en los dcrechos y obligaciones del
renunciante bajo cl Contrato del Programa de Emisiones y Ia Ley General de las Sociedades Comercialcs y Empresas
Individuates de Responsabilidad Limitada No.479-08 de fecha It de diciembre de 2008 modificada por Ia Ley 3 I -II, sin
limitaciones ni rcscrvas.
El Representante de Ia Masa de Obligacionistas, sea cual fuerc Ia forma en que haya sido designado, podra scr relevado de
sus funciones porIa asamblea general ordinaria de los obligacionistas, de conformidad a lo establecido en el articulo 335 de
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Ia Ley General de las Sociedades Come rei ales y Empresas Individuates de Responsabilidad li mitada No.4 79·08 de fecha I I
de dicicmbre de 2008 mod i fi cada por Ia Ley 31- 1 I.
De conformidad con lo establecido en cl Contrato del Programa de Emisioncs. el Representante De La Masa De
Obligacionistas declara y garantiza:
a)

Que es una sociedad organizada y existente de conformidad con las !eyes de Ia Republica Dominicana. regu lada
por Ia Ley General de las Sociedades Comerc iales y Empresas lndividuales de Responsabilidad Limitada
No.479.08 de fccha II de dicicmbre de 2008 modificada porIa Ley 3 1- 11;

b)

Que las perso nas que le representan en el Contrato del Programa de Emisioncs poseen los podcres ncccsarios y
suficientes para representarle;

c)

Que posee los recursos y el personal espec ializado con experiencia y conocimientos requeridos para desempeftar
cabalmente los compromises y obligacioncs que asurnen mediante e l presente contrato que contiene s u
designacion como Representante de Ia Masa de los Obligacioni stas; d) Que cumple con los requerimientos
establecidos en cl Articulo 331 de Ia Ley General de las Sociedades Comerciales y Ernpresas lndividuales de
Responsabilidad limitada No.4 79-08 de fecha II de diciembre de 2008 moditicada porIa Ley 31 -11 . por lo que
declara q ue es una soc iedad de responsabi lidad limitada de nacionalidad dominicana, dorniciliada en el territorio
nacional;

d)

Que de conformidad con el Articulo 332 de Ia Ley General de las Sociedades Cornerciales y Empresas lndividuales
de Responsabilidad Limitada No.479-08 de fecha II de dic iembre de 2008 modificada porIa Ley 3 1-11 , el
Representante de Ia Masa de Obligacionistas declara y garantiza que (i) no tiene ning una relacion de propiedad,
negocios, parentesco con cl Emisor; (ii) noes titular de Ia decima parte ( Ill 0) ode una porc ion mayor del capital
suscrito y pagado del Emisor, ode las cua les este ultimo tiene Ia decima parte (1 / 10) del capita l s uscrito y pagado
o mas; (iii) no garantiza Ia totalidad o parte de los compromises del Emisor; (iv) no es adm ini stradora, gercnte,
comisario de cuentas o cmpl eada del Emisor, o de las sociedades titulares de Ia deci ma parte (Ill 0) o de una
porcion mayo r del capital s uscrito y pagado de l Emisor, ode las cua les EL EM ISOR tenga Ia decima parte (1/ 10)
del capital suscrito y pagado o mas, as i como todos sus ascendientes, descendientes y c6nyuges, ni es miembro de l
Consejo de Administraci6n, de Ia Geren cia, ni Comisario de Cuentas o empleado de sociedades dond e el Emisor
sea titular de Ia decima (I l l 0) parte o de una porci6n mayor de l capital suscrito y pagado; y, (v) no le ha sido
retirado el derecho de dirigir, admini strar o gestionar una sociedad a cualquier titulo, de conform idad con lo
establecido en el articu lo 332 de Ia Ley No. 479-08 y sus moditicaciones.

Para cualquier informacion adicional sobre las relaciones en tre un Emisor y el Representante de Ia Masa de Obligacionistas,
el inversionista puede cons ultar Ia Ley General de las Sociedades Comerciales y Empresas Ind ividuates de Responsab ilidad
Limitada No. 479-08 y su modificac io n por Ia Ley 31- 11 (articulos 322 al 369), EL Reglamento de Aplicacion de Ia Ley de
Mercado de Valores No. 664- 12 (articulos 58 al 7 1), Norma que Establece Disposicioncs sobre las Atribuciones y
Obligaciones del Rcprcscntantc de Te nedores (ahora Represcntante de Ia Masa de Obligacionistas) de valorcs en virtud de
una Erni sion de Oferta P(rblica de Valores en los adtpites correspondicntes, el Contrato del Programa de Emisiones y Ia
Dec laracio n Jurada del Represcntantc de Ia Masa de Obl igacionistas.
El Emisor debera cu mplir con lo cstai.Jiecido en Ia Norma de que Establecc Dis posiciones Generales sobre Ia
Informacion que dcbcn Remitir Pcri6dicamentc los Participantcs del Mercado de Valores.

Articulo I 0. Remisi(m Auual. Las entidades emisores inscritos debe rim remitir anualmente las siguientes il!fonnaciones.
dentro de los noventa (90) dias habiles. pos/eriores a la.fecha de cierre del ejercicio anual:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Memoria Anual de sus Actividades. para los casas de emisores de valores represenlalivos de capital;
l:.stadosfinancieros audit ados individuates;
Estados Financieros consolidados, en caso que el emisor presente subsidiarias en su estmc/ura societaria;
Carta de Gerencia. para.fines exclusivos de supervision:
Declaracion.Jurada del presideme o ejecutivo principal y del ejecutivo principal de finanzas, estableciendo que Ia
persona se compromete con/a veracidad, exactitud v razona r- a ae (cis'ifr(J{'iiilicione ·r
,

.
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VI.

