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Unica resOluCiOn de la superintendencia del mercado de valores
DE FECHA VEINTICINCO (25) DE OCTUBRE DEL ANO DOS MIL VEINTIUNO (2021)

R-SIMV-2021-31-EV

REFERENCIA: AutorizaciOn e inscripciOn en el Registro del Mercado de Valores dc una oferta pUblica

dc valores denominados "Bonos Corporativos" a favor dc la Empresa Generadora dc Electricidad

ITABO, S.A.

VISTA : La ConstituciOn dc la Repiiblica Dominicana, proclamada en fecha trece
(13) del mes dc junio del aiio dos mil quince (2015).

VISTA : Ley niirn. 107-13, dada el dia seis (6) dc agosto del aijo dos mil trece (2013),

sobre 10s Derechos dc las Personas en sus Relaciones con la AdministraciOn

y de Procedimiento Administrativo.

VISTA : La Ley nUm. 249-17, de fecha diecinueve (19) dc diciembre del aiio dos mil
diecisiete (2017), del Mercado dc Valores dc la Repiiblica Dominicana, que
deroga y sustituye la Ley niirn. 19-DO del ocho (8) dc mayo del alto dos mil
(2000) (en lo adelante, la "Ley nUm. 249-17").

VISTA : La Unica ResoluciOn del Consejo Nacional del Mercado dc Valores dc

fecha quince (15) dc octubre dc dos mil diecinueve (2019), R-CNMV-2019-
24-MY que aprueba el Reglamento de Oferta PUblica (en lo adelante el

"Reglamento dc Oferta PUblica").

VISTA : La Circular dc fecha seis (6) dc mayo del afio dos mil veinte (2020), C-

SIMV-2020-11-MV, contentiva del Instructivo del Reglamento dc Oferta

PUblica.

VISTO : El Informe dc la solicitud de aprobaciOn de una Oferta PUblica de Valores

dc Bonos Corporativos dc la Empresa Generadora de Electricidad
ITABO, S.A., de fecha veintidOs (22) de octubre de dos mil veintiuno

(2021), emitido por la DirecciOn dc Oferta PUblica.

: Que mediante la comunicaciOn marcada por la Superintendencia del

CONSIDERANDO Mercado dc Valores (en lo adelante, la "Superintendencia") con el niirn. 02-

2021-000294, en fecha diez (10) dc agosto del aiio dos mil veintiuno

(2021), la Empresa Generadora dc Electricidad ITABO, S.A.,

representada por el seiior Edwin De Los Santos Alcdntara, en calidad dc

Gerente General y Representante autorizado dc la Empresa Generadora dc

Electricidad ITABO, S.A., solicitO a este Organo regulador la autorizaciOn
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e inscripciOn en el Registro del Mercado dc Valores (en lo adelante el

"Registro") dc un Programa de Emisiones de Valores de Renta Fija
denominados "Bonos Corporativos" (en lo adelante "Bonos Corporativos")

por un monto de hasta Ciento Cincuenta Millones de DOlares dc 10s Estados

Unidos dc AmCrica (USD 150,000,000.00).

CONSIDERANDO : Que conforme sc hace constar en el Acta dc Asamblea General

Extraordinaria dc Accionistas de la Empresa Generadora dc Electricidad
ITABO, S.A., dc fecha diez (10) dc agosto del aiio dos mil veintiuno

(2021), tramitada por Inversiones Popular, S.A., en su calidad dc agente

estructurador, via la comunicaciOn nlhn. 02-2021-000305 dc fecha

veinticinco (25) dc agosto del aijo dos mil veintiuno (2021), sc aprobO la

emisiOn dc oferta piiblica dc Bonos Corporativos y su futura colocaciOn en
el mercado dc valores por un monto de hasta Ciento Cincuenta Millones dc

DOlares dc 10s Estados Unidos dc AmCrica (USD 150,000,000.00).

CONSIDERANDO : Que a travCs de la comunicaciOn niirn. 61362 de fecha trece (13) dc agosto

dc dos mil veintiuno (2021), la Superintendencia requiriO a la Empresa

Generadora de Electricidad ITABO, S.A. completar su solicitud dc

autorizaciOn e inscripciOn en el Registro del referido Programa de

Emisiones dc Bonos Corporativos.

