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Calle Restauración Esq. Jácuba, Santiago de los Caballeros, República Dominicana
AVISO DE COLOCACIÓN PRIMARIA

"Emisión de Riesgo para ser Transada en Rueda Especial de Bolsa"
Válido para la Primera Emisión del Programa de Emisiones de Bonos Corporativos

Programa de Emisiones de Bonos Corporativos autorizados mediante Acta de fecha 31 de agosto de 2016 de la Asamblea
General Extraordinaria de Accionistas de Banco de Ahorro y Crédito FONDESA, S.A.. aprobado mediante la Tercera
Resolución del Consejo Nacional de Valores de fecha nueve (09) de mayo de 2017, inscrito en el Registro del Mercado de
Valoresy Productos bajo el No.SíVEM-110 e inscrito en la Bolsa de Valores de la República Dominicana (BVRD) conformea
la autorización No, BV1705-BC0068.

Entidad Emisora 3anco de Ahorro v Crédito FONDESA. inscrito como Emisor en el Reqistro

jel Mercado de Valores y Productos bajo el número SIVEV-050.

Calificación de Riesgo

El Emisor y el Programa de Emisiones han sido calificados a largo plazo
A- (dom) por Fitch República Dominicana, S.R.L. de fecha 17 de julio
2017.

Para Fitch. las Calificaciones Nacionales 'A' denotan expectativas de bajo
riesgo de incumplimiento en relación a otros emisores u obligaciones en el
mismo país. Sin embargo, cambios en las circunstancias o condiciones
económicas pueden afectar la capacidad de pago oportuno en mayor grado
que lo haría en el caso de los compromisos financieros dentro de una
categoría de calificación superior. Los modificadores "+" o pueden ser
añadidos a una calificación para denotar la posición relativa dentro de una
cateqoria de calificación en particular.

Tipo de Instrumento Bonos Corporativos.

Monto del Programa de Emisiones
Hasta Quinientos Millones de Pesos Dominicanos con 00/100 (DOP
500.000.000.00).

Monto Ofertado de la Primera Emisión Cien Millones de Pesos Dominicanos con 00/100 (DOP 100,000,000.00)

Garantía de los Bonos Corporativos

El Programa de Emisiones de Bonos Corporativos no contará con una
garantía especifica, sino una acreencia quirografaria, poseyendo el
Obligacionista una prenda común sobre la totalidad del patrimonio del Emisor.
Estos Bonos no se consideran como depósitos, de modo que no tienen
derecho a la garantía establecida en el Artículo 64. literal c) de la Ley
Monetaria y Financiera.

Destinatarios

Los Bonos Corporativos tendrán como destinatarios al público en general,
inversionistas nacionales o extranjeros, incluyendo a los pequeños
inversionistas.

Denominación Unitaria DOP 1.00 (Un Peso Dominicano con 00/100).

Monto Mínimo de Inversión DOP 1,000.00 (Mil Pesos Dominicanos con 00/100).

Valor Máximo de Inversión para Pequeños
Inversionistas

Quinientos Cuarenta y Nueve Mil Ciento Treinta y Dos Pesos
Dominicanos con Cero Centavos (DOP549,132.00)

Valor Máximo de Inversión para el Público
en General

Para la Primera Emisión no habrá valor máximo de inversión para el
Público en General.

rasa de Interés Fija Anual en Pesos
Dominicanos y Tasa Efectiva de
Rendimiento de la Primera Emisión

9.60%

Precio de Colocación Primaria A la Dar.

Periodicidad de Pago de ios Intereses
(Base Actual/365 días)

Pagadero Mensual.

Vencimiento de los Bonos Corporativos de
la Primera Emisión

21 de agosto de 2020 (3 años)

Opción de Pago Anticipado

El Emisor tendrá el derecho de pagar de forma anticipada al vencimiento de
los Bonos el valor total, del monto colocado de la Primera Emisión. Este
derecho podrá ser ejercido una vez transcurrido el Primer (1er.) año después
de ia Fecha de Emisión de los Bonos de esta Emisión, con un preaviso a los
inversionistas y al Representante de la Masa de Obligacionistas, de mínimo
treinta (30) días calendario, y que además será anunciado como mínimo en un
(1) periódico de circulación nacional. Ver acápite 2.1.2.11 del Prospecto.

Amortización del Capital A Vencimiento.

Fecha de Emisión, Fecha de Inicio de
Recepción de Ofertas del Público en
General e Inicio del Periodo de Colocación

para la Primera Emisión

21 de agosto de 2017

Período de Recepción de Ofertas de
Pequeños Inversionistas para la Primera
Emisión

Del 11 al 18 de agosto de 2017

Fecha de Finalización del Periodo de

Colocación para la Primera Emisión
08 de septiembre de 2017

Horario de Recepción de Ofertas de
Pequeños Inversionistas

A partir de la fecha de publicación del Aviso de Colocación Primaria y hasta el
día hábil anterior a la fecha de Inicio del Periodo de Colocación, en horario
establecido por el Agente Colocador y los Intennediarios de Valores
autorizados por la SIV, excepto el día hábil anterior a la fecha de Inicio del
Periodo de Colocación de la Emisión, en el horario establecido por la BVRD.

Horario de Recepción de Ofertas del
Público en General

A partir de la Fecha de Inicio del Periodo de Colocación y Emisión de los
Valores hasta la Fecha de Finalización del Período de Colocación Primaria, el
Agente Colocador y los Intermediarios de Valores autorizados por la SIV,
podrán recibir órdenes de suscripción en el horario establecido por cada uno
de ellos, y registrarías en el sistema de la BVRD en el horario establecido por
esta en sus reglas de negociación.