VII.

l'iii.

ix.

Lis/a de Accionistas actuali::.wla con sus respectivas participaciones, certiflcada sellada y registrada en e/ reRislro
mercantil a cargo de Ia ( 'clmara de Comercio y Produceion correspondiente. Dicha lista de he cump/ir con las
siguientes espec(jicaciones: a) 1:"11 cw;o de personasfisicas, incluir: los nombres. las demu.1· genero/idades y los
documentos legales de identic/ad de los accionistas presenles o represe/1/ados, es decir su cedufa de idemidad o
pasaporte si es exuwliero, y b) Fn caso de que los accionistas sean personas jurfdicas inc/uir: ru::.dn y objet a
social. domici/io, accionista (datos generales y participacidn accionaria de cada uno), mimem de Regisfro
Nacional de Contribuyenfes (J?NC) y mlmero de ReRistro Mercantil.
Acta de Asamblea de ;/ccionistas cert{ficada por el Registro Mercanti/ a cargo de Ia Ciunara de C'omercio y
Produce ion correspondiente, en Ia cued se contemple Ia aprobacion de los estados.financieros auditoclos;
ronstancia de Ia Direcci6n Cienewl de lmpuestos fntemos cert{ficando el pago de Ia liquidaciiin de impuestos
sabre Ia renta del zl/timo paiodo fiscal;
fl1forme de cump/imiento de los principios de huen gohiemo corporativo remitido par e/ consejo de
administracion de Ia sociedad que rea/ice una oferta plrhfica de valores representativos de capital o deudas.

Ptirrafo //. Para Ia remision de los documentos contenidos en los literates ii) y iii) es preciso que se pres<!me de manera
coniunla e/ Acta de Ia Asamh/ea de Accionistas que aprueba los estadosfinancieros que se indican en e/ literal vii).
Pcirrafo II!. /,a itlformaci6n pertinente a Ia prevencion de lavado de activos, de hera ser remitida a Ia Superintendencia,
siempre que el emisor de oferta pzih/ica se reserve e/ derecho de Ia colocaci6n de los valores en e/ mercado primario a los
noventa (90) dias habi/es de producirse Ia colocacion.
Articulo 1I. Sobre los estados flmmcieros trimestrales. Las entidadesfinancieras inscritas en ef Registro de herun remitir
estadosjinanc:ieros trimestra/es. delll/'0 de los veintizln (2 1) dias habiles posleriores a /afecha de cierre del lrimestre. Estos
estados.financieros deben contener, a/ menus:
1.

ii.
111.

iv.

Balance General intermedio, enforma comparativa con e/ trime.\'/1'1.! anterior;
f-.'stado de Resultados illlcrmedio del trimestre correspondienle, comparado con e/ trimestre anterior:
Estado de F/ujo de Efectivo intermedio deltrimestre correspondiente. comparado cone/ trimeslre anlerior; y
1-_stado de camhios en e! patrimonio.

Ptirrajo I. Parae/ eslado de resul!ado intermedio y e/ estado de.flt!io de ej(xtivo intennedio, ademas de Ia injimnaci6n del
trimeslre presentado y de/ trimestre anterior comparado. se deherci inc/uir una columna con Ia il?f'onnacirin acumu/ada
desde lafecha de inicio del ejercicio fiscal has/a e/ final del lrimestre presenlado.
Ptirrafo //. En caso que e/ emisor tenga suhsidiarias en su estructuru societaria. los estados .financieros intermedios a
remitirse a Ia Superintendencia deherc/n ser los conso/idados. Sin emburgo. Ia Superintendencia podni requerir los estados
.financieros intermedios de manera individual. cuando lo entienda pertinente.
Articulo I 2. Remision JHensuaf. Ptirrafo I. /,a Superinlendencia podril requerir a los emisores e/ envio de estados
.financieros mensua/es, cuando /o enlienda pertinente.
Articulo 13. Sobre Ia calijicaciou de riesttos. Los emisores de valores represenlativos de obliRaciones y olros va/ores
wul/ogos, honos convertibles. acciones, pre.ferentes, va/ores, titulari:::ados independientemente de que emitan valores de
parlicljwcion o de contenido crediticio, val ores de fideicomiso, .fbndos de inversion cerrados y o/ros que determine Ia
.C.,'uperinlendencia, deberim so/icitar a las ca/{jicadoras de riesgos su ewi/uadon. A su vez. los emisores de va/or·e.\·, deberim
remitir a Ia Superintendencia dentro de los quince (15) dias he/biles posteriores a /afecha de cierre de cada lrimestre. e/
i11(orme de revision de Ia ca/ijicacion de riesgo de Ia emision.
Parrafo /. /,as ca/(ficadoras de rie.\xos debenin e/aborar anua/mente 1111 iJ?/rmne comp/ero de Ia cal(ficaci6n de riesgo. e/
cual deheni contemplar los estadosjinancieros auditados del zi/limo periodofisca/, /os.flmdamentos en que s.: ham dicha
caf{jicaci6n, asi como cua!quier otra inj(mnacion de interes que considere dicha calificadora de rit!sgo.
Parrafo II. /.as emisiones que sean aprohadas dentro de los dos (2) primeros meses de un lrimestre dehertin remilir
nuevamenle el informe de cal(ficacir5n actuali::.ado dentro del p/a::.o estabfecido 'J • .i.£.if!.!~~l-J. dicf!Jl..!.!Jmeslre.

