
MONTO INDICATIVO 

US$ 500,000,000.00 
Denominación de USS1 ,000.00 y sus múltiplos 

El Ministerio de Economía y Finanzas, autorizado por el Decreto de Gabinete 

No.4 del 13 de marzo de 2020, invita a los tenedores del Bono del Tesoro con 

cupón 5.625% con vencimiento en el año 2022, a participar en la operación de 

recompra de este título. 

-

Instrumento Precio 
de recompra 

Bono 2022 108.00% 

Plazo de aceptación de las propuestas: Desde las 9:00 a.m. del 15 de junio 

hasta las 8:00 a.m. del 23 de junio de 2021 (Hora de Panamá). 

Recompra 

30 de junio 2021 

Creadores de Mercado 

1. Prival Securities. S.A. 

2. Valores Banistmo. S.A. 

3. BG Valores. S.A 

4. Citivalores. S.A. 

Liquidación 

30 de junio 2021 

As irantes a Creadores de Mercado 

1. MMG Bank Corp. 

2. Geneva Asset Management S.A. 

3. Mutti Securities. lnc. 

4. Lafise Valores de Panamá. S.A. 

S. Banco Nacional de Panamá 

Día y hora de presentación de propuestas: 30 de junio de 2021 de 8:30 a.m. a 9:00 a.m (hora local) 

Agente de Registro: Central Latinoamericana de Valores, S.A. (Latinclear). 

Agente de Pago: Banco Nacional de Panamá. 

La República de Panamá se re::erva el derecho de cancelar la operación en caso tal que los 
re::ultado:: no llenen la:: expectativa:: del emisor. 

Dirección de Financiamiento 
J Público 

(507) 507-7202 / 507-7204

http:/ fpublico.mef.gob.pa





  

 La autenticidad de este documento puede ser validada mediante el código QR. 

 

 

MINISTERIO DE 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
Dirección de Financiamiento 

Público 

 

 
MEMORANDO 

MEF-2021-34492 

PARA: 
 
Puestos de Bolsa  
 

FECHA: 15 de junio de 2021 

ASUNTO: Procedimiento de Recompra del Bono del Tesoro 2022 - junio 2021 

  
 
Procedimiento para la transacción de manejo de pasivo del Ministerio de Economía y 
Finanzas de la República de Panamá (MEF), a través de la recompra parcial del Bono del 
Tesoro con vencimiento en julio de 2022 y cupón 5.625% (PABONO 2022).  
 

1. El MEF realizará la recompra del PABONO a un precio fijo de 106.00% más el 
cupón corrido, con fecha de liquidación el 30 de junio de 2020 (T+0).  

 
2. Los Creadores y Aspirantes a Creadores de Mercado, presentarán sus propuestas 
desde las 9:00 a.m. del 15 de junio al hasta las 8:00 a.m. (hora local) del 23 de junio 
de 2021. Dichas propuestas serán recibidas vía correo electrónico a los siguientes 
destinatarios: Eder Córdoba (epcordoba@mef.gob.pa); Anna Marella Lagrotta 
(alagrotta@mef.gob.pa) y Victoria De La Rosa (vdelarosa@mef.gob.pa), Etzel 
Pallares de Valencia (epallares@mef.gob.pa) y José Diógenes Sanchez 
(jsanchezc@mef.gob.pa).  

 

de la Dirección de Financiamiento Público.  
 
3. El MEF estará otorgando prioridad a todas aquellas propuestas recibidas para la 
recompra de los PABONOS que además indiquen su interés (según descrito en el 
párrafo 2 anterior) a través de una postura en firme, comunicada a través del agente 
local que designe el MEF, para participar en la emisión de una nueva referencia en el 
mercado local (la “Postura en Firme Ofrecida”), en el caso se llegue a anunciar y 
asignar una transacción por parte de la República de Panamá antes del anuncio de 
la tasa de aceptación del PABONO 22, conforme al siguiente párrafo. Dicha prioridad 
será únicamente hasta el valor de la Postura en Firme Ofrecida.  El MEF se reserva 
el derecho de aceptar total o parcialmente la postura de venta del PABONO 2022 y/o 
la postura de compra de la(s) nueva(s) emisión(es) recibida del inversionista. 

 
4. El MEF, comunicará a los Creadores y Aspirantes a Creadores de Mercado, en el 
transcurso de la mañana del 24 de junio los montos nominales del Bono del Tesoro 
2022 que fueron aceptados dependiendo de los resultados de la transacción y 
considerando el factor de prioridad mencionado en el punto 
anterior. De igual forma, el MEF comunicará a la Bolsa 
Latinoamericana de Valores S.A. (antes denominada Bolsa de 
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Valores de Panamá), y Central Latinoamericana de Valores S.A. (Latinclear), los 
montos aceptados.  

 
5. La operación de Recompra se llevará a cabo el día 30 de junio desde las 8:30 a.m. 
hasta las 9:00 a.m., en ese momento los Creadores y Aspirantes a Creadores de 
Mercado deberán pasar una transacción cruzada en la pantalla de Creadores de 
Mercado en el sistema de negociación de la Bolsa Latinoamericana de Valores S.A., 
por el monto nominal aceptado por el MEF, a un precio de 106.00% más cupón corrido 
para el PABONO 22. 

