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HAINA

Válidopara la Novena y DécimaEmisión

AVISODE COLOCACIÓN PRIMARIA

Programa do Emisiones do Bonos Corporativos autorizada mediante iaSegunda Resolución emitida por elConsejo deMministración del

dosmil catorce (2014). delaEmpresa Generadora do Electricidad Halna, S.A.autorizados porlaSuperintendencia deValores delaRepública Dominicana (S^ matantela Primera

ResotacK^a ^torce (14)^^^^^^

2014 Inscrita en ei Registri
del Mercado do Valores yProductos bajo el No. SiVEM^W yregistrado en la Bolsa de Valores de la República
Dominicana, 8.A., con el No. BV1410-BC0050.

Svp«nmtn«vneU dt Valertt

Calificación de Riesgo

O«partamtnto d« Rtfilstro
ComunicKi9n«s ^ Entradas
01/06/3015919 AM m.g

D

llEmpcesa Generadora deElectridilad Haina. S.A.
ElEmisor y la Emisido hansido calificados a largo plazo A(dom) por Fitch Dominicana y Apor FeOer-Rate Dominicana. Las calificaciones A
(dom) corresponden a unasólida calidad creditida respecto deotros emisores o emisiones delpafs. Sin embargo, cambios enlascircunstancias o
conddones económicas pudieran afectar lacapacidad de pago oportuno desus compromisos tlnandoros, en ungrado mayor queperaaquellas
obligacianes Rnancieras calificadas concategorias superiores. Fitch Dominicana enlascaUficadones nacionales acompaña lasnomenclaturas con
els5áo(dom) paradiferenciarlas dolascaillicaeionos intemacionalas. Las calificaciones Aindican instrumentos yentidades con unamuy buena

de pago del capital e intereses en lostérminos y plazos pactados, pero estasusceptible a deteriorarse levemente ante posibles

.cambios en eiemisor, en la industria a que pertenece o onlaeconomta.

39911

,Tlpo do Instnimcrtto

IIBonosCorporativos

Monto del Programa do Emisión

IIPorhasta

|l a<!

Monto de la Novena y Décima Emisión

""

niB7 Malones deDólares delosEstados Unidos deAmérica con OOnro (USO10.Q00.000.00) cada una. En

totalVeinte Millanes de Dólares de losEstados Unidos de América con00/100 (USO 20.00aoo0.00).

El Programa deEmisiones doBonos Corporativos nocontará con una garantía especifica, sino una acreencia quirografaria, poseyendo el

Garantía do los Bonos Corporativos

Obligacionista unaprenda común sobrelatotalidad delpatrimonio delEmisor.

Denominadóo Unitaria dela Novena yDcdma Emisión
Monto Minlmo de Inversión de la

Miflooes de Dólares de losEstados Unidos de Américacon 0W100(USD 100:00ft000.00).

jjUn Dólar delosEstados^Unidos deAmérica (USO 1.00)

Novena y Décima

Emisión

II

Treinta Dólares de los Estados Unidos de América (USD 30.00)

_ _

—
llDiez MU Dólares Americanos con (USD 10,000.00), por Emisión ypor Inversionista, hasta eldía hába anterior alafecha do^ dol ^rfodode
Valor Máximo deInversión para Pequeítos Inversionistas P«" colocación del Público enGeneral. Apartir delaFecha deinicio delPeriodo deColocación del PúbBco enGeneral, tanto elPublico enGeneral

la Novena yDécima Emisión

||como los Pequeltos Inversionistas podrán pfesentorswó^wg^^mea_to^^^^_endM¿pito 2.1.6.1.jjellPr^pegoSfcnplitl^^

Valor Máximo deInversión para elPúblico enGeneral para la ^ ,,3,^
" ena y Décima Emisión

II

máximo deInversión para laNovena yDécima Emisión.

»T.T-I-1.para
para las ofertas
realizadasporlos Pequeftos Inversionistas
las ofertasrealizadasporel Público en General

Foctia do Suscripción o Fecha Valor

llFfi '•am fia«!••<» «i«minf aaimuiado de la sumado las órdenesde PequeAos I

i recibidas por parte del_ Agente Colocadory
j - todos los

Inteímediari»^ Valores a>Ttnit>ariQa por la SIV. superen el 50% del monto ofrecido en el presento Aviso de Coloeación Primaria para cada

Prorrateo para las Ofertas de Pequeños Inversionistas

Prorrateo para el Público en General

Emisión laBVRD realizará elproceso deprorrateo delasÓrdenes deSuscripción recWdas. Apartir delanotíicaerfn delos lesullato p« la
bolsa dé valores, el Agente Cdocador y ios Intemiedarios do Valores procederán a la confirmadóe» de las órdenes con te Pequemos
IInversionistas que registraron posturas durante el perfodo establecido en el presente Aviso, de scuetxio al acápSe 2.1.6.1.1 del Prospecto
llsimplüicadft
Isilasuma detodas las órdenes recibidas por parte detodos los Intermediailos deValores supera elmonto total pendiera por colocar dela
emisión, la BVRD realizará unproceso decálculo detemilnando elfactor deprorrateo, a través desu sistema denegociación ya suvez la

AM^rtoíL'ixitókadón dé los resullados del prorrateo por la BVRD. los IntemietSarios de valores procederán ala rnnlitmadón de las órdenes

con Inversionistas que registraron posturas durante elperiodo decolocación (ver acdpae 2.1.6.1.2 del Proge^SaigBficado).