CONSIDERANDO : Que mediante las comunicaciones nUm. 02-2021-000305 y niim. 02-2021-

000307, dc fechas veinticinco (25) de agosto y treinta y uno (31) dc agosto

dc dos mil veintiuno (2021), Inversiones Popular, S.A. en su calidad dc

agente estructurador procediO a depositar ante esta Superintendencia 10s

documentos requeridos para completar la solicitud dc autorizaciOn e

inscripciOn en el Registro del Mercado dc Valores del Programa dc

Emisiones de Bonos Corporativos de la Empresa Generadora dc

Electricidad ITABO, S.A.

CONSIDERANDO : Que a travCs de la comunicaciOn nlhn. 61614, de fecha primero (lero.) dc

septiembre dc dos mil veintiuno (2021), la Superintendencia comunicO a la

Empresa Generadora de Electricidad ITABO, S.A. que el plazo dc 10s

veinticinco (25) dias hdbiles para evaluar la indicada solicitud dc

autorizaciOn e inscripciOn en el Registro del Mercado dc Valores del

Programa dc Emisiones dc Bonos Corporativos iniciaba el dia primero

(1ero.) dc septiembre dc dos mil veintiuno (2021), de conformidad con lo

dispuesto por el articulo 51 dc la Ley nUrn. 249-17.
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CONSIDERANDO : Que tras valorar la solicitud y la documentaciOn remitida como soporte, a
travCs de la comunicaciOn nUm. 61849, de fecha diecisCis (16) dc

septiembre dc dos mil veintiuno (2021), la Superintendencia requiriO a la

Empresa Generadora dc Electricidad ITABO, S.A. modificar diversos

aspectos y complementar su solicitud, asi como, suspender por Unica vez el

plazo dc la Superintendencia para resolver la solicitud.

CONSIDERANDO : Que mediante las comunicaciones nUrn. 02-2021-000364 y 02-2021-

000376, dc fechas siete (7) dc octubre y ocho (8) de octubre dc dos mil
veintiuno (2021), remitidas por la Empresa Generadora dc Electricidad
ITABO, S.A. e Inversiones Popular, S.A., respectivamente, heron
completadas las observaciones y requerimientos realizados por la

Superintendencia.

CONSIDERANDO : Que Empresa Generadora de Electricidad ITABO, S.A., contratO a
Inversiones Popular, S.A.

-
Puesto dc Bolsa como agente dc estructuraciOn

y colocaciOn de la oferta pUblica sobre la cual versa esta resoluciOn. En ese
sentido, Inversiones Popular, S.A.

-
Puesto dc Bolsa serd el responsable dc

preparar y confeccionar el esquema a ser empleado para la estructuraciOn,

colocaciOn y la comercializaciOn de 10s valores del Programa dc Emisiones

dc Valores dc Renta Fija, denominados "Bonos Corporativos" por un monto
dc hasta Ciento Cincuenta Millones dc DOlares dc 10s Estados Unidos dc

AmCrica (USD 150,000,000.00).

CONSIDERANDO : Que Inversiones Popular, S.A.
-

Puesto dc Bolsa estd debidamente

autorizado por la Superintendencia del Mercado dc Valores para operar

como puesto dc bolsa y, por ende, sc encuentra inscrito en el Registro del

Mercado de Valores bajo el cOdigo ntirn. SVPB-008, dc conformidad con
lo dispuesto en la legislaciOn del mercado dc valores.

CONSIDERANDO : Que la pane capital del articulo 17 dc la Ley nUrn. 249-17, dispone que "el
Superintendente es la mdxima autoridad ejecutiva dc la Superintendencia,

teniendo a su cargo la direcciOn, control y representaciOn dc la misma

(.
. jn.

CONSIDERANDO : Que dc igual form% el numeral 4 del articulo 17 dc la Ley nUrn. 249-17,

confiere al Superintendente la atribuciOn dc "autorizar e inscribir en el

Registro las ofertas pUblicas dc valores".

CONSIDERANDO : Que en este mismo orden, el articulo 48 de la Ley niim. 249-17, establece

que "la Superintendencia serd la Unica facultada para autorizar la oferta

&
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pUblica dc valores en todo el territorio dc la RepUblica Dominicana, previa
presentaciOn dc 10s requisitos establecidos en esta ley y sus reglamentos".