 

6. Durante el día 30 de junio no se podrá incluir ofertas ni pasar transacciones 
cruzadas de los PABONO 22, que no sean las generadas por la operación de 
recompra del MEF.  

 
7. En la liquidación a través de Latinclear se incluirá el valor negociado y los intereses 
acumulados. La comisión de la Bolsa Latinoamericana de Valores, S.A. (0.01875%) 
será pagada por el MEF.  

 
8. La transacción cruzada generada por los participantes de Creadores de Mercado, 
se procesará a través de Latinclear, en donde se le acreditará el valor negociado, los 
intereses acumulados al Puesto Creador o Aspirante a Creador de Mercado y se 
cargará el neto al Banco Nacional de Panamá como Agente de Pago del MEF.  
 
9. El MEF se reserva la opción de no aceptar ninguna propuesta de recompra del 
PABONO 2022 y dar por terminado el ejercicio de manejo de pasivos a su entera 
discreción sin perjuicios, o de alargar o acortar las fechas para realizar el ejercicio de 
manejo de pasivos indicadas en este memorando.  

 

Consideraciones adicionales para tenedores de Bonos del Tesoro 2022 residentes en 
el exterior:  
 

1. En el caso de las transacciones de inversionistas extranjeros, el MEF ha solicitado 
a Valores Banistmo, S.A. que se encargue de pasar la transacción cruzada en la 
pantalla de Creadores de Mercado del Sistema de Negociación de la Bolsa 
Latinoamericana de Valores, S.A., por el monto total aceptado.  

 
2. Para la liquidación, el MEF pagará por medio del Banco Nacional de Panamá y a 
través de Latinclear, los montos asignados a cada uno de los inversionistas 
extranjeros.  

 
Consideraciones adicionales para tenedores de Bonos del Tesoro 2022 a través de 
Euroclear:  
 
En la medida que el tenedor de PABONO 2022 es tenedor a través de Euroclear mediante 
el sistema i-Link y desea poder acceder a las condiciones de prioridad establecidas en el 
Párrafo 3 de este memorando, será necesario contactar a los destinatarios del MEF 
mencionados en el párrafo 2 de este memorando a fin de comunicar los detalles de su 
postura de recompra. 

 
Atentamente, 



Dirección De Financiamiento Público 
 

Operaciones de Recompra de Deuda Pública Interna  
 

Panamá, _____ de junio de 2021 

 
Señor 

Eder Paúl Córdoba Jaén 

Director de Financiamiento Público 

Ministerio de Economía y Finanzas 

Ciudad. 

 

Yo, _____________________________________________, en mi calidad de agente autorizado representante de 

_______________________________________, por este medio presento solicitud irrevocable para participar en la 

operación de manejo de pasivos de deuda pública interna, que consiste en la recompra del título denominado BONO 

DEL TESORO CON CUPÓN 5.625% Y VENCIMIENTO EN JULIO 2022 a un precio de 106.00%, autorizada 

a celebrarse el día 30 de junio de 2021, para lo cual declaro bajo la gravedad de juramento lo siguiente: 

1.  Que de acuerdo a lo establecido en el Decreto de Gabinete N°4 de 13 de marzo de 2020, que autoriza a realizar 

una o varias operaciones de manejo de pasivos en el mercado de capital local, bajo los términos y condiciones 

indicados, mi propuesta es la siguiente: 

 

Bono del Tesoro 5.625% 2022 

Orden Propia o de Terceros (P/T) 

Valor Nominal Precio 

(US$) 
(Expresado a dos 

(2) decimales) 

      

      

 

2. Que, en caso de que nuestra propuesta sea aceptada por el Ministerio de Economía y Finanzas de la República de 

Panamá, me obligo y declaro tener valores suficientes, objeto de la  Recompra, disponibles y libres de 

gravámenes o cualquier litigio legal, y que el (los) abajo suscrito (s), estamos debidamente autorizados para 

realizar este acto, y por tanto suscribir este Formulario de Operación de Recompra de Deuda Pública Interna de la 

República de Panamá; y de igual forma, autorizo a realizar esta operación a través de la Bolsa Latinoamericana de 

Valores, S.A. y/o Central Latinoamericana de Valores, S. A. (LatinClear), para los fines pertinentes.   

 

3. Ante el evento que usted acepte esta operación de recompra, este formulario, será recibido a partir de las 09:00 

a.m. del día 15 de junio de 2021 hasta las 08:00 a.m. (hora local) del día 23 de junio de 2021, a los siguientes 

destinatarios: epcordoba@mef.gob.pa; alagrotta@mef.gob.pa; vdelarosa@mef.gob.pa; epallares@mef.gob.pa; 

jsanchezc@mef.gob.pa . 
 

_____________________________ 

Firma del Agente Autorizado 

 

No. de Puesto_______________       No. de Licencia______________ 
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