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TÍTULOS DE PARTICIPACIÓN NOMINATIVOS RON

EMISIÓN 2019 POR UN MONTO DE HASTA OCHOCIENTOS MIL (800.000) LITROS DE ALCOHOL 
EN  AÑEJAMIENTO EQUIVALENTE A CUATRO MIL MILLONES DE BOLÍVARES 

(Bs. 4.000.000.000,00)

Fijación de Tasa de Interés
Cupón Nro. 7

Emisión 2019-I Serie Única

BANCO PROVINCIAL, S.A. BANCO UNIVERSAL, en su carácter de Representante Común de la emisión de títulos 
de participación de INVERSIONES TIVALCA, C.A., cuya oferta pública fue autorizada por la Superintendencia 
Nacional de Valores mediante la Providencia N° 020-2019 de fecha 13 de febrero de 2019, y de conformidad con 
lo establecido en el punto 3.5 del prospecto de la referida emisión de títulos de participación, INVERSIONES 
TIVALCA, C.A. estableció el sistema de fijación de tasa de interés variable a aplicar, de acuerdo a la modalidad 
N°1 del citado punto: tasa de interés que resulte de multiplicar (a) un porcentaje fijo; por (b) el promedio simple 
de la tasa Activa de mercado vigente durante las tres (3) semanas inmediatamente anteriores a la semana de 
inicio del período de intereses respectivo. Se entiende por tasa activa de mercado a los efectos de esta                
modalidad, la tasa de interés anual promedio ponderada en el mercado nacional de las operaciones activas 
pactadas por los seis (6) principales bancos comerciales y universales con mayor volumen de depósitos         
suministrada por el Banco Central de Venezuela en su boletín de indicadores semanales; por lo que la tasa de 
interés comprendida entre el 12 de septiembre de 2020 y el 11 de diciembre de 2020 han sido fijadas de acuerdo 
al siguiente detalle:

Los intereses serán pagaderos por trimestre vencido y se calcularán sobre la base de un año de trescientos sesenta (360) 
días, por trimestres de noventa (90) días, de conformidad con lo establecido tanto en el prospecto autorizado por la             
Superintendencia Nacional de Valores, como en los títulos respectivos y en el aviso inicial de Oferta Pública.

Banco Provincial, S.A. Banco Universal
Representante Común de los Tenedores de los Títulos de Participación Nominativos Ron

11 de septiembre de 2020

Publicidad Autorizada por la Superintendencia Nacional de Valores

2019-I (Única)      38,27%              85%          32,53%              7

Serie           Promedio de la Tasa          % de la Tasa Activa            Tasa de Interés  Cupón N°
 Activa de Mercado            de Mercado     del Período (anual) 


