COMPLEMENTO DEL PROSPECTO MARCO
El presente documento debe ser leído conjuntamente con el Prospecto Marco de fecha 8 de septiembre
de 2011 correspondiente al Segundo Programa de Bonos Corporativos Duke Energy Egenor registrado a
través de trámite anticipado en el Registro Público del Mercado de Valores de la Superintendencia del
Mercado de Valores (“SMV”).

Duke Energy Egenor S. en C. por A.
Sociedad en comandita por acciones
constituida según las leyes de la República del Perú

Primera Emisión del Segundo Programa de Bonos Corporativos
Duke Energy Egenor
hasta por un monto máximo de emisión de US$50’000,000.00
Duke Energy Egenor S. en C. por A. (“Duke Energy Egenor” o el “Emisor”), sociedad en comandita por acciones constituida
bajo las leyes de la República del Perú, emitirá bonos corporativos (“Bonos Corporativos Duke Energy Egenor – Primera
Emisión del Segundo Programa”, “Primera Emisión” o “Bonos”) hasta por US$50’000,000.00 (cincuenta millones y 00/100
Dólares), bajo el marco del Segundo Programa de Bonos Corporativos Duke Energy Egenor que posibilita la emisión de Bonos
Corporativos hasta por un monto máximo de emisión de US$200’000,000.00 (doscientos millones y 00/100 Dólares) o su
equivalente en Nuevos Soles.
Los Bonos Corporativos Duke Energy Egenor – Primera Emisión del Segundo Programa tendrán un Valor Nominal de
US$1,000 (mil y 00/100 Dólares) cada uno, según sea el caso, y podrán ser emitidos en una o más Series de hasta
US$50’000,000.00 (cincuenta millones y 00/100 Dólares), a un plazo de quince (15) años. En su conjunto las Series no podrán
sumar más de US$50’000,000.00 (cincuenta millones y 00/100 Dólares). Estos bonos serán nominativos y estarán
representados por anotaciones en cuenta en CAVALI S.A. ICLV (“CAVALI”). El precio de oferta inicial será a la par.
Los Bonos Corporativos Duke Energy Egenor – Primera Emisión del Segundo Programa generarán intereses a partir de la
Fecha de Emisión y pagarán un Cupón semestral que será equivalente a una tasa de interés fija nominal anual aplicable sobre
el saldo del capital pendiente de amortización. La tasa de interés será establecida según lo dispuesto en el mecanismo de
colocación descrito en el presente documento (Ver la Sección “Descripción de la Oferta”).
Los Bonos Corporativos Duke Energy Egenor – Primera Emisión del Segundo Programa se amortizarán 100% en la Fecha de
Redención de la Emisión o Serie, según lo dispuesto en el presente documento (Ver la Sección “Descripción de la Oferta”). Los
pagos serán efectuados en Dólares a través de CAVALI.
Los Bonos Corporativos Duke Energy Egenor – Primera Emisión del Segundo Programa serán negociados en Rueda de Bolsa,
una vez cumplido el trámite de inscripción correspondiente ante la Bolsa de Valores de Lima (“BVL”) por cuenta y costo del
Emisor.

Véase la Sección “Factores de Riesgo” del Prospecto Marco, la cual contiene una discusión de ciertos
factores que deberán ser considerados por los potenciales adquirientes de los valores ofrecidos.

Entidad Estructuradora

Agente Colocador

Representante de los Obligacionistas
EL TEXTO DE ESTE PROSPECTO HA SIDO REGISTRADO EN EL REGISTRO PUBLICO DEL MERCADO DE VALORES
DE LA SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES, LO QUE NO IMPLICA QUE ELLA RECOMIENDE LA
INVERSION EN LOS MISMOS U OPINE FAVORABLEMENTE SOBRE LAS PERSPECTIVAS DEL NEGOCIO, O
CERTIFIQUE LA VERACIDAD O SUFICIENCIA DE LA INFORMACION CONTENIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO, LO
CUAL ES RESPONSABILIDAD DE LAS PERSONAS QUE LO SUSCRIBEN DENTRO DEL AMBITO DE SU COMPETENCIA.
Este Complemento del Prospecto Marco es de fecha 12 de octubre del 2011