CONSIDERANDO : Que dc conformidad con lo dispuesto por el pdrrafo II, articulo 50, dc la

Ley nUrn. 249-17 y disposiciones complementarias, la autorizaciOn dc la

oferta piiblica por pane dc la Superintendencia del Mercado dc Valores

estard limitada a verificar que la solicitud cumpla con
10s requisitos de

informaciOn dispuestos en la Icy, sus reglamentos y demds normativas

aplicables, sin perjuicio dc la facultad y el deber dc la Superintendencia dc

desestimar cualquier solicitud que, en base a elementos determinados, sc
considere perjudicial para el sistema financiero y el mercado de valores, ni

sc encuentre dentro de 10s supuestos establecidos en el Pdrrafo V del

Articulo 11 del Reglamento de Oferta PUblica para denegar una solicitud

dc autorizaciOn.

CONSIDERANDO : Que atendiendo a lo dispuesto por el articulo 53 dc la Ley niim. 249-17, "la
autorizaciOn dc la Superintendencia y la inscripciOn en el Registro no

implica certi/icaciOn, ni responsabilidad alguna por parte dc la

Superintendencia, respecto dc la solvencia dc las personas jisicas o

jur/dicas inscritas en el Registro, ni del precio, negociabilidad o

rentabilidad dc 10s valores dc oferta pUblica, ni garantia sobre las

bondades dc dichos valores. La informaciOn presentada serd dc exclusiva

responsabilidad ale quien la presenta."

CONSIDERANDO : Que la DirecciOn dc Oferta PUblica dc la Superintendencia del Mercado de

Valores verificO que la solicitud dc autorizaciOn de la oferta pUblica del

Programa dc Emisiones dc Valores de Renta Fija, denominados "Bonos

Corporativos" por un monto dc hasta Ciento Cincuenta Millones dc DOlares

dc 10s Estados Unidos dc AmCrica (USD 150,000,000.00) realizada por la

Empresa Generadora dc Electricidad ITABO, S.A., cumple con 10s

requisitos dc informaciOn dispuestos en la Ley niirn. 249-17, el Reglamento

dc Oferta Piiblica y demds normativas aplicables.

CONSIDERANDO : Que de conformidad con el marco juridico vigente y citado en la presente

resoluciOn, el Superintendente del Mercado dc Valores como mdxima

autoridad ejecutiva dc la Superintendenci% tiene la facultad dc conocer y
decidir sobre la solicitud dc autorizaciOn e inscripciOn en el Registro del

Mercado de Valores de la oferta piiblica Programa de Emisiones dc Valores

de Renta FiA denominados "Bonos Corporativos" por un monto dc hasta

Ciento Cincuenta Millones dc DOlares dc 10s Estados Unidos dc AmCrica
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(USD 150,000,000.00) realizada por la Empresa Generadora dc

Electricidad ITABO, S.A.

POR TANTO, el Superintendente del Mercado dc Valores, en el uso de las facultades que le concede

el numeral 4) del articulo 17) de la Ley niirn. 249-17, dc fecha diecinueve (19) dc diciembre del aiio dos

mil diecisiete (2017), que deroga y sustituye la Ley niim. 19-DO del Mercado dc Valores de la RepUblica

Dominicana del ocho (8) dc mayo del afio dos mil (2000), resuelve:

PRIMERO: APROBAR, como al efecto APRUEBA, la oferta pUblica de valores denominados

"Bonos Corporativos" por un monto dc hasta Ciento Cincuenta Millones dc DOlares dc 10s Estados

Unidos de AmCrica (USD 150,000,000.00), requerido por la entidad la EMPRESA GENERADORA
DE ELECTRICIDAD ITABO, S.A.

SEGUNDO: ORDENA como al efecto ORDENA al Departamento dc Registro dc la Superintendencia

del Mercado dc Valores que, una vez el emisor materialice el pago por concepto dc derechos dc

inscripciOn correspondiente dentro del plazo establecido, proceda con la inscripciOn en la secciOn

correspondiente del Registro del Mercado de Valores como emisor dc valores a la "EMPRESA
GENERADORA DE ELECTRICIDAD ITABO, S.A." y a la oferta pUblica dc valores denominados

"Bonos Corporativos" por un monto dc hasta Ciento Cincuenta Millones de DOlares dc 10s Estados

Unidos dc AmCrica (USD 150,000,000.00), cuyo programa dc emisiones posee las caracteristicas que

sc indican a continuaciOn:

I. Caracteristicas generales de 10s valores:

.
Valores dc Renta Fija denominados "Bonos

a) Tipo dc Valores °
" Corporativos".

b) Moneda : DOlares de 10s Estado Unidos de AmCrica

C) Monto total del programa .
Hasta Ciento Cincuenta Millones dc DOlares dc 10s

dc emisiones ' Estados Unidos dc AmCrica (USD 150,000,000.00).

d) Valor nominal : Un dOlar dc 10s Estados Unidos dc AmCrica (USD 1.00).

e) Cantidad de valores : Ciento Cincuenta Millones (150,000,000)

Hasta quince (IS) anos. El Plazo de vencimiento dc 10s

D Vencimiento dc 10s valores : valores dc cada emisiOn del Programa dc Emisiones serd

definido en cada Aviso dc ColocaciOn correspondiente.

g) RepresentaciOn del
.