DE VALORES.
S'1~V suPER!tmNDEt-rviA
DIRECCIQH DE OFERTA PUeliCA 180
T

11 SEP 2015

---- ------ - - ·- --

2.7 Administrador Extraordinario
En cl presente Programa de Emisiones no sc requiere de Administrador Extraordinario.
2.8 Agente de Custodill, Pago y Aclministracion
Las Emisioncs del presente Programa de Emisiones de Bonos Corporativos estanin rcpresentadas de manera
dcsmaterializada por lo que los Bonos Corporativos que componen las mismas estar<in representados por anotaciones en
cuenta.
CEVALDOM Deposito Centralizado de Valores. S.A. actuara como deposito centralizado de valores, encargado de Ia
custodia del Macrotitulo que representa cada Emisi6n del Programa de Emisiones y de mantener el registro de todos y cada
uno de los Bonos Corporativos emitidos a favor de los obligacionistas mediante anotaciones en cuenta. Por Jo tanto, cada
Emisi6n del Programa del Progrmna de Emisiones objcto de este Prospecto esta sujeta al reglamento interno de
CEVALDOM en lo relativo a Ia custodia de valores, registro de anotaciones en cuenta y demas funciones de dicha entidad
como Encargado de Custodia.
Los obligacionistas de Bonos Corporativos que figuren en los registros de CEV ALDOM podran so licitar a esta entidad a
traves de Intcrmediarios de Valores les expida certificaciones de custodia de sus posiciones, conforme a las disposiciones
legales y el reglamento interne de CEV ALDOM y a los terminos de cste Pros pee to. Cada inversionista debe verificar si le
son apl icables restricciones a Ia propicdad o trnnsferencia de Bonos Corporativos.
Las transfcrcncias de titularidad de los valores dcbenin ajustarse a las disposiciones legales y a l reglamento intemo de
CEV ALDOM y a los terminos de este Prospecto. Cada inversionista debe verificar si le son aplicables restricciones a Ia
propiedad o transferencia de Bonos Corporativos.
El rctiro y materializaci6n de los valores, en los casos en que aplique, debcran obedecer a las normas que al cfecto
establezcan Ia SlY y el reglamento intcrno de CEVALDOM. y los costas relacionados con dicho proccso correran por
cuenta de los obl igacionistas de los Bonos Corporativos.
2.8.1 Gene rales del Agcnte de Custodia, Pago y Administracion
Los Bonos a cmitir en cl presente Prospecto scrim custodiados en su totalidad por CEVALDOM Deposito Centralizado de
Va lores, S.A. El mismo sera responsable de mantcncr el registro de todos y cada uno de los bonos cmitidos yen circulacion.
Las general es de CEV ALDOM de detallan a continuacion:

CEVALDOM Deposito Ccntralizado de Valorcs, S.A.
Gustavo Mejfa Ricart No. 54, Salazar Business Center, Piso 18, Ens. Naco
Santo Dom ingo de G uzman, Distrito Nacional. Repitblica Dominicana
Tcls.: (809) 227-0100
Fax: (809) 562-24 79
www.cevaldom.com
Registro Nacional de Contribuyente: 1-30-03478-8
Registrado ante Ia Superintcndencia de Valores bajo el nLunero SVDCV -00 I

2.8.2 Relaciones
Almomento de Ia elabomci6n del prcsente Prospecto PARVAL es propietario de una (I) accion de CEVALDOwl.
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lnformaciones contablcs individuales
a.

1 1 SEP 2015

Activos Totalcs

La inscripci6n del valor en el Regislro del Mercado de Valores
- - - - - - - - - - - - - - -- - -- - - -- +-...Jv'-!Productos y Ia autonzaci6n para realizar Ia oferta publica
por parte de Ia Superintcndencia, no implica certificaci6n sobre
Pcriodo
Total
'Yo de Variaci6
Ia calidad de los valores y Ia solvencia del emisor.
2012-2011

985, 175. 11 6

156%

2013-2012

518,635.395

32%

2014-2013

710,997.620

33%

I ,017,658,427

45%

Junia 2015 - Junio 2014

En relacion a los ultimos 3 periodos tiscales cerrados, asi como al cierre interino comparado junio 2015 - junio 2014
Para llax Valores Puesto de Bolsa, S. A., refleja un comportamiento de crecimi ento constante de sus activos, siendo el
mayor incremento en el periodo 2012-201 1, este crecimiento fue producto de cambios en Ia regulacion de nuestro sector.
con el inicio de Ia valoracion a precio de mercado de nuestro portafolio de inversiones, que es el rubro mayor dentro de
nuestros Activos.

b.

Portafolio de Invcrsiones

Como podremos notar en este cuadro Ia concentracion del crecumento de nuestros actives esta en el Portafolio de
lnversiones que equivale al 91% del total al c ierre de junio 20 15.

Periodo

Total

% de Variacion

Participacion del
Total de Activos

2012-2011

906,899,395

1590/o

91%

2013-2012

471,274,402

32%

91%

2014-2013

697,390,8 12

36%

93%

Junio 2015- Junio 2014

I,050,220,042

54%

91%

El aumento mostrado en e l cuadro anterior para el periodo 20 12. sc debe basicamente a un cambio en Ia politica de
valu acion de los va lores. lo cual s ignifico un beneficia neto de DOP 136,6 14,006.50 por ajuste a valor de mercado de.

c.