Esta página ha sido intencionalmente dejada en blanco

1

CONTENIDO
I. APLICACIÓN DE LOS RECURSOS CAPTADOS ..........................................................................................2
II. DESCRIPCIÓN DE LA OFERTA .....................................................................................................................3
2.1. PROCEDIMIENTO DE COLOCACIÓN.....................................................................................................................3
2.1.1. Tipo de oferta ............................................................................................................................................3
2.1.2. Inversionistas .............................................................................................................................................3
2.1.3. Medios de difusión.....................................................................................................................................3
2.1.4. Recepción y confirmación de propuestas .................................................................................................3
2.1.5. Mecanismo de asignación y adjudicación ................................................................................................4
2.1.6. Liquidación y compensación de las transacciones...................................................................................5
2.1.7. Modo y plazo para la entrega de los valores a los inversionistas adjudicados ......................................5
2.2. COSTOS DE LA PRIMERA EMISIÓN DEL SEGUNDO PROGRAMA DE BONOS CORPORATIVOS DUKE ENERGY
EGENOR ....................................................................................................................................................................5
2.3. ENTIDAD ESTRUCTURADORA ............................................................................................................................5
2.4. AGENTE COLOCADOR........................................................................................................................................5
III. DESCRIPCIÓN DE LOS VALORES OFRECIDOS .....................................................................................7
3.1. CARACTERÍSTICAS DE LA PRIMERA EMISIÓN DEL SEGUNDO PROGRAMA DE BONOS CORPORATIVOS DUKE
ENERGY EGENOR......................................................................................................................................................7
3.1.1. Denominación............................................................................................................................................7
3.1.2. Tipo de instrumento ...................................................................................................................................7
3.1.3. Clase ..........................................................................................................................................................7
3.1.4. Régimen de Transferencia.........................................................................................................................7
3.1.5. Monto de la Emisión y Valor Nominal .....................................................................................................7
3.1.6. Valor Nominal Vigente ..............................................................................................................................8
3.1.7. Moneda ......................................................................................................................................................8
3.1.8. Plazo de la emisión....................................................................................................................................8
3.1.9. Series..........................................................................................................................................................8
3.1.10. Fecha de Redención y Fechas de Vencimiento.......................................................................................8
3.1.11. Precio de Colocación ..............................................................................................................................8
3.1.12. Fecha de Emisión de los Bonos ..............................................................................................................8
3.1.13. Tasa de Interés ........................................................................................................................................8
3.1.14. Cupón.......................................................................................................................................................8
3.1.15. Amortización del Principal .....................................................................................................................9
3.1.16. Pago de intereses y del principal ............................................................................................................9
3.1.17. Cronograma de pago de intereses y del principal .................................................................................9
3.1.18. Interés Moratorio ....................................................................................................................................9
3.1.19. Garantías .................................................................................................................................................9
3.1.20. Opción de rescate ..................................................................................................................................10
3.1.21. Relación con otros valores del Emisor .................................................................................................10
3.1.22. Orden de prelación ................................................................................................................................10
3.1.23. Clasificación de riesgo ..........................................................................................................................10
3.1.24. Representante de los Obligacionistas ...................................................................................................10
3.1.25. Proceso a ser aplicado en caso de reestructuración económica y financiera, disolución, liquidación
y/o quiebra de Duke Energy Egenor ..................................................................................................................11
3.2. REPRESENTACIÓN DE LA TITULARIDAD DE LOS VALORES Y FORMA EN QUE SE EFECTUARÁ SU
TRANSFERENCIA .....................................................................................................................................................11
3.3. MECANISMO CENTRALIZADO DE NEGOCIACIÓN ..............................................................................................11
ANEXOS
Anexo A: Contrato Complementario de la Primera Emisión del Segundo Programa de Bonos
Corporativos Duke Energy Egenor.
Anexo B: Informes de Clasificación de Riesgo de la Primera Emisión del Segundo Programa de Bonos
Corporativos Duke Energy Egenor.