Mediante anotaciOn en cuenta a cargo dc CEVALDOM,

programa de emisiones ' DepOsito Centralizado dc Valores, S.A.

h) Representante dc la masa

dc 10s obligacionistas para
cada una de las emisiones : Salas, Piantini & Asociados, S.R.L.

que componen el

programa de emisiones ct9
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Del monto total del Programa de Emisiones, sc utilizardn
Noventa y Nueve Millones Novecientos Mil DOlares dc
10s Estados Unidos de AmCrica (US$99,900,000.00) para
la cancelaciOn dc prCstamo sindicado que mantiene el
Emisor por ese monto con un grupo dc acreedores, segin
sc describe en la secciOn 3.5.1 sobre "Importe global de
las demds deudas, con o sin garantias" del prospecto dc

· f
emisiOn. El monto restante dc Cincuenta Millones CienI) Uso dc 10s ondos

. ,: Mil DOlares dc 10s Estados Umdos dc AmCrica
(US$50,100,000.00) serd utilizado por el Emisor para
cubrir las comisiones y gastos relacionados al presente
Programa dc Emisiones y para realizar inversiones dc
capital en nuevos proyectos de generaciOn.

En el aviso dc colocaciOn dc cada emisiOn que sc genere
del programa de la presente oferta pijblic% sc definird el

uso especifico de 10s fondos correspondientes.

El presente Programa dc Emisiones estd dirigido al

i) Mercado al que sc dirige la
,

pUblico en general, inversionistas fisicos y juridicos,
oferta ' nacionales o extranjeros, incluyendo a 10s pequeiios

inversionistas.

k) Agente dc custodia, pago y
administraciOn del : CEVALDOM, DepOsito Centralizado dc Valores, S. A.
programa dc emisiones

II. Caracteristicas especificas del programa de emisiones:

a) Tasa de interCs : Tasa dc InterCs Fija Annual en DOlares dc 10s Estados
Unidos dc AmCrica, a determinarse en el Aviso dc

ColocaciOn Primaria.

b) Periodicidad del pago de : A detenninar en
10s Avisos de ColocaciOn Primaria

intereses correspondientes a cada emisiOn.

c) Garantia : El Programa dc Emisiones dc Bonos Corporativos no
cuenta con garantia colateral alµina.

d) AmortizaciOn del capital : La amortizaciOn del capital serd en su totalidad al

vencimiento, a travCs del Agente dc Pago.

e) OpciOn dc pago anticipado : El Emisor tendrd el derecho dc pagar, antes dc su
vencimiento, el valor total del monto del capital

colocado en cada EmisiOn del Programa dc Emisiones,

conforme sc determine en el Aviso dc ColocaciOn

correspondiente a cada EmisiOn.

4
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f) ColocaciOn en mercado : La modalidad de colocaciOn serd determinada en el

primario Prospecto de EmisiOn.

g) NegociaciOn en mercado : En 10s Mecanismos Centralizados de NegociaciOn

secundario autorizados y en el Mercado OTC.

h) CalificaciOn dc riesgo : A la fecha de elaboraciOn dc la presente ResoluciOn, el

(Emisor y Programa de Programa dc Emisiones de Bonos Corporativos y el

Emisiones) Emisor han sido calificados a septiembre 2021 A+ por
Feller Rate Sociedad Calificadora de RiesRo.

TERCERO: ORDENAR, como en efecto ORDENA, a la EMPRESA GENERADORA DE
ELECTRICIDAD ITABO, S.A., a revelar en el prospecto de emisiOn dc la oferta piiblica dc Bonos

Corporativos, asi como en 10s demds documentos y en toda publicidad que sc realice pam la suscripciOn

y negociaciOn dc 10s valores, 10s riesgos y condiciones dc 10s valores que sc ofrecen. Debiendo incluir
las advertencias que requiera la Superintendencia del Mercado dc Valores para la seguridad dc 10s

inversionistas y la transparencia en el mercado dc valores.