Latransferencia delosvalores serámedente anoladóci encuenta a través de CEVALDOM, Depósito Centralizado deValores, S.A

Transferencia de los Valores

Através del Formularte "Orden deSuscripción" disponible enlaoficina deCitinversiones deTtaios yValeres, S.A -^esto deBota. ^ o
¡cualquier Intermodiario deValores, autorizado por laSIV. Este formularte ydocumentos que aidocta sor^ieran relativa a laa^rtoa desu

Medios para Remitir la Oferta

Laienta
depositado drectamento on la oficina del Agente Colocador, en el fax(609) 473-2461, o a!
cuenta de corratale
corretajo deberá
deberá ser
ser completado y depositado
intermediario de valores que corresponda.

Notificación de los Resultados, tanto a los PequeíW 1.

Ia
cadaCitínveisiones
uno delos inversionistas
que hayandevalores
presentadoautorizados
ordenes, selesnotificará
sisudemanda
h» aceptada,
telefóncameiM
en^a
través
odolosiniermediarios
por laSIV. después
delaaiíudíación
enelSistsma
delaBVRDoWa
decada
dia

lldel perfodo deeolocadéo corresponcfiente.

Inversionistas como al Público en General

Tasa Ria de Interés AnualFi|a en dólares de la Novena y
Décima Emisón
Tasa Electiva de Rendimiento Constante de la
Ima Emisión

Novena y

Precio de Colocación Primaria de la Novena y Décima
Emisión

Periodicidad de Pago de los Intereses (Base Actual/365)

A la par

10Emisortendrá el deted»depagardeformaanticipadael valortotal, oparcial del monto 1

.

||Hens<¿r

I de una Emisión o del Programa de

Emisiones. Este derecho podrá serejenddo, sogún loestablecido enelacápite ai.2.11 del ProspoctoSIrnpBlica^ B Emiwrespocificaiá OT el
Aviso de
Prinwrfa corresponííento. en el Prospecto SlmpBficado de cada Emisión si la Emisión ofrecida Induye estaopdóa La
Novena yDécima Emisión tendrá laopción deredención anticipada a partir del primer afio cumpli^
lAmortizadón eneidécimo (10) aniversario según sedesanolia enelpunto 2.1.2.7 Amortizacióo del Capital do ios Valores del Prospecto

Opción de Pago de Anticipado

IISimplificado.

Amortización de Capital

Fecha do Emisión, Fecha de Inicio de Recepción do Ofertas
dd Público eo General e Inicio del Periodo de Colocación

Once (11) de Junio do 2015

Fecha de Finalización del Periodo de Colocacicn para la

Primero (1) de JuOode 2015

para la Noveria y Décima Emisión
Novena y Décima Emisión

Perfodode Recepción do Ofertas de Pequcñoa li-w1sionistas Tres (3)de Juniodo2015al Diez(10)de Juniodo 2015

parala Novena y Décima Emisión

||0nca(11)dejunlode2025

Vencimienlo de los Valores

Horariode Recepción de Ofertas do PecpieñosImirtiionistas

Horario de Recepción de Olartas del Público en G«r,n- il

Horario de Negociación de la Bolsa de Valores de la

República Dominicana (BVRD)

hoí^'de ftOO^^

hábU anterior ala Fedia de iñído dd Periodo de Cotocación de ta Emisión según el horario a

lldeterminarporla BVRD.

IIA oartir delalecha deinido del Periodo deColocadón Primaria yhasta laFecha deFinaBzación del Periodo deCotoración PAnaria. caifa
Int^nediario do Valores autorizado por laSIV, podrá recibir órdenes desuscripción eneihorario do08:00am a 5:0Qpm y registrartas end
sistemade ta BVRD en el horario que esta determine..

,

En el horario establecida por la BVRD.

Mecanismo de Negociación

Agente do Pago, Custodia yAdministradón de los Valores ||^^^to^ntra8zado de ValoreSj_S^^JCEyAIJOM)_
Representantedo la Masade Obllgadonistas para cada
Emisiéti quo componen el Programa de Emislooea

BDO Auditoria. S.aL

mÜÑTÜIB^^

1EneldomidDo delEmisor Empresa Generadora do Electtícidad Haina. S. A
Citinversiones doTltuloa y Valores, S. A.- Puesto de Boba
Disponibilidad del Prospecto

Bolso do Valorm da la Rapública Dominicana. S. A.

Superintendendade Valores de la RepúbDca Dominicana
AgentoEstwcUavdory Colocador
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Citimanlone3doTaa¡osyValona.S.A. - Puesto do Botto
RNC

Avenida Wlnston Ctuiichill No. 1099, Tonadti en AcrópoSs Ptaza, Piso25.SantoDomingo. Repübüca Donáncana
Tel.(809) 473-ZMO; Fax (B09)473^461

