




Nota de Intención de Canje 

 

Estimado señor accionista: 

Nos dirigimos a usted en su condición de tenedor de acciones preferidas acumulativas sin derecho a 

voto de la Serie A (en lo sucesivo las “Acciones de la Serie A”) de G.B. GROUP CORPORATION 

(en lo sucesivo “GBGC”), las cuales forman parte de una emisión de acciones preferidas por un 

monto de hasta Doscientos Millones de Dólares (US$200,000,000.00) registrada con la 

Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá, mediante la Resolución SMV No. 487-18 del 

24 de octubre de 2018. 

Sobre el particular, por este medio GBGC hace de su conocimiento lo siguiente: 

(i) Que GBGC se propone ofrecer públicamente y colocar en el mercado primario 

acciones preferidas no acumulativas sin derecho a voto de la Serie C (en lo sucesivo 

las “Acciones de la Serie C”), también al amparo de la Resolución SMV No. 487-

18 del 24 de octubre de 2018 de la Superintendencia del Mercado de Valores, y 

(ii) Que GBGC igualmente se propone llevar a cabo un proceso de canje voluntario de 

Acciones de la Serie A y de las Acciones de la Serie B de GBGC, por Acciones de 

la Serie C de GBGC. 

La presente Nota de Intención (en lo sucesivo la “Nota de Intención”) se presenta para la 

consideración de todos los tenedores de Acciones de la Serie A en relación con la invitación al 

proceso de canje antes mencionado, el cual se realizará de conformidad con los términos y 

condiciones establecidos en el Aviso de Canje (en lo sucesivo “Aviso”) circulado a través de la 

BOLSA LATINOAMERICANA DE VALORES, el 15 noviembre de 2021.  

Le agradecemos a todo tenedor de Acciones de la Serie A que voluntariamente desee canjear sus 

acciones que indique su intención para ello, por medio de la firma de la presente Nota de Intención 

y su remisión por correo electrónico a Global Bank Corporation (entidad que actúa en su en su 

calidad de Agente de Pago, Registro y Transferencia, a la dirección de correo electrónico 

Jessibell.sanmartin@globalbak.com.pa) a más tardar en la fecha 22 de noviembre de 2021.  

Al manifestar su intención de canje, de conformidad con lo dispuesto en el presente documento y en 

el Aviso, usted afirma su interés en canjear sus Acciones de la Serie A por Acciones de la Serie C, a 

razón de una Acción de la Serie A por una Acción de la Serie C, por el mismo valor nominal.  

Los dividendos de las Acciones de la Serie A que sean objeto del canje, causados hasta a la fecha 

efectiva de canje, serán pagados a los respectivos tenedores de Acciones de la Serie A que en efecto 

procedan con el canje, de acuerdo a los reglamentos y procedimientos de CENTRAL 

LATINOAMERICANA DE VALORES, S.A. (LATINCLEAR) (en lo sucesivo “LATINCLEAR”).  

El canje de las Acciones de la Serie A por las Acciones de la Serie C se llevará a cabo en la BOLSA 

LATINOAMERICANA DE VALORES, como una operación bursátil a través de los sistemas de 

dicha entidad.  

 
Para participar del canje y a efectos de que el canje de Acciones de la Serie A por Acciones de la 

Serie C pueda tener lugar a través de la BOLSA LATINOAMERICANA DE VALORES deben 

cumplirse las siguientes condiciones previas: (i) que cada tenedor de Acciones de la Serie A 

mantenga una cuenta de custodia o de inversión con una casa de valores que sea titular de un puesto 

de bolsa en la BOLSA LATINOAMERICANA DE VALORES y que, además sea participante de 



LATINCLEAR; (ii) que las acciones que serán objeto del canje estén acreditadas y anotadas en ese 

cuenta de custodia o inversión; (iii) que dichas acciones hayan sido depositadas y consignadas en 

LATINCLEAR, de manera que queden inmovilizadas y sujetas al régimen especial de tenencia 

indirecta de valores, y (iv) que las Acciones de la Serie A que sean objeto del canje estén libres de 

toda prenda, gravamen, secuestro, embargo, orden cautelar, litigio, restricción, limitación, reclamo 

o derecho de terceros, que pueda impedir la realización del canje.   

