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Máster 
María Lucía Fernández Garita. Superintendente General de Valores 
Superintendencia General de Valores 
 
Estimada señora: 
 
De conformidad con las obligaciones de información que señala la “Ley Reguladora del 
Mercado de Valores”, el “Reglamento sobre el Suministro de Información Periódica, 
Hechos Relevantes y Otras Obligaciones de Información” y el Acuerdo SGV-A-61 
“Acuerdo sobre hechos Relevantes” y sus posteriores reformas, presento el siguiente: 
 

AMPLIACIÓN DE COMUNICADO DE HECHOS RELEVANTES 
 
ASUNTO: 1.34 Otros hechos relevantes aplicables a emisiones de deuda y/o 
acciones no contempladas en esta lista. 

 
A. El Banco Popular y de Desarrollo Comunal, mediante hecho relevante GGC-858-2018 del 

10 de julio informó sobre colocación directa por bolsa para el próximo 13 de julio del 2018, 

a través del mercado organizado de la Bolsa Nacional de Valores, S.A., de la Serie Y7, 

al respecto se amplía la siguiente información:  

La serie Y7, ISIN CRBPDC0B7549, fue negociada a un precio de 100,0 (rendimiento de 
4,50%) el 09 de julio del 2018 mediante primario por los mecanismos de la Bolsa Nacional 
de Valores, no se registran negociaciones en mercado secundario a la fecha. 
 
Se advierte que, si el inversionista desea realizar compras de este título a través del mercado 
secundario, debe considerar que el precio final de una eventual transacción se verá afectado 
por: las comisiones y costos de transacción, el mercado donde se realice, así como por los 
factores que intervienen en la oferta y demanda de los valores en un determinado día. 

 

Se reitera que las demás características de la convocatoria, así como las fechas de colocación 
y liquidación y horarios de recepción y asignación, contenidas en el Hecho Relevante GGC-858-
2018, se mantienen sin variaciones. 
 
No existen riesgos al inversionista, adicionales a los mencionados en el prospecto de inversión. 
El prospecto de la emisión está disponible en el sitio web de la Superintendencia General de 
Valores. 
 
 “La veracidad y oportunidad de este comunicado de Hecho Relevante es responsabilidad 
del Banco Popular y de Desarrollo Comunal y no de la Superintendencia General de 
Valores” 
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Quedo en la mejor disposición de atender cualquier consulta. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 

Marvin Rodriguez Calderon, MBA 
Gerente General Corporativo   

 
 
Copia 
 
Máster José Rafael Brenes Vega, Gerente General 
Bolsa Nacional de Valores, S.A. 

 
 
Carlos Melegatti S. Director, División Servicios Financieros. 
Banco Central de Costa Rica 

 
Renato Montero Gamboa. Coordinador Proceso de Pagos y Transferencias 
Departamento de Tesorería, División Sistemas de Pago. BCCR 
 
 
T. Brenes 
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