
 

 

San José, 25 de octubre del 2018 
GGP-76-2018 

 
Señora, 
María Lucia Fernandez Garita, Superintendente 
Superintendencia General de Valores 
Presente 
 
Estimada señora: 
 
De conformidad con las obligaciones de informacion que señala la “Ley Reguladora del Mercado de 
Valores” , el “Reglamento sobre el Suministro de Informacion Periodica ,Hechos Relevantes y Otras 
Obligaciones de Informacion “ y el Acuerdo SGV-A-61 “Acuerdo sobre hechos Relevantes” y sus 
posteriores reformas, presento el siguiente: 
 

COMUNICADO DE HECHO RELEVANTE 
 
ASUNTO :1.6 Colocación de la Serie Z18 Y firma del contrato de suscripción en firme. 
 
ACOBO Puesto de Bolsa, S.A. comunica la colocación por suscripción en firme de la Serie Z18 que 
pertenece al programa de emisión de deuda a largo plazo en colones , el 25 de octubre del 2018 firmó 
un contrato de suscripción en firme con el Banco Popular y de Desarrollo Comunal , por un monto de 
¢6.575.000.000.00 (seis mil quinientos setenta y cinco millones de colones) la colocación se 
efectuará el 30 de octubre a través del mercado organizado de la Bolsa Nacional de Valores S,A., 
conforme a los mecanismos establecidos para este efecto por dicha institución. 
Según las siguientes características: 
 

Nombre Emisión  Serie Z18 

Emisor Banco Popular y Desarrollo Comunal  

Clase de instrumento Bonos 

Nemotécnico bpz18 

Código ISIN CRBPDC0b7564 

Monto de la Emisión ¢22 000 000 000,00 

Saldo de la Emisión ¢18 750 000 000,00 

Moneda Colones 

Monto Total a Colocar ¢6 575 000 000,00 

Plazo 1080 DIAS 

Fecha de la emisión 05/10/2018 

Fecha de vencimiento 05/10/2021 

Tasa de interés bruta 10.10% 

Tasa Neta 10.10% 

Denominación o valor facial ¢5 000 000,00 

Oferta mínima ¢50 000 000,00 



 

 

Forma de representación 
Anotación electrónica en Cuenta 

 

Precio Colocación 100 

Periodicidad Semestral 

Ley de Circulación A la orden 

Calificación de Riesgo (2) AA+(cri)/ scrAA+ 

Destino de los recursos Actividades propias de la intermediación 
financiera que incluye préstamos 

directos, inversiones, administración de la 
liquidez y otros propios del giro del 

negocio. 

Comisión de Colocación 0.09% 

 
 
Características de la Colocación: 
 

▪ La colocación se realizará a los inversionistas de la cartera de clientes de Acobo Puesto de 
Bolsa, S.A. 

 
▪ El ingreso de las ofertas en la rueda LICI, en una sesión de bolsa, se realizará de la siguiente 

manera:  
 

Fecha de la colocación: Martes   30 de octubre del 2018 

Hora de apertura de la rueda: 9:30 am 

Hora de cierre de la rueda: 9:45 am 

Asignación: 9:46 am a 10:00 am 

Plazo de liquidación:  T 

Fecha de Liquidación:  Martes 30 de octubre del 2018 

 
 
 
El prospecto actualizado se encuentra a disposición del inversionista en la Superintendencia 

General de Valores, en las oficinas de Banco Popular y Desarrollo Comunal, y en Acobo Puesto de 

Bolsa, S.A., puesto de bolsa encargado de la colocación. 

  



 

 

 
Sin más por el momento nos suscribimos 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
Orlando Soto Enríquez 
Presidente Corporación  
ACOBO Puesto de Bolsa, S.A. 
 
 
“La veracidad y la oportunidad de este Comunicado de Hecho Relevante es responsabilidad de 
ACOBO Puesto de Bolsa, S.A. y no de la Superintendencia General de Valores.” 
 
 
“La autorización para realizar oferta pública no implica calificación sobre la bondad de la emisión ni 
la solvencia del emisor o intermediario, de conformidad con el artículo 13 de la Ley Reguladora del 
Mercado de Valores.” 
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