Capital Social o Ca pital Suscrito y Pagado

Parallax Va lores Puesto de Bo lsa, S.A. ha mantcnido una politica de capitalizacion de s us beneficios o una proporcion en los
tlltimos periodos, alcanzando al cierre del 2014 un rnonto nscendente a In sum a de DOP825.000.000.00 de Capital Suscrito
y Pagado.
El incre mento de I ~7% mostrado en el periodo ~0 I 3 comparado con el periodo 2012, se debe a Ia reparticion de Dividcndos
por un monte de DOP359,85~. 160.00 distribuido de Ia siguiente forma : Capitali zados en accioncs DOP299,&76,800.00 y Ia
scgregacion del 20% de Ia Reserva Legal obligatoria del Mercado de Va lores por DOP59,975,360.00

--------------------------------------------------------------------------~73~0

2012-20 11

70,24 1,500

43%

2013-20 12

299,876,800

127%

2014-20 13

288,214.200

54%

0

00/o

Junio 20 15- Junio 2014

d.

% de Var iacion

Tol<l l

Periodo

Pasivos Fi na ncieros

En Parallax Valores Puesto de Bolsa. S.A., los pasivos linancieros producto de emisiones de bonos corporativos de oferta
publica representan a l cierre de junio 20 15 un 4 7% de l tota l de s us pasivos.
AI apalancarniento obtenido mediante las e misiones de bonos corporativos de oferta pub lica de Ia entidad en los periodos
comprend idos entre 2010 - 2014, nos ha permitido financiarnos a un menor costo y a umentar nuestro Portafolio de
l nversiones. A continuaci6n detall e del increme nto de dichos fi na nciamie ntos:

Total

Pcriodo

Participacion del
Total de P:ts ivos

'Yo de Variacion

20 12-20 11

300,000,000

100%

74%

20 13-20 12

300,000,000

50%

89%

20 14-20 13

I00,000,000

II %

70%

J unio 2015 - Junio 2014

200,000,000

29'%

47%

Tam bien hcmos obtenido financ iam iento mediante lineas de credito a corto plazo en Ia Banca Comercia l local, al cicrre de
junio 2015 representa un 37% del total de los pasivos.

Periodo

e.

Total

Pa rti ci~ci on

del
Total de Pas i\'OS

•y., de Ya riacion

20 12-20 11

150,000,000

100%

19%

20 13-20 12

- 150.<Xl0.000

- 100%

0%

2014-20 13

289,200,000

100%

20%

Jun io 2015 - Jun io 2014

704,726,685

0%

37%

Gcstion Opc rat iva

Periodo

o;., de Variac ion

Tota l

Utili dad del Pc riodo

20 12-20 11

426,055,263

480%

5 14.78 1,667

20 13-20 12

- 196.8 10.026

-38%

317.971,641

20 14-20 13

-34,312.7%

-I I%

283,658,845

Junio 20 15- .lunio 20 14

-29,804,380

-1 2%

220.342>228
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Producto del cambia de regulaci6n en el aiio 2012 donde iniciamos Ia valoraci6n a nuestro porta folio de inversion. Parallax
Valores Puesto de Bo lsa S.A. tuvo un impacto en sus beneficios que gener6 tm crecimiento de 480% en relacion al perfodo
20 II, por lo cual no se puede realizar una comparabilidad adecuada con el periodo anterior ni co n el periodo posterior.
El resultado neto de PARVAL a l cierre del20 14 par un manto de RD$283,658,845.46 tuvo una variaci6n negativa de un
II % en relaci6n al cierre del 20 13, producto de las baja de los precios de mere ado, crecimicnto de Ia estructura y estrategia
publicitaria iniciada en el20 14. Cabe destacar que e l numero de participante del mercado ha crecido en los ultimos afios esto
produce que los margenes de beneficia se vayan estrechando debido a Ia competencia.

f.

Ingresos y Gastos

Las principales partidas dentro de nuestro Estado de Res ultados Ia componen los Ot ros lngresos y Gastos Operativos, en el
20 12 se vieron afectadas producto de lo citado anteriormente sabre el cambio regulatorio de valoraci6n de portafolio.
Como se puede visualizar el siguiente cuadro el impacto del ajuste a valor de mercado en e l 20 l :2 fue positivo, pero para el
periodo 20 13 las tasas de mercado subieron lo que produjo una disminuci6n de los precios de mercado y esto tuvo un
impacto negativo en nuestros resultados.

lnj!resos financicros y Opcrati\-os • GasiC>S financieros y Opcratims
Jngresos
Perio1k1

r·i n:mcirros y

P:wtici~ci6n

drl
Total de los lngrcsos

% de Variaci6u

Oprrath-os

0As tos fin:mcic•·os y
Opcr:llivos

% de
V;1f'iaci

on

P:u·tici paci6n lid
Total de los Gastos

2012-2011

40,459.533

50"/o

17%

17.70.(750

46%

2013-2012

7-<,718,770

62%

13%

33.477,605

59%

7"/o

2014-2013

53.437.558

27%

12%

9. 145.669

10%

6°;0

-504,308

0%

II%

13,5 11,072

32%

6%

Junia 2015- Junio 2014

27%

Otros lngresos Opcrativos • Otros Gastos Operath1ls
Pcdodo

O tros lngrcsos
0 JlCI" Hth"OS

Pani ci p:1ci on del
Total tie lo.~ lngresos

% de V:u·iaci6n

On·os Gas tos
Optrativos

%de

\ "ariaci

Participacion tiel
Total de los Gas los

2012-20 11

467,169.674

347%

83%

34,943.1 34

011
13 1%

201J-2012

730.792.-135

12 1%

87"/o

916.-<73,302

l-l88%

81%

2014-2013

473.166. 182

36%

88%

513,579.490

53%

84%

Junio 2015- Junio 2014

165,960,419

2 1%

89%

191,999,984

35%

85%

30"/o
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3.1. 1.

