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Términos y condiciones de las acciones preferentes serie A 

Mayo 2013 

Emisor Banco LAFISE, S.A. 

Instrumento Acciones preferentes serie A 

Moneda Dólares de los Estados Unidos de América  

Monto de la emisión US$ 25,000,000 (veinticinco millones de dólares) 

Número de acciones 250,000 

Valor facial por acción US$ 100 (cien dólares) 

Fecha de emisión 1 de julio de 2013 

Fecha de vencimiento Vencimiento del plazo de la sociedad 

Periodicidad Trimestral 

Dividendo 

Tasa prime + premio con un mínimo y máximo (por definir). 
Las acciones preferentes devengarán un dividendo no 
acumulativo. La decisión de decretar dividendos será 
discrecional por parte de la Asamblea Ordinaria de 
Accionistas. El monto a pagar por concepto del dividendo 
provendrá de las utilidades obtenidas y líquidas reportadas en 
los Estados Financieros aprobados por la Asamblea Ordinaria 
de Accionistas en cada período fiscal, y serán pagados con 
prioridad a cualquier dividendo que se declare para las 
acciones comunes. Los pagos se realizarán el primer día 
hábil de cada trimestre (enero, abril, julio, octubre) y 
corresponderá al trimestre inmediato anterior. 

Forma de representación Macrotítulo 

Mecanismo de colocación 
Subasta en la Bolsa Nacional de Valores, contrato de 
suscripción en firme o mejor esfuerzo o por medio de 
ventanilla. 

Opción de redención anticipada 

Únicamente el Banco tendrá la opción de rescate parcial o 
total a partir del quinto año. Será la Asamblea de Accionistas, 
sin la participación de los tenedores de las acciones 
preferentes, quien tomará la decisión de ejercer la redención 
anticipada parcial o totalmente. Dicho rescate se realizará en 
efectivo a un precio del 100% de su valor nominal y podrá 
efectuarse a partir del 1 de julio de 2018 en cuyo caso deberá 
hacerse coincidir el pago de la redención con una fecha de 
pago del dividendo que se hubiese decretado. Cuando se 



 

redima en forma parcial y la proporción a aplicar resulte en un 
número de acciones con una fracción, se utilizará el 
mecanismo de redondeo hacia el entero más próximo y en el 
caso de una fracción de 0.5 acciones se redondeará al entero 
superior 

Otras características 

En el evento de liquidación de la empresa emisora, las 
acciones preferentes gozarán de prioridad en el pago de 
redención de las mismas y de sus dividendos.  

No tendrán derecho a voto en las Asambleas de Socios 
Ordinarias de Accionistas. Tendrán derecho a voto 
únicamente en las Asambleas Extraordinarias y en las 
Especiales.  

Podrán inscribirse en otros mercados para su colocación 
primaria y/o negociación posterior 

Destino de los recursos 
Los fondos provenientes de la emisión de acciones 
preferentes serán destinados para fortalecer la base 
patrimonial de Banco LAFISE. 

 


