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Programa de Emisiones de Bonos Corporativos autorizado
por la Asamblea General Extraordinaria
de Alpha Sociedad de Valores. S.A. Puesto de olsa, de
treinta (30) de Noviembre del dos mil diecisiete (2017) autorizados
por la Superintendencia
del Mercado de Valores de la Republica Dominica
Segunda Resolución del Superintendente
m
del Mercado de Valores, de fecha once (11) de abril de 2018
e inscrita en el Registro del Mercado de Va
registro SIVEM -119.
Entidad Emisora:
Cali?cación de Riesgo'

po de Instrumento:
Modalidad de Colocación Primaria
Monto del Programa de Eniisiones.
Monto Tota de la Primera y
Segunda Emisión.

Garantia del Programa
Emisiones:
Destinatario:

de

I Denominación

Unitaria
Monto Mlnimo de Inversión

ALPHA SOCIEDAD DE VALORES, S A. PUESTO DE BOLSA
El presente Programa de Emisiones ha sido call?cado
a largo plazo a Febrero 2018 como BBB» y, el
Emisor, de igual manera, ha sido Clasi?cado
como BBB+ por Feller Rate, S R.L (en lo adelante Feller
Rate), a Marzo 2018 Los Instrumentos bajo estas categorias
son aquellos oon una su?ciente capacidad
de pago del capital e intereses en los terminos
y plazos pactados. pero ésta es susceptible de debilitarse
ante posibles cambios en el emisor, en la industria
a que pertenece o en la economia. Feller Rate utiliza
la nomenclatura (+) y
H para mostrar posiciones relativas dentro de las principales categorías
Bonos Corporativos
Colocacion Primana con base en
esfueizos.
ITIBJOVES
Hasta Mil Millones de Pesos Dominicanos
con 00/100 (RD$1,000.000.000
00)
Para la Primera Emisión sera de Doscientos Millones de Pesos
Dominicanas con 00/100
(Ros zoo, ooo.ooo oo)
Para la Segunda Emisión sera de Doscientos Millones de Pesos
Dominicanos con 00/100
(Ros zoo. oooooo oo)
El presente Programa de Emisiones representa
una Acreencia Quirografana,
por lo que no posee una
garantia especi?ca
Los bienes de ALPHA son la prenda común de todos
sus acreedores
Los Bonos Corporativos
tendrán como destinatarios
al público en general, inversionistas
nacionales o
extranjeros, incluyendo a los pequeños inversionistas

Mil Pesos Dominicanos

Prorrateo para las Otertas del
Público en General.

Representación
del Programa
Emisiones:
Transferencia de los Valores

de

l
|

con 00/100 Centavos

con 00/100 Centavos

No habrá valor máximo de inversion

para la Primera

y Segunda

Tasa Efectiva de Rendimiento para
la Primera y Segunda Emisión

Para la Primera Emisión sera de 9%
Para la Segunda Emisión será de 9 50%

Precio de Colocación Primaria
la Primera y Segunda Emisión

A la par

Fecha de Emisión. Fecha de Inicio
de Recepción de Ofertä del
Público en General e Inicio del
Periodo de Colocación para la
Primera y Segunda Emisión
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Emisión

Para la Pnmsra Emisión será de 9%
Para la Segunda Emisión sera de 9 50%

de Capital

Í

T, para los pequeños inversionistas
T+1,
ra el 'blico en eneral, T se re?ere a la fecha de Transacción
.
Para cada emisión, si el valor acumulado de la
suma de las órdenes de Pequeños Inversionistas
recibidos por parte del Agente Colocador
superen el 50% del momo ofrecido en el presente Aviso de
Colocación Primana. la BVRD realizara el ,
proceso de prorrateo de las Órdenes de Suscripción
recibidas A partir de la noti?cacion de los resultados
por la BVRD, el Agente Colocador procederá ala
con?rmaciòn de las órdenes con los Pequeños Inversionistas
que registraron posturas durante el
periodo establecido en el presente Aviso
y en el Prospecto de Emisión del Programa de Emisiones,
según el acanite 2 1.4 1.1del mismo.
Si en un dia de colocación
la surna de las órdenes del público
en general recibidas por parte del Agente
Colocador, superen el monto total ofrecido
en cada Emisión del presente Aviso de Colocación Primaria.
la BVRD realizará el proceso de prorrateo de las Ordenes de Suscnpción
recibidas, exceptuando las que
el inversionista le haya indicada Alpha Sociedad de Valores, S.A Puesto
de Bolsa, que la misma era por
el monto total requerido, A partir dela noti?cación de los resultados _
la
Bolsa
de Valores de la Republica
por
Dominicana. el Agente Colocador procederá
de las órdenes con los inversionistas
a la oon?imación
del
público en general que registraron posturas durante el período
de colocación, según lo establecido en el
acapite 2 1 4 1 1 del Prospecto de Emisión del Programa de Emisiones
i
Mediante anotaciones en cuenta

Tasa Fija de Interés Anual para la
Primera y Segunda Emisión

Amortización

21g ¡ll
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(RD$ 1.000,00)

A cada uno de los inversionistas
que hayan presentado órdenes. se le notificará si su demanda fue
aceptada y baio que característica
o si fue rechazada, telefónicamente
o via email a través de Alpha
Sociedad de Valores S A., Puesto de Bolsa. despues de la adjudicación
en el Sistema de la BVRD Al
pequeño inversionista
se le noti?caia en la techa de inicio del Periodo de Colocacion
y al público en
general se le notificará cada dia del periodo de colocación.
.