Balance General al30 de junio 2015.
PARA LlAX \'.\LOIU:S I'IJ~SI'O DEIIOI.<;A.S.A.
Balance c;,ncral
l Valoi'CS c>jlrc~ados en mile" de Pesos !J<lminu:anos)

ACT IVO:

8

woos

Dlspo nibthdades
Invcrs 10ncs

Acu vos Financicros lndexados a Valorcs
i\cti vos Financieros con Ricsgos de Cl!!dito Dtrccto
lnt crcscs, Divtdcndos y Comis toncs por Cobmr
l'onafolio de In vet~ tones PemJancntcs en Emprcsas Filiales , Atiliadas y ~
l)tcncs Realiz.tbks
Btcncs de Uso
Otros Ac tivos
Tollll ,\cliw

Es tallos Atuijt:•dos ni J I de dicicml~·c:

hue•·inos al JO de junio:

>1,020
3,0ClJ,7%
0
0

10'>.737
17,(1J7
0
~.502

2013

201 ~

201~

2015

20 12

152. 11 2

20.508

22, 1S9

22.719

1,953,576

2.~7.6~

1,950,!4.'

1,478,969

0

0

0

()

0

0

()

0

89.8•)~

60.055

11.956

9.-159

0
5.371

6,819

7l592

11.956
0

6,208

93,510

67,070

3,283,172

2,265,513

55.876
17,(1J7
0
5,247

55,6~8

38.604

2,135,260

1,6 16,625

99.384
2,8~6,158

0

Cucntas Con tin gen tes Dcudoms

2.178.763

738.65-1

1,779.756

_,86,:! 11

0

&tcargos de ContianUJ Deudmcs

47,61.1,60.1

41 .~7.055

41.789.208

41.848)1>2

35.4-16,9-18

585.273

1. 140,000

1,000.800

1, 170,lXXJ

1.020,000

0

0

25!1

<JOO.OOO

700.000

1,000,000

70.1,727

0

(I

Obligaciones por ouos Financianucntos

0

()

289.:l00
0

Dcp<lsitos en Elcctt vo Rcc ibidos en G!rantia

0

0

0

I)

12.566

0

.1,475

0

0

3,172

3.198

•1,260

4.505

6,327

309. 169

1 ~.8>1

138.091

103.4·10

50,955

0

0

0

0

0

1,92?,63~

888,()52

1,-135,18-1

1,007.9-16

807,282

0

0

0

ll

0

317.97!

514,782

Otms Cuentas de Orden I:X:udo r:ts
I'AS IVO:
Ohhgaciones a Ia Vtsta
Tttulos Valorcs de Dcuda Obj~to de O(cna Ptibhca Emttidos porIa
En udad, dis tnuos a obhgacto ncs subordrnad•s y obligacion~s
co n vcnibles en capital
OIJI•gacioncs con lnstituciones Fmancicros

Pasivos Financicm.'\ ludexados a Valorcs
lntcrcscs y Comi.c;iont:s por paga•
Ac urnulaciones y Otros Pasivos
Obhgacto nes Subordrnadas y Obhgactones Con vcntbles en Cap nul
Tollll l'asiw

lntcrc:,cs Minontarios
{;,sti6n Opcmll va

220,342

250, 147

28.1,659

0

()

<JOO,OOO

600.000
150.000

0
0

[)

l':llrimonio

825.000

825,000

8!5,000

536,71ii•

236.909

.\ctualtzaci6n dd Cap ital Soctal) de Ia Corr~cct6n lnietal Monctana

0

0

0

0

0

A pon es Paui nl0n•1lcs no Capitali:mdos

0

0

()

165,000

165,000

1~5 .000

0
107,.1)7

57.652

Capnal Social

Rcscrvas de Cap ital

0

0

0

0

D7,.' 14

0
137.) 14

0

1-13.195

165.200

0

0

0

()

0

0

Res ult ado por E'IJ>OSict6n a Ia lotllac•o n

0

0

0

0

(

IAce tones e n lesoreria )

0

0

0

0

0

Ajus tcs al Patrir110nio
Rcs uhados Ac umulad os
Va tiaci6n :-leta en cl Pattirnonio po r Cambios en cl Valor Ramnablc por
ajustc a valor de mcrcado (Mark to Mat ket - MTM)cn potta folio de
in version en titulos valorcs dispontllles para corncrciali1aci6 n yen
U1StrunJ<:n tos de cobenura cambtana del patmoonto

Total l'arrimonio

1,353.538

1,3 77.~6 1

I .~ I 0 ,973

1,127.314

809,3~3

Totiitll,asho y l1 :1trimonio

3.283.172

2,265,513

2.8~6.2511

2,135,260

l,h16,625
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3.1.2.