1

I. APLICACIÓN DE LOS RECURSOS CAPTADOS
Los recursos obtenidos mediante la emisión de los Bonos Corporativos Duke Energy Egenor – Primera
Emisión del Segundo Programa serán utilizados indistintamente para capital de trabajo, sustitución de
pasivos y/o inversiones en general u otros propósitos corporativos del Emisor.
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II. DESCRIPCIÓN DE LA OFERTA
2.1. PROCEDIMIENTO DE COLOCACIÓN
2.1.1. Tipo de oferta
La presente emisión será colocada por oferta pública, a través del mecanismo que se describe en la
presente sección. No existe un límite mínimo de colocación para las Series de los Bonos.
El Emisor se reserva el derecho de suspender o dejar sin efecto, en cualquier momento y sin
necesidad de expresar causa alguna, una o más de las Series de los Bonos. Entre las razones para
dejar sin efecto o suspender la colocación de una o más Series de los Bonos Corporativos Duke
Energy Egenor – Primera Emisión del Segundo Programa podrían encontrarse que el Emisor
considere que las condiciones de rendimiento o monto no son las esperadas, que el Emisor haya
obtenido una fuente de financiamiento para sus necesidades más acorde con sus intereses, entre
otras.
2.1.2. Inversionistas
Los Bonos serán colocados al público en general, no existiendo restricciones para su venta en el
Perú.
2.1.3. Medios de difusión
Los términos y condiciones de cada Serie serán informados a los inversionistas mediante el Aviso de
Oferta que se publicará en uno de los diarios de mayor circulación nacional o en cualquier otro medio
autorizado por la SMV, al menos un Día Hábil antes de la Fecha de Colocación. El Prospecto Marco y
el presente Complemento del Prospecto Marco, estarán disponibles para su evaluación en las oficinas
de Credibolsa S.A.B. S.A. y en el Registro Público del Mercado de Valores de la SMV. Asimismo, se
podrá utilizar los medios de difusión comunes a este tipo de transacciones como presentaciones,
prospectos informativos, resúmenes de prospecto, entre otros. Los resúmenes de prospecto
constituyen una síntesis de la información presentada en el Prospecto Marco y en el presente
Complemento del Prospecto Marco, debiéndose remitir a estos últimos para tomar cualquier decisión
de inversión.
2.1.4. Recepción y confirmación de propuestas
Credibolsa S.A.B. S.A. administrará el libro de demanda en el cual se consignarán todas las órdenes
de compra. El inversionista remitirá la orden de compra a Credibolsa S.A.B. S.A. vía facsímil o en
forma original durante el periodo de recepción de órdenes de compra, cuya fecha de inicio y término
será establecida por el Emisor y comunicada en el Aviso de Oferta, y no será menor a dos Días
Hábiles. Credibolsa S.A.B. S.A. recibirá las órdenes de compra hasta las 13:00 horas del último día
del plazo establecido para tal efecto. La subasta de la tasa de interés de cada Serie, tendrá lugar el
Día Hábil inmediato anterior a la Fecha de la Emisión de los Bonos correspondientes.
A través de la orden de compra, el inversionista manifiesta su voluntad irrevocable de adquirir los
Bonos. El envío de una orden de compra por parte de un inversionista implica la aceptación de todos
los términos y condiciones establecidos en el Prospecto Marco, el Contrato Marco, el presente
Complemento del Prospecto Marco y el correspondiente Contrato Complementario.