Periodicidad de Pago de los
Intereses (Base Anual/MS)
para la
Primera y Segunda Emisión
opcion de Redendén
Amioipada
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Hasta Quinientos
Setenta y dos mil ciento noventa
y cinco
pesos dominicanos
con 00/100 (DOP
572,195.54), por Emisión y por inversionista.
de conformidad a lo establecido
en la circular C-SlV»201801-MV del 25 de enero de 2018

Noti?cación de los Resultados,
tanto para los Pequeños
Inversionistas como el Público en
General

para
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(RDS 1.00)

La transferencia
de los valores será mediante anotación en cuenta
a través de CEVALDOM,
Deposito
Centralizado de Valores, S.A
A través del Formulario “Orden de Suscripción'
disponible en la o?cina de Alpha Sociedad de Valores,
S A Puesto de Bolsa Este formulario
y documentos que al electo se requieran
relativo a la apertura de
_
su cuenta de corretaje deberan ser completados
directamente
y depositados
en la olicina del Agente
Colocador, en el lax 809.381 2337
o correo electrónico ventas
alpha com do.

Medias para remitir la Oferta

,

J.-

Un Peso Dominicano

Valor Máximo de Inversión para los
Pequeños Inversionistas
Valor Máximo de inversión para el
Público en General para la Primera
y Segunda Emisión.
Fecha de Suscripción o Fecha
Valor:
Prorrateo para las Ofertas de
Pequeños Inversionistas:
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Para la Pnmera y Segunda

Emisión sera semestml

Para la Pnmera y Segunda Emisión
no habrá opcién de redencién
2.1 2.5 1 del Prospecto de Emisión
Pago unico al vencimiento,

veintiocho
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Fecha de F' alización del Periodo
de Colocacion para la Primera y
Segunda Emisión
Periodo de Recepción de Ofertas
de Pequeños inversionistas para la
Primera y Segunda Emisión
Vencimiento de los Valores para la
unda Emisión
Primera
Horario de Recepdcn de Ofertas
de Pequeños Inversionistas

Horario de Recepción de Ofertas
del Público en General

Mecanismo de Negociación
Primaria
Mecanismo de Negociación
Secundario
fEmisor,
y
Agente Estrudurador
Colocador
Agente de Pago, Custodia y
Administración
de los Valores
de la Masa de
Representante
Obligacionistas
para cada Emisión
del Programa
Disponibilidad
Emisión

L

Dieciocho

(18) de iulio del 2018

Veintiuno

(21) de junio del 2018

(3) años, es decir, en el 2021
Para la Primera Emisión será de tres
cinco 5 años es decir, en el 2023
Para la Se unda Emisión sera de
,
Primaria y hasta el dia hábil antenor
publicación del presente Aviso de Colocación
A partir de la fecha de
establecido por el agente colocador, excepto
el
horano
Colocacion,
de
en
del Penodo
a la lecha de inicio
emision, en el horario establecido
inicio del penodo de colocación de la
el dia hábil antenor a la lecha de
por la HVRD
Valores hasta la Fecha de
Penodo de Colocacion y Emision de los
A partir de la Fecha de Inicio del
podra recibir ordenes de suscripción en el
Alpha
Primaria.
Colocación
Finalización del Periodo de
,
el sistema de la BVRD en el
cada uno de ellos, y registradas en
horano en el horano establecido por
rueda.
de negociación para cada tipo de
reglas
esta,
sus
establecido
en
por
horario
de negociación.
cenlralizados
mecanismo
Mediante los
Mediante

los mecanismos

Alpha Sociedad de Valores,

Depósito Centralizado

de negociación

OTC

S.A (CEVALDOM)

S R.L

de Emisiones
del Prospeotode

Puesto de Bolsa. Bolsa de
Alpha Sociedad de Valores, S A.
del Mercado de Valores (SIV).
Superintendencia
ALPHA SOCIEDAD DE VALORES S./1.,
y Colocador
Emisor, Agente Esirlrcluradol
Ensanche Julieta, Santo Domingo,
Calle Ángel Severo Cabral No. 7,
2337 Correo Electronico. r`nio@alpha
381
809
Fax
732-10B0
809.
Tel:

Alpha"

i

y mercado

S, A, Puesto de Bolsa,

de Valores,

Salas Piantini a Asociados,

centralizados

de la República

Valores
PUESTO
R.D
comdo

Dominicana

DE BOLSA

s

de Boisaf RNC 1-30- 538362
Alpha Sociedad de Valores, S.A Puesto
alguna pu:
implica zonificación, nl responsabilidad
el Registro del Mercado de Valores no
Instripción
ia
en
Superintendencia
y
nl del precio, nzgaciabilldad o
La autarlwcldn de ia
llegistro,
ei
inscritas
luridicas
en
de ia solvencia de las personas fisicas a
valores.”
parte de in Superintendencia, respecta
garantia sobre las bondades de didros
rentabilidad de los valores de oferta pública, nl
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DE

SUPERINTENDENCIA
DIRECCIÓN

APR0
1

DE

9 JUN

OFERTA

VALORES
PÚBLICA

ADo

2018

de Valores
del val-ar en el Registro del Mercado
oferta pública
la
realizar
la autorizacion para
y Productos y
certificacion sobre
Supennleiidencia,
no implica
por parte dela
dei emisor
la calidad de los valores y la solvencia
La inscripción

y

