
8 de diciembre de 2021

Señor:
Gabriel Castro Gonzalez
Superintendente
Superintendencia del Mercado de Valores de Ia Repñblica Dominicana.
Av. César Nicolás Pensón, nüm.66
Sector Gazcue
Ciudad. -

Ref: Hecho Relevante - Conclusion del Periodo de Colocación e inicio de Negociación en
Mercado Secundario de Emisiones SIVEM-150 de Bonos Corporativos de Ia Empresa
Generadora de Electricidad ltabo, S.A.

Distinguido señor Superintendente:

En cumplimiento con las disposiciones contenidas en: a) ci artIculo 241 de la ley 249-17 del Mercado de Valores
de la RepUblica Dominicana; y b) la "Norma que establece disposiciones sobre información privilegiada, hechos
relevantes y manipulación de mercado" aprobada mediante la Segunda ResoluciOn del Consejo Nacional de
Valores de fecha 20 de noviembre de 2015, R-CNV-20 15-33- MV; Empresa Generadora de Electricidad Itabo,
S.A., mediante la presente tiene a bien informarle, por su naturaleza de Hecho Relevante, lo siguiente:

(i) El ocho (8) de diciembre de dos mil veintiuno (2021), finalizó el perlodo de colocaciOn
primaria de Ia primera emisiOn del Programa de Emisiones de Bonos Corporativos
SIVEM- 150, hasta un monto de Cuarenta Miliones de Dólares de los Estados Unidos
de America (US$ 40,000,000.00), del total del programa de Ciento Cincuenta Millones
de Dóiares de los Estados Unidos de America (US$ 150,000,000.00), a una tasa de
5.65% Fija anual, emitida ci dIa de hoy, ocho (8) de diciembre de dos mit veintiuno
(2O2l);y

(ii) En fecha nueve (9) de diciembre de dos mu veintiuno (2021) inicia ia negociación en
el mercado secundario de los Bonos Corporativos a los que se refiere ci inciso (i) de Ia
presente comunicación.

Estas y otras informaciones de interés se encuentran detalladas en el Aviso de Colocación Primaria y en ci
Prospecto de EmisiOn, disponibles en Inversiones Popular, S.A., - Puesto de Bolsa (inversionespopular.com.do);
en la Bolsa y Mercado de Valores de la Repüblica Dominicana (BVRD) (bvrd.com.do); en la Superintendencia
de Vatores (SIMV) (simv.gob.do); la página web (www.itabo.com.do), y en ci domicilio social del Emisor.

Sin otro particular, se despide.

Atentamente,

Giselle Marie
Representante
de Empresa � de Electricidad Itabo, S.A.
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