Las órdenes de compra deberán estar correctamente llenadas y firmadas por el inversionista, no
permitiéndose borrones ni enmendaduras. Asimismo, deberán consignar el nombre del inversionista,
el monto solicitado, y la tasa de interés requerida, la cual deberá estar expresada en dieciseisavos
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(1/16) porcentuales. El número máximo de órdenes de compra por inversionista será cinco (5),
considerándose como válidas las cinco (5) primeras que presente.
No es necesaria una confirmación de la recepción de la orden de compra; sin embargo, los
inversionistas interesados en confirmar la recepción de sus órdenes de compra podrán hacerlo
telefónicamente llamando al teléfono que se indique en la misma orden compra; o mediante el sellado
del cargo correspondiente en caso que la orden haya sido entregada en original.
2.1.5. Mecanismo de asignación y adjudicación
El periodo de recepción de las órdenes de compra concluirá a las 13:00 horas del día de la subasta,
luego de lo cual el Agente Colocador establecerá la tasa de corte (“Tasa de Corte”). Las órdenes de
compra son acumulativas, entendiéndose que se considerará para efectos de la adjudicación, la suma
de todas aquellas órdenes cuyas tasas de interés requeridas sean iguales o inferiores a la Tasa de
Corte.
La Tasa de Corte será determinada luego de ordenar las órdenes de compra de menor a mayor, de
acuerdo con la tasa de interés solicitada, y corresponderá a aquella en la cual la suma del monto
demandado iguale al monto de la oferta. En caso que la demanda total sea inferior al monto de la
oferta, se considerará como Tasa de Corte aquélla correspondiente a la tasa más alta solicitada en
las respectivas órdenes de compra. La Tasa de Corte será tomada como referencia para establecer la
tasa de emisión (“Tasa de Emisión”).
El Emisor establecerá el Precio de Emisión y el monto de la Serie, pudiendo fijar este monto por
debajo de lo demandado.
En caso la demanda exceda el monto base ofertado, el Emisor podrá ampliar el monto de la Serie por
encima del monto base y hasta el monto máximo anunciado en el Aviso de Oferta, el mismo que
deberá estar dentro de los límites máximos registrados para la respectiva Emisión (y Programa, de
ser el caso) ante la SMV. En este caso, el Precio de Emisión será aquél en la que la demanda iguale
al monto de emisión ampliado.
Definido el monto de la Emisión o Serie y la Tasa de Emisión, se procederá a la asignación de los
Bonos a aquéllas órdenes de compra cuyas tasas solicitadas se encuentren por debajo o a la Tasa de
Emisión. La Tasa de Emisión será única para todos los adjudicatarios. Los Bonos serán adjudicados,
en primer lugar, a las órdenes de compra que contengan la menor tasa solicitada, luego a las órdenes
de compra cuya tasa solicitada siga en orden ascendente, y así sucesivamente hasta cubrir el monto
de la Emisión o Serie, monto que podrá ser menor o igual al monto de la subasta. En caso que la
demanda exceda la oferta a la Tasa de Emisión, se efectuará un prorrateo proporcional entre todos
los adjudicatarios cuyas órdenes de compra solicitaron una tasa igual a la Tasa de Emisión.
En caso de prorrateo, el monto a adjudicar a cada inversionista que presentó órdenes solicitando una
tasa igual a la Tasa de Emisión resulta de la siguiente fórmula:
Monto a adjudicar =