De igual forma, los tenedores de las Acciones de la Serie A que manifiesten su intención de canje y 

que hayan cumplido con las condiciones para participar en el canje descritas en el párrafo anterior, 

deben ser los tenedores indirectos de las Acciones de la Serie A que serán canjeadas por ellos y 

deben contar con las facultades suficientes para consentir y gestionar el canje de tales acciones.  

El canje se llevará a cabo el día 26 de noviembre de 2021, en la BOLSA LATINOAMERICANA 

DE VALORES en su sesión bursátil que iniciará desde las 9:30 a.m. (hora de la Ciudad de Panamá) 

y que terminará a las 3:00 p.m. (hora de la Ciudad de Panamá). 

GBGC podrá prorrogar o modificar los términos y condiciones del proceso de canje, previa 

notificación a los accionistas preferidos no acumulativos, mediante un aviso de prorroga o 

modificación.  

Los Tenedores de Acciones de la Serie A podrán obtener la información pertinente en relación con 

el canje de acciones, a través de las casas de valores, y en las oficinas principales de Global Bank 

Corporation (entidad que actúa en su en su validad de Agente de Pago, Registro y Transferencia) 

ubicadas en Santa María Business District, Torre Global Bank, Ciudad de Panamá, República de 

Panamá (atención Sra. Jessibell Sanmartin con dirección de correo electrónico 

jessibell.sanmartin@globalbank.com.pa.  

Panamá, 12 de noviembre de 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMPLETAR Y FIRMAR A CONTINUACIÓN 

(Esta página debe ser completada y firmada por todos los tenedores que manifiesten su intención para el 

canje de Acciones de la Serie A por Acciones de la Serie C) 

Al completar, suscribir y entregar este documento, el(los) firmante(s) otorga(n) y manifiesta(n) 

su intención con respecto al canje de ______ Acciones de la Serie A por Acciones de la Serie C de G.B. 

GROUP CORPORATION (en lo sucesivo “GBGC”) detallado en la Nota de Intención de Canje emitida 

por GBGC con fecha _______ de __________________ de 2021 (en lo sucesivo la “Nota de 

Intención”).  Cualquier termino en mayúscula no definido aquí, tendrá el significado que se le atribuye 

en la Nota de Intención.  

De igual forma, el(los) firmante(s) por medio de la presente reconoce(n) y acepta(n) que por 

razón del canje recibirá(n) los dividendos de las Acciones de la Serie A de las cuales sea(n) titular(es) 

indirecto(s), causados hasta la fecha efectiva de canje y renuncia(n) a cualquier acción o reclamo en 

concepto de dividendos con posterioridad a la fecha efectiva del canje.  

Firma(s): ______________________________________________________________________  

 

 ______________________________________________________________________________  

(Debe ser firmada por el tenedor indirecto exactamente según el (los) nombre(s) que figura(n) en 

el listado de posición de títulos valores de la casa de valores de que se trate, en carácter de titular indirecto 

de dichas Acciones de la Serie A. Si la firma pertenece a fiduciarios, albaceas, administradores, 

curadores, apoderados, directores de sociedades u otras personas que actúan en una capacidad fiduciaria o 

de representación, indicar el cargo completo y adjuntar el instrumento legal que lo faculte para ello.) 

