Oportunidad de inversión:

Bonos Corporativos
¡Nueva serie de la emisión pública!

Mercantil Holding Financiero Internacional (MHFI)
Subsidiaria de Mercantil Servicios Financieros Internacional
Mejor emisor 2020 de Renta Variable en la Bolsa Latinoamericana de Valores

Desempeño financiero del emisor: MHFI ha demostrado ser una sólida institución financiera, con fortalezas
en su modelo de negocios, que han generado resultados relevantes en un entorno complejo en los últimos años.
Entre 2018 y 2021, MHFI registró crecimiento en Activos Totales por un CAGR de 26.2% y en Ingresos por un
CAGR 24.3%
Objetivo de la emisión: Avanzar en los planes de crecimiento del emisor MHFI para los próximos 10 años

• A-(pan) Largo Plazo
• F1 (pan) Corto Plazo
• A-(pan) Largo Plazo del Programa Rotativo de Bonos
Corporativos
• Perspectiva: Estable

Caliﬁcación crediticia

Monto de la serie C

Hasta USD 6,500,000

Denominación

US$1,000 y múltiplos

Pago de Interés

6.00% de cupón anual, pagos trimestrales

Pago de capital

• 5 años contados a partir de la fecha de emisión
• Cronograma de amortización: Pagos trimestrales de
2.50% del capital a partir de 30/03/26 hasta el 30/06/27 y
el 85% remanente en la Fecha de Vencimiento
(06/10/2027)

¡Contacta a tu bróker para participar en esta nueva serie de la emisión!
Más información
Consulta a los Brókers y Asesores MSI
¿Cliente nuevo?
Afíliate en línea www.mercantilsi.com.pa
o escríbenos a
contactanos@mercantilsi.com.pa
Descarga Prospecto

¡Haz una cita!

El presente mensaje se envía en cumplimiento del Acuerdo No. 5-2004 dictado por la Superintendencia de Mercado de Valores y tiene fines meramente informativos, por lo que no constituye publicidad ni una
recomendación de compra, venta, o de asesoría de inversión, por lo que no debe usarse como base para tomar decisiones de inversión o desinversión en títulos valores objeto de oferta pública. Antes de tomar
cualquier decisión de inversión o desinversión, el receptor del presente mensaje debería recabar y valorar la información pública existente sobre los títulos valores, incluyendo la contenida en los correspondientes
prospectos de emisión. Las referencias a resultados pasados no representan garantía alguna de resultados futuros. Esta emisión se realiza en la República de Panamá y se efectúa conforme a las normas y
regulaciones panameñas. Dicha emisión no se está realizando en ninguna otra jurisdicción o país y no se realiza conforme a las normas y regulaciones de ninguna otra jurisdicción o país ni se ha sometido a
regulador alguno de otra jurisdicción o país para su supervisión o regulación.
Mercantil Servicios de Inversión, S. A. “Entidad Regulada y Supervisada por la Superintendencia del Mercado de Valores de la República de Panamá” Licencia para operar como Casa de Valores - Resolución No.
SMV-287-2012 del 20 de agosto de 2012. Licencia para operar como Administrador de Inversión – Resolución No. SMV-410-2012 del 11 de diciembre de 2012. Punta Pacífica, Torre de las Américas, Torre A, Piso
14, teléfono (507) 282-5800, Panamá, República de Panamá.