Monto a emitir

− Monto asignado a tasas menores a la Tasa de Emsión
× Monto solicitado
Monto total demandado a la Tasa de Emisión

En donde:
Monto a emitir:

Es el monto que como resultado del proceso de subasta, el
Emisor decida emitir. Este monto no debe exceder el monto
de la emisión establecido en el presente Complemento del
Prospecto Marco.

Monto asignado a
tasas menores a la

Es el importe acumulado que comprende la sumatoria de los
montos solicitados en las órdenes de compra en las que se
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Tasa de Emisión:

solicitó una tasa menor a la Tasa de Emisión.

Es el importe acumulado que comprende la sumatoria de los
Monto total
demandado a la Tasa montos solicitados en las órdenes de compra en las que se
solicitó una tasa igual a la Tasa de Emisión.
de Emisión:
Monto solicitado:

Es el importe consignado en la orden de compra de cada
adjudicatario.

En caso que el factor origine montos adjudicados que no sean múltiplos del valor nominal, se debe
efectuar un redondeo de los montos adjudicados bajo los siguientes criterios:
1. Se efectúa un redondeo simple a la unidad múltiplo del Valor Nominal más cercana.
2. En caso que la sumatoria de los montos redondeados exceda el monto a emitir, se reduce las
órdenes de mayor monto. En caso contrario, se incrementa las órdenes de menor monto.
2.1.6. Liquidación y compensación de las transacciones
La adjudicación, el monto y la Tasa de Emisión de los Bonos serán comunicados a los inversionistas
vía fax. Esto se realizará entre las 15:00 y las 17:00 horas del día de la subasta. Los inversionistas
tendrán hasta el siguiente Día Hábil a las 17:00 horas para cancelar los Bonos que les fueron
adjudicados. Los pagos se realizarán vía transferencia en la cuenta que Credibolsa designará en la
orden de compra que se entregará a los inversionistas.
En caso que el inversionista incumpla el pago, se revocará la adjudicación de su orden de compra. El
incumplimiento de pago determina que dicho inversionista no podrá participar en las siguientes
Emisiones o Series del Programa.
2.1.7. Modo y plazo para la entrega de los valores a los inversionistas adjudicados
Una vez realizado el pago por parte de los inversionistas, se procederá a la emisión de los Bonos
Corporativos Duke Energy Egenor – Primera Emisión del Segundo Programa y se comunicará a
CAVALI para el registro correspondiente a nombre del inversionista.
2.2. COSTOS DE LA PRIMERA EMISIÓN DEL SEGUNDO PROGRAMA DE BONOS CORPORATIVOS DUKE ENERGY
EGENOR
Corresponderá al Emisor asumir, a su entero y exclusivo cargo todos los gastos, derechos y
contribuciones que se originen y/o deriven de la emisión de los Bonos y de los documentos públicos o
privados que sean necesarios para su debida formalización y emisión; incluyéndose en éstos el pago
de cualesquiera derechos, contribuciones e impuestos que deban efectuarse para dicho fin ante la
SMV o ante cualquier otra entidad pública o privada.
2.3. ENTIDAD ESTRUCTURADORA
El Banco de Crédito del Perú, con domicilio en calle Centenario N° 156, La Molina, actuará como
Entidad Estructuradora. El desarrollo de las actividades de la Entidad Estructuradora está normado
por la Ley Nº 26702, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánicas de la
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (“SBS”);
por la Ley del Mercado de Valores; y, por el Reglamento de Oferta Pública Primaria y de Venta de
Valores Mobiliarios.
2.4. AGENTE COLOCADOR
Credibolsa S.A.B. S.A., con domicilio en Av. El Derby 055, Torre 4, Piso 8, Centro Empresarial
Cronos, Santiago de Surco, actuará como Agente Colocador. El desarrollo de las actividades del
Agente Colocador está normado por la Ley Nº 26702, Ley General del Sistema Financiero y del
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Sistema de Seguros y Orgánicas de la SBS; por la Ley del Mercado de Valores; y, por el Reglamento
de Oferta Pública Primaria y de Venta de Valores Mobiliarios.
Queda establecido que la modalidad de colocación será la de “best effort” de forma tal que el
compromiso de colocación que asume Credibolsa S.A.B. S.A. es de mejor esfuerzo y de medios y no
de resultados.
A la fecha de la elaboración del presenta Complemento de Prospecto Marco, no existe el marco legal
correspondiente a la implementación de prácticas de estabilización de precios que puedan mantener
o afectar el precio de los valores a ser ofrecidos.
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III. DESCRIPCIÓN DE LOS VALORES OFRECIDOS
El registro de la Primera Emisión a emitirse en el marco del Segundo Programa de Bonos