Estado de Res ul tados al 30 de junio 20 I 5.
I'ARALL\X V.\LORES PUESTO OEDOLSA.S.A
Fstado de Resoltado

(\'3lot·es c'tpreudos e n miles de Peso. f)ominic:mos)
E~ t:tdos

INCRESOS
lngresos Financicros y Opcrativos
Disrninucicin de Prm·isioncs
Otros lngrcsos Opcmtivos
lngrcsos E'\J.raord inarios
Total lngrcsos
CASTOS
Gastos Financicros y Opcrativos
Gastos por Provisioncs
Otros wstos Operativos
Gastos G:ncrales y Administrativos
Gastos E.'\J.raordinanos

E~ tados

In lui nos al 30 de junio:
20 1-l

2015
118.666
0

201-l
119, 171
0

806.601

Audit:tdos al 31 de dicicmln:
20 13

20 12

249,125
0

195.687
0
1,332.639
14J
1,528,470

89.756
0

120,969
0
601 ,847

972,562
1,350
1.092,577

1.108
926,880

1.805,805
2.324
2.057,254

55.958

42,447

98,902

0
738,238

0
546,238

53,539

55.398

500

4.661
1,709,220

4,761

938

1, 158,Q25

186,982

0
1.49 1,641
114.016

97!!,062
85.446

97
722.912

56,278
0
61.589
6S, m

Tot:tl Cas tos

848.235

4.650
6-18,733

Rcsultado llntto antes de lmpucsto

24-1.3-12

278,147

3-18,Q3-I

370,44 5

535,930

lmpu~sto

24.000
220.3-12

28,000

64,375

52,-174

283,659

J 17,972

21 , 149
5 1-1,782

283,659

317.972

514,782

0

0

sabre Ia Renta
Hcs ult:tdo Ncto
Ganancia Monctaria del Ejcrcic io
Pcrd ida Monctaria del Ejcrcicio

220.342
0

250,1-17
250.147
0

-

0
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APRC>BA.D<:>

1 1 SEP 2015
La inscripci6n del valor en :1. Registro del ~Mrc5do de Valores
y Productos y Ia autorrzaeton_para realizar Ia oferta publica
por parte de Ia Supennlendenaa, no implica .:ertif:caci6n sobre
Ia calldad de los valores YIa solvencia del emisor.
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~
E_
s t_a_d_o_s_d_e_F
_·I_u_j_os__
a_I3_ 0__d_e_j_u_n_io__
20
__
15_.________________________________~_,Hr~~~~ ~~ A
·
PARAUA'I( VALOJrn; PLlSTO DE BOLSA.S~\.
lQ
f.:St:td:1 '~ •lujO!i c.k- 1-Jc-rlhu Anu:d
(VAl ares up-~atlos ton rtilrs de

J~sos

~ -~·-~~·1--------'

Dominitano,)

rs l:ttbs lnr~rin~M al 30 lk junio:
1015

1-lnjos

~

I:Jtr1i\o de Actl\;d:Mr...-s

Rcsultada Ncto del
i \JUStes pnra

2014

201-&

201!

2013

cr Ope radOn

~crcicio

conc •h:lr d resullJdo lh.'hJ del CJC'fCICIO ("On cl ef(."CII\' 0 pro\

220.1-12

250. 147

1,22J

1,121

2.1)67

1.9·10

2·1ll.487

7(>1,806

(754,674)

(53.861)

15.210

JJ.Ol6

0
(29,747)

~.R23

(11.372)
0

(43.686)

(17.0'15)

11.087)

(1.308)
~ 1 .4 14

(2461
14,65 1

{1 .821 )

171 ....5

fSL700

.!.sQl£J11_

(4311 ,9 ] ~

(20).1.00)

IOO.!XXJ

300.000

2~N.100

(150.00))

317.972

51·1,782

JSto por 1!15 ope r.1ct0ne.s

V.mact6n Net a de Pro viS tones pof lnvcrsioncs
V.maciOn Net a de Prov1sioncs por ActiVOS Ftn.anc~t:ros lnde:.:1dos a Valorcs

V:mac16n Net a de 1~'0\'isJones pof t\cuvos Fin:mc1cros con Rlcsgo de Cn:!dito Diretto
V:J.ti.:1C16n 1'\el!'l. dt: l"rovas1ones por lntere.ses. O.vJdcndos y Coms1oncs por Cobr.:u
VanacKm

~eta

de

l~o\'ISIOni!S

por Ponafo(io de- ln vecsiOnt!S

V.m~mOn

Net a de

Pro~JISJones

por Btt:nes Re:tllr.lbh.: s

Ptmun~tHCS

en

Eitl'r~sas Fah.:~lcs .

:\fih

VanaciOn !'eta de l'rov isionc:s pur Otros Activos
VanactOn Neta de D:.:precia66n y (\nnrtizac1on~ ,\cuntJladas
V.uuctOn Netn del Portaf'olio Bruto de lnversiOn\.'s en Titu!os Valori!S de dt:uda para NcgoCI2rl\lrtafolio TVTl ~,...

(W>,2181

VanaciOn Netn dd rortafoho UrUio de :\CCIOOCS p~~ NegOCl~. Port:'l.foho ACCIOOt."S "T"

(1!0,8&41

Vanac10n Neta t.lc lnterescs ,l)lv,dendos y Conis•oncs por Co brar Uruto
VJ.naciOn t\ctn d~: 01ros Awvos Bru1os
V.,naciOn Ne1a dt! lkpos1tos en ffcchvo R.ec1b1do s en Cnramia Bmtos
V~naciOn

