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San José, 04 de julio del 2018  
PVSA-312-2018 
 
 

 
Máster  
María Lucía Fernández Garita, Superintendente General de Valores  
Superintendencia General de Valores  
 
 
Estimada señora: 
 
En cumplimiento de la regulación del mercado de valores a continuación se hace de su 
conocimiento y del mercado en general el siguiente: 
 
 

COMUNICADO DE HECHO RELEVANTE 
 
 
BOLSAS, PUESTOS DE BOLSA, SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE 

INVERSIÓN Y CALIFICADORAS DE RIESGO. 

 

6.7 Otros hechos relevantes aplicables a Bolsas, Puestos de Bolsa, Sociedades 

Administradoras de Fondos de Inversión y Calificadoras de Riesgo. 

 

Asunto: “Colocación de emisión de Bonos SERIE Y7 correspondiente al 

Programa de Emisiones de Bonos Estandarizados Series Y en dólares 

autorizado de Banco Popular y de Desarrollo Comunal”. 

 

Popular Valores Puesto de Bolsa, S.A. en su condición de Agente Colocador comunica al 

mercado y público en general la colocación mediante suscripción en firme, de la SERIE  

Y7 del Programa de Emisiones de Bonos Estandarizados Series Y en dólares de Banco 

Popular y de Desarrollo Comunal, debidamente aprobado por la Superintendencia General 

de Valores mediante la Resolución SGV-R-3000 del 03 de febrero del 2015, la cual tendrá 

las siguientes características: 
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Emisor: BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO 
COMUNAL 

Nombre de la emisión: SERIE Y7 

Clase de instrumento Bonos 

Código ISIN: CRBPDC0B7549 

Nemotécnico: bpy7$ 

Monto de la emisión: $20.000.000.00 (Veinte millones de dólares 
mil 00/100) 

Monto de la colocación: $6.450.000.00 (Seis millones cuatrocientos 
cincuenta mil dólares con 00/100) 

Precio de colocación: 100% 

Forma de representación Anotación en cuenta 

Comisión de colocación 0.09% 

 
 

Popular Valores Puesto de Bolsa en apego a lo establecido en el Reglamento de 

Intermediación de Valores y Actividades Complementarias y el Reglamento sobre Oferta 

Pública de Valores, referente a la colocación por suscripción en firme por la totalidad de 

las emisiones, establece que la colocación de la emisión se realizará el día 09 de julio del 

2018 de las 9:15 horas a las 09:30 horas de forma directa a los inversionistas de Popular 

Valores Puesto de Bolsa, para lo cual el suscriptor levantará un libro de asignación de este 

mercado primario. 

 

Las operaciones de distribución entre el intermediario y los inversionistas registrados en el 

libro de asignación se realizarán por medio del Sistema de Compensación y Liquidación de 

Valores, y bajo el criterio de asignación primero en tiempo, primero en derecho. 

 

El ingreso de órdenes se realizará en la rueda LICI de la siguiente manera: 

 

Fecha de colocación:   lunes 09 de julio del 2018 

Recepción de ofertas:   de 9:15 a.m. a las 9:30 a.m. 

Asignación:    de 10:00 a.m. 10:20 a.m. 

Plazo de liquidación:   En T 

Fecha de liquidación:   lunes 09 de julio del 2018. 

 

Como suscriptor en firme Popular Valores Puesto de Bolsa, suscribe la totalidad de la 

emisión de valores, obligándose a distribuir de conformidad con el artículo 51 del 

reglamento de intermediación y actividades complementarias entre el público inversionista 
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los valores suscritos, en las condiciones de precio que se establecieron en el contrato 

respectivo, que en este caso es de un precio de 100%. 

 

El prospecto actualizado se encuentra a disposición del inversionista en la SUGEVAL en las 

oficinas de Banco Popular y de Desarrollo Comunal, así como en Popular Valores Puesto 

de Bolsa, S.A., puesto de bolsa representante. 

Atentamente, 
 
 
 
 
 

Msc. Mónica Ulate Murillo 
Gerente General a.i. 
“documento suscrito mediante firma digital” 

 
 
 

“La veracidad y la oportunidad de este Comunicado de Hecho Relevante es responsabilidad de Popular 
Valores Puesto de Bolsa, S.A. y no de la Sugeval.” 

“Ni la autorización ni el aviso de oferta pública implican calificación sobre la bondad de la emisión ni la 

solvencia del emisor o intermediario, de conformidad con el articulo 13 de la Ley Regulador 
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