
* Banco General

Panamá, 19 de diciembre de 2016.

Señores
Tenedores Registrados de la Serie A y Serie B
Emisión Pública de Bonos Corporativos de
Las Perlas Norte, S.A.
Ciudad.-

Estimados señores:

Hacemos referencia a la emisión pública !9 lo¡os Corporativos hasta por la suma de Treinta y Un
Millones OchocientosJtlil Dólares (US$31,8O0,OOO.OO) registrada bajo ta iesotución SMV No.499-13 de
29 de noviembre de 2013.

De igual forma nos referimos a las publicaciones realizadas el 14 y 15 de noviembre de 2016, en el diarioLa Estrella de Panamá, donde el Emisor notificó públicamente su decisión de ejercer la opción de
redenciÓn anticipada de la totalidad de las Serie A y B, sin penalidad, más los iníereses acumulados
correspondientes, elpróximo 30 de diciembre de 2016.

En calidad de Agente de Pago, Registro y Transferencia de la Emisión, hemos recibido carta del Emisor,adjunta, en la cual nos solicita que gestionemos el consentimiento requeriáá áe los Tenedores
Registrados de la serie A y de la serie B de la Emisión a fin de dejar sin efeito la Redención Anticipada
de dichas series, el próximo 30 de diciembre de 20i6, previamente anunciada.

De estar de acuerdo con la presente solicitud, agradecemos enviar esta carta firmada a más tardar 1:00pm (Hora de Panamá) el día 23 de diciembre Oe 2OtO a través de su puesto de Bolsa.

Los demás términos y condiciones establecidos a la fecha permanecen sin cambio alguno.

Sin otro particular por el momento, nos despedimos.

Atentamente,

Gary Chong Hon
Firma Autorizada

APROBADO

Tenedor Registrado:

Firma Autorizada:

Nombre Legible:

Puesto de Bolsa:

Serie / Monto Nominal



AAA
Las Perlas l{orte, S.A.

NO. LPN-IL2-20t6

Panamá, 16 de diciembre de 2016.

Señor
Gary Chong Hon
BANCO GENERAL, S.A.
Ciudad.-

Estimado señor Chong Hon:

Hacemos referencia a la emisión pública de Bonos Corporativos hasta por la suma de Treinta
y Un Millones Ochocientos Mil Dólares (US$31,800,000.00) registrada bajo la Resolución
SMV No.499-13 de 29 de noviembre de 2013.

Nos referimos, además, a las publicaciones realizadas con fecha 14 y 15 de noviembre de
2016 en el diario La estrella de Panamá, mediante las cuales notificamos públicamente
nuestra decisión de ejercer la opción de Redención Anticipada de la totalidad de las Series A
y B, sin penalidad, más los intereses acumulados correspondientes, el próximo 30 de
diciembre de 2016 (la "Fecha de Redención Anticipada").

Por este medio Ie solicitamos que, en su condición de Agente de Pago, Registro y
Transferencia, se sirvan gestionar la aprobación requerida de los Tenedores Registrados de
la Serie A y de los Tenedores Registrados de la Serie B de la Emisión, a fin de dejar sin
efecto la Redención Anticipada de dichas Series, que habíamos anunciado realizar en la
Fecha de Redención Anticipada.

Agradecemos de antemano la atención a la presente solicitud y quedamos a sus órdenes
para cualquier consulta o.aclaración adicional.

Atentamente,

LAS PERLAS NORTE, S.A.

Alejandro Hanono W.
Apoderado General