Fecha: _______________________________________________________________________  

Nombre(s):  ___________________________________________________________________  

(Completar en letra de imprenta) 

Capacidad:  ___________________________________________________________________  

Domicilio: ____________________________________________________________________  

 

 ____________________________________________________________________________  

 

Código de área y número de teléfono: (   ) ___________________________________________  

 

 

 



Nota de Intención de Canje 

 

Estimado señor accionista: 

Nos dirigimos a usted en su condición de tenedor de acciones preferidas acumulativas sin derecho a 

voto de la Serie B (en lo sucesivo las “Acciones de la Serie B”) de G.B. GROUP CORPORATION 

(en lo sucesivo “GBGC”), las cuales forman parte de una emisión de acciones preferidas por un 

monto de hasta Doscientos Millones de Dólares (US$200,000,000.00) registrada con la 

Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá, mediante la Resolución SMV No. 487-18 del 

24 de octubre de 2018. 

Sobre el particular, por este medio GBGC hace de su conocimiento lo siguiente: 

(i) Que GBGC se propone ofrecer públicamente y colocar en el mercado primario 

acciones preferidas no acumulativas sin derecho a voto de la Serie C (en lo sucesivo 

las “Acciones de la Serie C”), también al amparo de la Resolución SMV No. 487-

18 del 24 de octubre de 2018 de la Superintendencia del Mercado de Valores, y 

(ii) Que GBGC igualmente se propone llevar a cabo un proceso de canje voluntario de 

Acciones de la Serie B y de las Acciones de la Serie A de GBGC, por Acciones de 

la Serie C de GBGC. 

La presente Nota de Intención (en lo sucesivo la “Nota de Intención”) se presenta para la 

consideración de todos los tenedores de Acciones de la Serie B en relación con la invitación al 

proceso de canje antes mencionado, el cual se realizará de conformidad con los términos y 

condiciones establecidos en el Aviso de Canje (en lo sucesivo “Aviso”) circulado a través de la 

BOLSA LATINOAMERICANA DE VALORES, el 15 de noviembre de 2021.  

Le agradecemos a todo tenedor de Acciones de la Serie B que voluntariamente desee canjear sus 

acciones que indique su intención para ello, por medio de la firma de la presente Nota de Intención 

y su remisión por correo electrónico a Global Bank Corporation (entidad que actúa en su en su 

calidad de Agente de Pago, Registro y Transferencia, a la dirección de correo electrónico 

Jessibell.sanmartin@globalbak.com.pa a más tardar en la fecha 22 de noviembre de 2021.  

Al manifestar su intención de canje, de conformidad con lo dispuesto en el presente documento y en 

el Aviso, usted afirma su interés en canjear sus Acciones de la Serie B por Acciones de la Serie C, a 

razón de una Acción de la Serie B por una Acción de la Serie C, por el mismo valor nominal.  

Los dividendos de las Acciones de la Serie B que sean objeto del canje, causados hasta a la fecha 

efectiva de canje, serán pagados a los respectivos tenedores de Acciones de la Serie B que en efecto 

procedan con el canje, de acuerdo a los reglamentos y procedimientos de CENTRAL 

LATINOAMERICANA DE VALORES, S.A. (LATINCLEAR) (en lo sucesivo “LATINCLEAR”).  

El canje de las Acciones de la Serie B por las Acciones de la Serie C se llevará a cabo en la BOLSA 

LATINOAMERICANA DE VALORES, como una operación bursátil a través de los sistemas de 

dicha entidad.  

 
Para participar del canje y a efectos de que el canje de Acciones de la Serie B por Acciones de la 

Serie C pueda tener lugar a través de la BOLSA LATINOAMERICANA DE VALORES deben 

cumplirse las siguientes condiciones previas: (i) que cada tenedor de Acciones de la Serie B 

mantenga una cuenta de custodia o de inversión con una casa de valores que sea titular de un puesto 

de bolsa en la BOLSA LATINOAMERICANA DE VALORES y que, además sea participante de 



LATINCLEAR; (ii) que las acciones que serán objeto del canje estén acreditadas y anotadas en ese 

cuenta de custodia o inversión; (iii) que dichas acciones hayan sido depositadas y consignadas en 

LATINCLEAR, de manera que queden inmovilizadas y sujetas al régimen especial de tenencia 

indirecta de valores, y (iv) que las Acciones de la Serie B que sean objeto del canje estén libres de 

toda prenda, gravamen, secuestro, embargo, orden cautelar, litigio, restricción, limitación, reclamo 

o derecho de terceros, que pueda impedir la realización del canje.   