Corporativos Duke Energy Egenor, se hace en cumplimiento de lo establecido en la Junta General de
Socios de Duke Energy Egenor, de fecha 8 de junio de 2009, y de acuerdo con los términos fijados en
el Contrato Complementario de la Primera Emisión del Segundo Programa de Bonos Corporativos
Duke Energy Egenor suscrito con el Scotiabank Peru S.A.A., en calidad de Representante de los
Obligacionistas.
A continuación se presentan los términos y las condiciones de la Primera Emisión del Segundo
Programa de Bonos Corporativos Duke Energy Egenor definidos por las personas facultadas por el
Emisor, de acuerdo con la delegación de facultades otorgada por la Junta General de Socios de Duke
Energy Egenor en Sesión de 8 de junio de 2009. Los términos y condiciones de cada una de las
Series correspondientes a la Primera Emisión del Segundo Programa de Bonos Corporativos Duke
Energy Egenor que no sean definidos en esta sección serán comunicados a los inversionistas y a la
SMV a través del Aviso de Oferta. La publicación del Aviso de Oferta podrá ser efectuada hasta el día
de inicio del periodo de recepción de las órdenes de compra.
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo N° 59 de la Ley del Mercado de Valores, la suscripción
o adquisición de valores presupone la aceptación del suscriptor o comprador de todos los términos y
condiciones de la oferta, tal como aparecen en el Prospecto Marco y el presente Complemento del
Prospecto Marco.
3.1. CARACTERÍSTICAS DE LA PRIMERA EMISIÓN DEL SEGUNDO PROGRAMA DE BONOS CORPORATIVOS
DUKE ENERGY EGENOR
3.1.1. Denominación
La presente emisión ha sido denominada “Bonos Corporativos Duke Energy Egenor– Primera Emisión
del Segundo Programa”.
3.1.2. Tipo de instrumento
Bonos Corporativos.
3.1.3. Clase
Bonos nominativos, indivisibles y representados por anotaciones en cuenta en CAVALI.
3.1.4. Régimen de Transferencia
Los Bonos Corporativos Duke Energy Egenor – Primera Emisión del Segundo Programa, serán
libremente negociables.
3.1.5. Monto de la Emisión y Valor Nominal
La Primera Emisión del Segundo Programa de Bonos Corporativos Duke Energy Egenor será hasta
por un máximo monto de US$50’000,000 (cincuenta millones y 00/100 Dólares). El Valor Nominal de
los Bonos Corporativos Duke Energy Egenor – Primera Emisión del Segundo Programa será de
US$1,000 (mil y 00/100 Dólares) cada uno.
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3.1.6. Valor Nominal Vigente
Es en cualquier momento, el Valor Nominal del Bono al Día siguiente de la Fecha de Vencimiento
transcurrida.
3.1.7. Moneda
Dólares Americanos.
3.1.8. Plazo de la emisión
Los Bonos Corporativos Duke Energy Egenor – Primera Emisión del Segundo Programa se emitirán
por un plazo de quince (15) años, contados a partir de la Fecha de Emisión de cada Serie.
3.1.9. Series
Una o más series de hasta US$50’000,000.00 (cincuenta millones y 00/100 Dólares). En ningún caso,
el total colocado entre todas las Series de esta Emisión podrá superar US$50,000,000.00 (cincuenta
millones y 00/100 de Dólares). El número de Series y el monto de cada Serie por emitirse serán
establecidos por las personas facultadas para ello por el Emisor.
3.1.10. Fecha de Redención y Fechas de Vencimiento
La Fecha de Redención es aquella en que vence el plazo de la respectiva Serie.
Las Fechas de Vencimiento son aquellas en las que se pagará el Servicio de Deuda de los Bonos
Corporativos Duke Energy Egenor – Primera Emisión del Segundo Programa. Dicho Servicio de
Deuda será pagado cada semestre vencido hasta la Fecha de Redención de la respectiva Serie.
3.1.11. Precio de Colocación
Los Bonos Corporativos Duke Energy Egenor – Primera Emisión del Segundo Programa se colocarán
a la par.
3.1.12. Fecha de Emisión de los Bonos
Es la Fecha de Emisión de cada una de las Series de los Bonos, la misma que será informada a
través del Aviso de Oferta.
3.1.13. Tasa de Interés
La Tasa de Interés será establecida por las personas facultadas para ello por el Emisor con arreglo al
mecanismo de colocación que se establece en el presente Complemento del Prospecto Marco.
La tasa de interés será equivalente a una tasa de interés nominal anual y fija.
3.1.14. Cupón
Es el monto de intereses a ser pagados a los Bonistas en las respectivas Fechas de Vencimiento
sobre el Valor Nominal Vigente.
El Cupón será semestral, pagadero en las Fechas de Vencimiento y contado a partir de la Fecha de
Emisión. La fórmula para la determinación de los Cupones es:
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⎛ Período ⎞
Cupón = (Principal ) × (Tasa de Interés) × ⎜
⎟
⎝ 360 ⎠