CUARTO: INFORMAR, como en efecto INFORMA, a la EMPRESA GENERADORA DE
ELECTRICIDAD ITABO, S.A., que deberd proporcionar a la Superintendencia del Mercado dc

Valores, las informaciones que Csta le requiera sobre la oferta piiblica y el emisor en materia financiera,

administrativ& econOmica, contable y legal, en cumplimiento a lo establecido en el articulo 238 dc Ley

niim. 249-17, dc fecha diecinueve (19) de diciembre del aiio dos mil diecisiete (2017), que deroga y
sustituye la Ley nihn. 19-DO del Mercado dc Valores dc la Repiiblica Dominicana del ocho (8) dc mayo
del aiio dos mil (2000).

QUINTO: ADVERTIR, como en efecto ADVIERTE, a la EMPRESA GENERADORA DE
ELECTRICIDAD ITABO, S.A., que por efecto de la autorizaciOn otorgada, deberd dar fiel
cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Reglamento de Oferta publica, dc manera especial,

las contenidas en el capitulo II del Titulo II (Obligaciones del Emisor y Requisitos dc 10s Valores Objeto

dc la Oferta PUblica e InformaciOn Financiera), sin peQuicio de otras disposiciones legales y normativas

que le sean aplicables como participante del mercado dc valores.

SEXTQ: INFORMAR, como en efecto INFORMA, a la EMPRESA GENERADORA DE
ELECTRICIDAD ITABO, S.A., que la colocaciOn dc 10s valores estard supeditada al cumplimiento

dc las condiciones requeridas por la Superintendencia del Mercado dc Valores.

SEPTIMO: ADVERTIR, como en efecto ADVIERTE, a la EMPRESA GENERADORA DE
ELECTRICIDAD ITABO, S.A., que la inscripciOn del programa dc emisiones en el Registro del

Mercado de Valores, debe tomar lugar en el periodo dc diez (10) dias hdbiles contados a partir dc la

fecha de notificaciOn formal por pane dc la Superintendencia del Mercado de Valores al Emisor, dc la

aprobaciOn del programa dc emisiones dc Bonos Corporativos mediante comunicaciOn escrita.
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OCTAVO: ADVERTIR, como en efecto ADVIERTE, a la EMPRESA GENERADORA DE
ELECTRICIDAD ITABO, S.A., que en el caso de que no realice el pago por concepto dc inscripciOn

en el Registro del Mercado dc Valores dentro del plazo establecido en el pdrrafo anterior, la autorizaciOn
del programa de emisiones dc Bonos Corporativos queda sin efecto y el emisor deberd presentar e iniciar
nuevamente la solicitud de autorizaciOn e inscripciOn.

NOVENO: INSTRUIR como en efecto INSTRUYE, a la EMPRESA GENERADORA DE
ELECTRICIDAD ITABO, S.A. y al mecanismo centralizado dc negociaciOn donde sc inscriban 10s

valores, a colocar toda la documentaciOn que respalda la aprobaciOn e inscripciOn en el Registro del
Mercado dc Valores del programa dc emisiones dc Bonos Corporativos objeto dc la presente ResoluciOn,

a disposiciOn del pUblico a travCs de 10s medios correspondientes.

DECIMO: AUTORIZAR como en efecto AUTORIZA, al Departamento dc Registro del Mercado dc
Valores gestionar la disposiciOn al pUblico de toda la documentaciOn que respalda la aprobaciOn e
inscripciOn dc la oferta pUblica a la cual sc contrae la presente resoluciOn, en las oficinas dc la
Superintendencia del Mercado dc Valores y a travCs de 10s medios que dispone esta entidad, posterior a
la inscripciOn dc la Oferta Piiblica ante el Registro del Mercado dc Valores.

Mcimo primero: instruir, como al efecto INSTRUYE, a la DirecciOn dc Oferta PUblica a
notificar copia certificada dc esta ResoluciOn a la EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD
ITABO, S.A.

Mcimo segundo: instruir, como al efecto INSTRUYE, a la DirecciOn Juridica publicar la
presente ResoluciOn en la pdgina web de la Superintendencia del Mercado dc Valores, en su secciOn
correspondiente.

En la ciudad dc Santo Domingo dc Guzmdn, Distrito Nacional, capital dc la Reptiblica Dominican% a
10s veinticinco (25) dias del mes dc octubre del aiio dos mil veintiuno (2021).
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