De igual forma, los tenedores de las Acciones de la Serie B que manifiesten su intención de canje y 

que hayan cumplido con las condiciones para participar en el canje descritas en el párrafo anterior, 

deben ser los tenedores indirectos de las Acciones de la Serie B que serán canjeadas por ellos y 

deben contar con las facultades suficientes para consentir y gestionar el canje de tales acciones.  

El canje se llevará a cabo el día 26 de noviembre de 2021, en la BOLSA LATINOAMERICANA 

DE VALORES en su sesión bursátil que iniciará desde las 9:30 a.m. (hora de la Ciudad de Panamá) 

y que terminará a las 3:00 p.m. (hora de la Ciudad de Panamá). 

GBGC podrá prorrogar o modificar los términos y condiciones del proceso de canje, previa 

notificación a los accionistas preferidos no acumulativos, mediante un aviso de prorroga o 

modificación.  

Los Tenedores de Acciones de la Serie B podrán obtener la información pertinente en relación con 

el canje de acciones, a través de las casas de valores, y en las oficinas principales de Global Bank 

Corporation (entidad que actúa en su en su validad de Agente de Pago, Registro y Transferencia) 

ubicadas en Santa María Business District, Torre Global Bank, Ciudad de Panamá, República de 

Panamá (atención Sra. Jessibell Sanmartin, con dirección de correo electrónico 

jessibell.sanmartin@globalbak.com.pa).  

Panamá, 12 de noviembre de 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMPLETAR Y FIRMAR A CONTINUACIÓN 

(Esta página debe ser completada y firmada por todos los tenedores que manifiesten su intención para el 

canje de Acciones de la Serie B por Acciones de la Serie C) 

Al completar, suscribir y entregar este documento, el(los) firmante(s) otorga(n) y manifiesta(n) 

su intención con respecto al canje de ______ Acciones de la Serie B por Acciones de la Serie C de G.B. 

GROUP CORPORATION (en lo sucesivo “GBGC”) detallado en la Nota de Intención de Canje emitida 

por GBGC con fecha _______ de __________________ de 2021 (en lo sucesivo la “Nota de 

Intención”).  Cualquier termino en mayúscula no definido aquí, tendrá el significado que se le atribuye 

en la Nota de Intención.  

De igual forma, el(los) firmante(s) por medio de la presente reconoce(n) y acepta(n) que por 

razón del canje recibirá(n) los dividendos de las Acciones de la Serie B de las cuales sea(n) titular(es) 

indirecto(s), causados hasta la fecha efectiva de canje y renuncia(n) a cualquier acción o reclamo en 

concepto de dividendos con posterioridad a la fecha efectiva del canje.  

Firma(s): ______________________________________________________________________  

 

 ______________________________________________________________________________  

(Debe ser firmada por el tenedor indirecto exactamente según el (los) nombre(s) que figura(n) 

en el listado de posición de títulos valores de la casa de valores de que se trate, en carácter de titular 

indirecto de dichas Acciones de la Serie B. Si la firma pertenece a fiduciarios, albaceas, 

administradores, curadores, apoderados, directores de sociedades u otras personas que actúan en una 

capacidad fiduciaria o de representación, indicar el cargo completo y adjuntar el instrumento legal que 

lo faculte para ello.) 

Fecha: ________________________________________________________________________  

Nombre(s):  ____________________________________________________________________  

(Completar en letra de imprenta) 

Capacidad:  ____________________________________________________________________  

Domicilio: _____________________________________________________________________  

 

 ______________________________________________________________________________  

 

Código de área y número de teléfono: (             ) _______________________________________  

 

 

 

 

 