Donde:
Principal:
Tasa de Interés.
Período:

Valor Nominal Vigente del Bono.
Es la Tasa de Interés nominal anual a ser determinada en el momento de la
colocación.
180 Días.

3.1.15. Amortización del Principal
El 100% del principal de los Bonos se pagará en la Fecha de Redención de la Emisión o Serie, a su
Valor Nominal.
3.1.16. Pago de intereses y del principal
Para efectos del pago de intereses y del principal, se reconocerá a los titulares de los Bonos
Corporativos Duke Energy Egenor – Primera Emisión del Segundo Programa cuyas operaciones hayan
sido liquidadas a más tardar el Día Hábil anterior a la Fecha de Vencimiento o a la Fecha de Redención,
según corresponda. El servicio de pago de intereses y del principal se realizará a través de CAVALI,
con domicilio en Avenida Santo Toribio Nro. 143, Oficina 503, San Isidro, de acuerdo con lo señalado
en el título “Fecha de Redención y Fechas de Vencimiento”.
Los pagos de intereses y del principal serán en Dólares y atendidos exclusivamente con los fondos
proporcionados por el Emisor. No existe obligación de CAVALI de efectuar pago alguno con sus
propios recursos. No obstante lo anteriormente señalado, el Emisor, una vez que haya cumplido con
poner los fondos necesarios a disposición de CAVALI, en las fechas que correspondan, no asumirá
responsabilidad alguna en caso que tales pagos no fueran realizados oportunamente por causas
imputables a CAVALI.
El Emisor podrá exigir a los titulares de los Bonos la emisión de comprobantes de pago que según las
leyes vigentes corresponda expedir como consecuencia del abono de intereses y/o del principal.
3.1.17. Cronograma de pago de intereses y del principal
El pago de los intereses se efectuará cada semestre vencido, contado a partir de la fecha del primer
vencimiento, hasta la Fecha de Redención de la respectiva Serie. En caso de que la Fecha de
Vencimiento no sea un Día Hábil, el pago del Cupón será efectuado el primer Día Hábil siguiente, sin
que los titulares de los Bonos tengan derecho a percibir intereses por dicho diferimiento.
El 100% del principal de los Bonos se pagará en la Fecha de Redención de la Emisión o Serie, a su
Valor Nominal.
3.1.18. Interés Moratorio
En caso de retraso en el cumplimiento de las obligaciones de pago por parte de Duke Energy Egenor,
ésta se obliga a pagar un interés moratorio equivalente a 2% nominal anual.
3.1.19. Garantías
Según lo establecido en el numeral 4.18 del Contrato Marco, los Bonos están garantizados en forma
genérica con el patrimonio del Emisor.
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3.1.20. Opción de rescate
No existirá opción de rescate, salvo en los casos establecidos en los numerales 2 al 5 del Artículo
330° de la Ley General y siempre que se cumpla lo previsto en el artículo 89° de la Ley.
3.1.21. Relación con otros valores del Emisor
A la fecha de elaboración del presente Complemento del Prospecto Marco, el Emisor no mantiene
valores en circulación.
3.1.22. Orden de prelación
No habrá prelación entre las distintas series de los Bonos.
3.1.23. Clasificación de riesgo
De acuerdo con los requerimientos de clasificación de riesgo del Segundo Programa de Bonos
Corporativos Duke Energy Egenor, APOYO & Asociados S.A. Clasificadora de Riesgo en Sesión de
Comité de Clasificación celebrada el día 11 de octubre del 2011, y Equilibrium Clasificadora de
Riesgo S.A. en Sesión de Comité de Clasificación celebrada el 12 de octubre del 2011, acordaron
clasificar los Bonos Corporativos Duke Energy Egenor de la siguiente manera:
Empresa Clasificadora
APOYO & Asociados S.A. Clasificadora de Riesgo
Equilibrium Clasificadora de Riesgo S.A.C.

Clasificación
AA+(pe)
AAA.pe

−

La clasificación AA+(pe) obtenida por parte de APOYO & Asociados S.A. Clasificadora de
Riesgo, corresponde a una muy alta capacidad de pago oportuno de los compromisos
financieros, reflejando un muy bajo riesgo crediticio. Esta capacidad no es
significativamente vulnerable a eventos imprevistos..

−

La clasificación AAA.pe obtenida obtenida por de Equilibrium Clasificadora de Riesgo S.A.
refleja la capacidad más alta de pagar el capital e intereses en los términos y condiciones
pactados.