Ncta de lmcreses, O.vtdcndos y Coms1011 cS por P:lg:tr

V:maciOn Neta de Otros Pasivos

Flujo tie- 1-:.Tcrti\u 1lr ,.\ctilid:ub de

52..;&~

1-in~ulciamirnlo

Vam.ciOn Ne:tu Obhgacioncs ;, Ia V1s ta

~~~~)

\':uiaciOn Nctn Titulos Valores de Dcuda ObJcto de Ofen a Pub hea e111t1dos porIa f:ntkbd
\'anaciOn f'em ObiJgac.on~ co n lns lltuciones

FUl:\TICIC'r:\S

(100.1.00)

258

415,527

Variac iOn l\da Obl1gacioncs Ouos Ftnanct.:l.nJI!ntos Tenor <:=J65 d1ns

0

\':u13ci0n Nt:ta Obhgaciones Otros Financiaml!nlOS Tenor > 365 d i:ls

0

Vnn.1C10n Net a Obhgacioncs FmJJICtanlentos dt= M :trgcn

0

\'anact6n r\et!l de Ob tigaciones por lncu n~hmcm o de Opcractones Je C0f!1)f3-\' C:nln d1! .•\cuvos
tino.ncieros ylo D1v1sas
V:mactOn Neta dt: Paswos Finrut~1eros lnde>=idOs a Vakm."'"S Bruto

0

0

.1,475

VanaciOn Ncta dt: Oblig.:~.cion~s Subordinad:1s
Vanaci6n ~e ta de Obhgaciones Corwe111bles

l!'fl

Cnpnal

Apones de Captt:J.I
Pa.go de Dlv1dendus

AJIIStc de Iknc:f~e•os acun'tllados pcriodo amenor{t\jusre de Au~hto ria l

(277.77S)
.;.)

flujo de ITr-rtiw c~ Acci\hlades de hm:rsiOn

Vttriaci6n Nc-ta de Ponafolio 13ruto de Jnversiones en Titulos Vr.lon;s de Dcuda
l>ts:pon ibles par:t Con\!rc1ahr..~cl6n - Portafoho , ,,D ~ PIL
V.:mam)n :Se-ta de Ponatbho Untto de l.nvers•oncs en Tituk:l s \'alores de Deud:J.

M:mtcnido s ha.sta cl Vencm1c-nto - Portafolio T\'D ~T"
Vanaci6n Nelo\ d~ l',ortafo lto Dnuo de Accio ncs [Jispomblcs pam Co ncn:.mlizac tOn
l~rtafol1o

Acc1on cs RPIL

Vanac.On Nct3 d~ bwers1ones l!fl Otras Obllgactanes (Otms lnvcr.-IOOc:s) Bruto
VanactOn Netn de ln vcrstorh!S en 111ulos Valorl!s de l>l'i pontbJhdnd Ri.-stnngida 13rutll

093.'133

0,1019.2~)

'l'l.roJ

1"9.000)

(m.<>JJJ

(35 2- (~ll)

18-1.400

I I &!..:00

Vanact6n New de Acuvos Fm!'lllc•c•us l.ndc;'l..,dos n V.:dores Bruto

0

V:ms.ci6n New de Prcs tanus de Margen Brute
VanaciOn Nera de Ph.~s ranos d l· Dmcro con Ra:sc.o de Cn!dtto DIIC'Ciu No i\ u:onr.ado po ria SIV
Bru1o
Vcmac!On r\cl:t d.: Po rtJfobo de ln,..:rs1ones 1\:mn ncntcs en &l\:Ht~as r lhJies. Aiihndn.s y
Sucursales
V;maci6n NetA de Btcncs Rcalmb les Btu1o

(S.M I)

(~,407)

(l

VanaciOn Netn d.: Jltcnes de Uso Bmto

O.'>ll)

(408)

12.5 12)
0

(6.876)

~60.462

33.511

DO

ll9,922

----------------------------------------------------------------------~78~0

3.1.4.

lndicadores Financie ros al 30 de junio 20 IS.
J>amllax Valorcs Pucsto de

Bol~a,

S.A.

Iodicadores Fioanc.!ie~ro
~s---~----- - - - - - - - E~ tmlos

Eir:uJo.s ln cerinos :d J O de junio:
201 5

2014

Audi t.ados .:•1 31 de tlir it' mbre :

201 3

2 014

2012

INDICADOIU'S DE LIQUIIIU
LlQUlDEZ CORRIENT E (wccs)

2-*1

~49

3.27

506

PRUEBA ,\ CIOA (vcccs)

HI

4 49

l 27

5.06

I ,705, 111.6·0""
5 _ _,....
.8....
97.336. 132

1.654.91·1.813

(,\ PIT AL DE TRABAJO ( montos en DOP)
INDICADOIUS

1,872,346,54 1

DE EN OEUDM~TO

INDI CE DE ENOEUDAM IE.'HO (vcccs)

I 43

PROPORCION DEUO,\ A CORTO PLAZO (%)

68_91 'H•

102

064

58.20%

54.96%

45 04%
-11.80%
31.09%
PROPO RCION DEUDA A !.ARGO I'LA Z O...:(.
%;..)--------~---'"------------
L'iDlCADOIUS DEACTIVIDAD
7 55

5 37

0 89

40.47%
59.53%

4.52

IS

16~/u

22.35%

328-1%

93.27"/o

REI'T ABIUDAD DEL ACTIVO(%)

6

7)~8

II

04°~,

II 39~0

16. 95~.

45.80'%

RE."I ABILIDAD DE LOS ACTI VOS Of'ERACIO:-.IALES (% )

6 ss~~

II

41~0

12 3-t%

1854%

50 20%

UTILIDIID !'OR ACCI6N (montos en DOl')

26 71

34.38

59.24

217.29

RENT ABII.IDAD DEL 1'.\ TRIM ONIO (%)

1628%

30 32

INDICADORES DESillJACION PATRIMONIAL

PA TRIMONIO Y Go\ RANTIAS DE RIESGO !' RIMA RIO (Ntvcl I )

437~~

762°0

304%

1377'%

102 5~.

437%

762~o

30-t%

1377%

