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COMUNICADO DE HECHO DE IMPORTANCIA 

EMISOR GSM FINANCIAL GROUP, INC. 
PROGRAMA ROTATIVO DE BONOS CORPORATIVOS - B/. 50,000,000.00 

- Autorizado mediante Resolución No. SMV-325-17 de 22 de junio de 2017 

- Modificado mediante Resolución No. SMV-279-20 de 26 de junio de 2020, corregida 

mediante Resolución No. SMV-305-20 de 2 de julio de 2020 

- Modificado mediante Resolución No. SMV-376-20 de 27 de agosto de 2020 

  
 

PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE TÉRMINOS Y CONDICIONES 

DE LA SERIE  A  (HASTA POR UN MONTO DE B/. 20,000,000.00) 

(Conforme al Acuerdo 7-2020 de 21 de mayo de 2020 de la Superintendencia del Mercado de Valores) 

El emisor, GSM FINANCIAL GROUP, INC.,  es una sociedad anónima debidamente organizada 

y existente de conformidad con las leyes de la República de Panamá constituida mediante Escritura 

Pública Número 11899 de 10 de agosto de 2007, de la Notaría Cuarta del Circuito de Panamá, 

inscrita a Ficha 580422, Documento Redi No. 1192049 de la Sección de Micropelícula del 

Registro Público el 22 de agosto de 2007, con domicilio en Calle 50, Corregimiento de San 

Francisco, Edificio P.H. Torre Global, piso 23, oficina 2301, teléfono 398-9303, fax 214-8594, 

Ciudad de Panamá. 

El emisor, GSM FINANCIAL GROUP, INC., tiene la intención de modificar los términos y 

condiciones específicos de la Serie A de la oferta pública de valores registrada ante la 

Superintendencia del Mercado de Valores, tal como consta en la Resolución No. SMV-325-17 de 

22 de junio de 2017 y correspondiente Suplemento de la Serie A, modificada mediante Resolución 

No. SMV-376-20 de 27 de agosto de 2020.   

La modificación que se propone está sujeta, entre otros requisitos que fija el Acuerdo No. 7-

2020 de 21 de mayo de 2020, a obtener las aceptaciones necesarias de los tenedores de los 

valores registrados que son objeto de esta, según el porcentaje de aceptaciones contemplado en 

el respectivo prospecto informativo, en el propio valor, o en otros documentos de la oferta. Según 

consta en el prospecto informativo correspondiente, se requerirá un porcentaje de aceptaciones 

favorables sobre las modificaciones propuestas por parte de los tenedores registrados de los bonos 

de la Serie A que representen al menos el 66% del valor nominal de los Bonos emitidos y en 

circulación de la correspondiente Serie A. 

La modificación que se autorice tendrá validez o surtirá efectos a partir de la notificación de la 

resolución que expida la Superintendencia del Mercado de Valores, a través de la cual registra la 

modificación de los términos y condiciones de la oferta pública de los valores registrados.  

El Emisor, GSM FINANCIAL GROUP, INC., expide este comunicado público de Hecho de 

Importancia relacionado a su intención de Modificar ciertos Términos y Condiciones específicos 

de la Serie A del Programa Rotativo de Bonos Corporativos, oferta pública de valores registrada 

ante la SMV según consta en Resolución No. SMV 325-17 de 22 de junio de 2017, modificada 

mediante Resolución No. SMV-376-20 de 27 de agosto de 2020, detallando en el siguiente cuadro 

comparativo los términos y condiciones que se pretenden modificar:  

Términos y 

Condiciones de la 

Serie A sobre los que 

se propone 

modificación* 

 

Términos y Condiciones    

Originales 

 

Modificación de Términos y 

Condiciones Propuesta 

 

Tasa de Interés:  

 

 

- Tasa anual de 10.50% 

 

- Tasa anual de 7.50% 
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*El resto de los términos y condiciones de la Serie A del Programa Rotativo de Bonos 

Corporativos,  Oferta Pública de Valores registrada en la Superintendencia del Mercado de 

Valores mediante Resolución No. SMV-325-17 de 22 de junio de 2017, modificada mediante 

Resolución No. SMV-376-2020 de 27 de agosto de 2020,  permanecen inalterados. 

El Emisor entregará a los Tenedores Registrados de las Bonos de la Serie A una comunicación 

escrita mediante correo electrónico, con la información de la propuesta de modificación de 

términos y condiciones que el Emisor pretende modificar.  

Los Tenedores Registrados de los Bonos de la Serie A deberán indicar si consienten o no a la 

modificación propuesta por escrito mediante correo electrónico dirigido al emisor a las siguientes 

direcciones: contraloria@gsmfinancialgroup.com, fameglio@gsmfinancialgroup.com. 

El consentimiento de los Tenedores Registrados de los Bonos de la Serie A deberá ser otorgado 

por éstos por la persona que ellos autoricen o faculten o por la persona autorizada a firmar o dar 

instrucciones en la cuenta de inversión del tenedor registrado. En caso de que sea un apoderado o 

persona autorizada, deberá acompañarse del original o copia autenticada del poder, del acta o del 

instrumento legal que lo faculte a tal gestión, salvo que este documento esté inscrito en el Registro 

Público de Panamá y pueda verificarse en su página web. El Emisor deberá obtener el voto 

favorable sobre las modificaciones propuestas por parte de Tenedores Registrados de los Bonos 

de la Serie A que representen al menos el 66% del valor nominal de los Bonos emitidos y en 

circulación de la correspondiente Serie A, según se contempla en el respectivo Prospecto, Sección 

III, literal A, numeral 12. sobre Modificación de Términos y Condiciones.  

Panamá, 9 de agosto de 2021.  

 

 

ARGELIS FRANCESCA AMEGLIO ORTEGA 

Presidente / Representante Legal 

C.I.P. 8.710.2102 

 

mailto:contraloria@gsmfinancialgroup.com
mailto:fameglio@gsmfinancialgroup.com