LAS CLASIFICACIONES DE RIESGO OTORGADAS, NO CONSTITUYEN UNA RECOMENDACIÓN
DE COMPRA, RETENCIÓN O VENTA DE LOS VALORES MENCIONADOS ANTERIORMENTE.
Para una mayor información relativa a las clasificaciones de riesgo otorgadas a los valores, revisar el
Anexo B del presente Complemento del Prospecto Marco.
Las clasificaciones antes señaladas están sujetas a revisión permanente durante la vigencia de los
Bonos Corporativos Duke Energy Egenor – Primera Emisión del Segundo Programa, de acuerdo con
las leyes aplicables.
3.1.24. Representante de los Obligacionistas
Según Junta de Socios de Duke Energy Egenor, de fecha 8 de junio del 2009, se delegó al Sr. Mark
Hoffman Rosas y a la Sra. Dora María Avendaño Arana la facultad de designar al Representante de
los Obligacionistas. De esta manera, las personas facultadas por el Emisor, designaron al Scotiabank
Peru S.A.A. como Representante de los Obligacionistas del Segundo Programa de Bonos
Corporativos Duke Energy Egenor. El Scotiabank Peru S.A.A., con domicilio en Av. Dionisio Derteano
N° 102, San Isidro, Lima, teléfono (511) 211-6709 y número de fax (511) 211-6834, será representado
por Eduardo Gomez de la Torre Pratt y Cecilia Marin Armas, o por el funcionario que el Scotiabank
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Peru S.A.A. designe en su oportunidad, en sus funciones de Representante de los Obligacionistas
ante el Emisor.
El Emisor declara bajo juramento que entre Duke Energy Egenor, entidad emisora de los Bonos
Corporativos Duke Energy Egenor – Primera Emisión del Segundo Programa, y el Scotiabank Peru
S.A.A., no existe vinculación según los términos establecidos en el reglamento de vinculación,
propiedad indirecta y grupo económico aprobado por Resolución CONASEV N° 090-2005-EF/94.10.
Para mayor información respecto al rol del Representante de los Obligacionistas, del Sindicato de
Obligacionistas y del Emisor, ver el Anexo C “Contrato Marco del Segundo Programa de Bonos
Corporativos Duke Energy Egenor”, del Prospecto Marco.
3.1.25. Proceso a ser aplicado en caso de reestructuración económica y financiera, disolución,
liquidación y/o quiebra de Duke Energy Egenor
En el caso que Duke Energy Egenor sea declarada en insolvencia, el proceso respectivo estará a
cargo del Instituto de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual
(“INDECOPI”) y se llevará a cabo conforme a lo previsto por la Ley N° 27809, Ley General del
Sistema Concursal. En virtud de lo previsto en dicha norma, los acreedores de Duke Energy Egenor
con créditos debidamente reconocidos deberán decidir el destino de Duke Energy Egenor, optando
entre su reestructuración o su liquidación. En caso que se decida la reestructuración de Duke Energy
Egenor y conforme lo aprueben dichos acreedores y contando con el quórum de ley, éstos podrán
acordar la capitalización de acreencias contra Duke Energy Egenor. En el caso que los acreedores de
Duke Energy Egenor no acuerden su reestructuración o decidan su liquidación, el total de sus créditos
reconocidos serán pagados por el liquidador designado siguiendo el orden de prelación establecido
en el artículo 42 de la Ley General del Sistema Concursal, o la norma que la sustituya. En virtud del
sistema de prelación en el pago establecido en dicha norma, las deudas de Duke Energy Egenor con
un rango de prelación mayor excluyen a las de menor prelación y son pagadas con anterioridad.
3.2. REPRESENTACIÓN

DE LA TITULARIDAD DE LOS VALORES Y FORMA EN QUE SE EFECTUARÁ SU

TRANSFERENCIA

Los Bonos Corporativos Duke Energy Egenor – Primera Emisión del Segundo Programa serán
representados por anotaciones en cuenta inscritas en el registro contable que mantiene CAVALI. Los
Bonos Corporativos Duke Energy Egenor – Primera Emisión del Segundo Programa tienen mérito
ejecutivo y son libremente transferibles, con sujeción a las normas del mercado de valores.
3.3. MECANISMO CENTRALIZADO DE NEGOCIACIÓN
Los Bonos Corporativos Duke Energy Egenor – Primera Emisión del Segundo Programa serán
negociados en la Rueda de Bolsa de la Bolsa de Valores de Lima (“BVL”), con domicilio en Pasaje
Acuña N° 106, Lima, una vez cumplido el trámite de inscripción correspondiente ante la BVL. El
trámite de inscripción de los Bonos Corporativos Duke Energy Egenor – Primera Emisión del Segundo
Programa se realizará por cuenta y costo del Emisor. El Emisor se obliga a presentar a la Rueda de
Bolsa de la BVL la información requerida conforme a lo dispuesto por el Reglamento de Inscripción y
Exclusión de Valores Mobiliarios en la Rueda de Bolsa de la BVL (Resolución CONASEV N° 125-98EF/94.10), la Ley del Mercado de Valores y cualquier otra norma aplicable.
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ANEXO A
Contrato Complementario de la Primera Emisión del Segundo Programa de Bonos
Corporativos Duke Energy Egenor

ANEXO B
Informes de Clasificación de Riesgo de la Primera Emisión del Segundo Programa de Bonos
Corporativos Duke Energy Egenor