1025%

41.23%

6080%

·1957%

0 51

091

s 10'/o

7 93%

INDICADOID'S DEAPi\l.ANCAMIENTO
LIMITE DE rND ICE DE AI'Al.i\NC;\~!I ENTO(%) (3)
U~ I ITE

I 19

DE EKDEUDAMI E!\TO ('•cccs) (·1)

0 20

0 52

226%

2 13%

4 30'/o

4.74%

593%

1075%

13 2-l%

636%

Para tos Pu~stos de Dolsa o Jnlcrmcdiarios de VaJorcs cxistt.'fl Imules cstab!C'c.:ldos par los R:my.>s que ddint.'fl las opcraciones que pu~.--d~ re.:thzar.?ru-allitx Valores Pucsto dt: Bois a. SA
se ~cuentra dl!fltro del RanlJ) "Actividadcs lln•versalcs. de anlerrnedi;u;i6n y par cue:nra prop•a"'
A oontinuacJ(m los hnlltes ~tobltc1dos p3!a nuestro Ranb'l

I) Patrimonio y Garuntia de R•cs£P· Mimmo 15.5% (Fac1or 0. 155 )
2) Patrimo nio y Garantia de KicsiP Primario r,.1 inimo I 0 33% (Factor 0 103)
Umites p:u-a todo s los Ran!,Ds Patnmomaks
3) Lmute de lnd!cc de Apalanc.1rmcnto· ~n Ia ResohJCIOn C NV-2014-3-1-[V, debe mMtc:.-nerse mayor o

1~al

aS%

4) Lmt.ire de Endeudamicnlo: Sc~n la Resoh1C16n C NV-2012- 18-IV, no pucde exccdcr de un mioomo de 5 veccs el pa1nmonio y ~ant i as de ndb'O pnmario (Nivel l)
N01a: Las part1diiS c.onsid~ como ActLvos Operaciona.les son todoslos a~ivos. produc:t•o.·os de Ia ent1dad. Efecti\'o,lnvenione:s,lnlereses, Divtdendos y Cornisioflc:5 par Ccbra.r
ValoJi1ci0n Incr.emmto Conlra1os ContinfPJ~ias Spot y Fo rwards

eT SUPERINiENDENCIA DE V~LOR:s

0\RECC\ON DEOFERTA PUBL\~A
SNAPRC>BADC>

11 SEP 2015
. . ..n dei ·•21'Jr en el Regislro de\ ~ie!cado de ~\ores
La mscnpoo
• •· . .. ra reol;zar Ia oh:;r,a ouo!1ca

~~ P~~:~~~fi~:e~\~~:~~~ci~~ n
oimplic~ certilic~cion ~obre

p p \a ca\idad de los valores Y\a so\vencla d~l emlsor.
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AI 30 de junio 2015, PARV AL mantiene un Ran go Patrimonial de Actividades Universales de lntermediacion. Corretaje y
Por Cuenta Propia. El nivel es lo que delimita las actividades permitidas para el fu nci onarniento de los Puestos de Balsa,
siendo las actividades las siguientes:

ACTIVIDADES
Estructuracion y Colocacion de Emisiones
Ascsoramiento a Emisiones (underwritting)
Colocacion a primaria mejores esfuerzos
Colocacion primaria garantizada
Colocacion primaria en fim1e
Agente de distribucion
SERVICIOS A CLIENTES
Actividades Generales de Intermediacion
Depositos de Valores
Administracion de Cartera

CATEGORIA
I

II

III

IV

X

X
X

X

-

X

X

X
X
X

X

-

X

-

-

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

-

-

X

-

-

-

ACTIVIDADES DE PRESTAMOS
Margen
Prestamos de Valores otros intermediaries
Prestamos de Valores otras personas

X

X

X

X

X

X
X

-

-

X

X
X

-

-

-

X

OTROS
Emisi6n de Obligaciones

3.2.

Informacion Relevante

AI momento de elaboraci6n del presente Prospecto Simplificado, el emisor no preve tendencia o incertidumbre que incida o
impacte sus operaciones.

3.3.

Anexo I
Anexo 2
Anexo 3
Anexo 4
Anexo 5
Anexo 6
Anexo 7

A nexos

Declaraci6n Jurada Responsable del Contenido del Prospecto Simplificado de Emision.
lnforme Auditores lndependientc y Estados Financieros individuales 20 12,20 13 y 20 14.
Estados Interinos al mes de junio 20 15.
Reporte Calificadora de Riesgo Fitch Rating.
Macrotitulo de Ia emisi6n.
DE
Facsimile del Macrotitulo.
DIRECCI
ON
D
E
OFE
RiA
PUBU~~.
Modelo Aviso de Colocaci6n Primaria.

SO"IV SUPERIN~ENDENCIA

V~~OR~::;. ;

A.PR.C>BAD O

~~ ~-

l

I
l

La inscripci6n del valor en el Regislro del Mercado de V~!~:r ~
y Productos y Ia autorizaci6n para realizar Ia ofer.a puc·· :·:' 1
por parte de Ia Superintendencia, no implica cartifim t6n : . •. ;
Ia calidad de los valores y Ia solvencia del etr.i;~!r____,;;
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