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Máster 
Isaac Castro Esquivel, Intendente  
Superintendencia General de Valores 
 
 
Estimado señor: 
 
 
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, presenta el siguiente: 
 
 

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 se permite  convocar a subasta de valores 

para el próximo 28 de julio del 2017, a través del mercado organizado de la Bolsa Nacional 

de Valores, S.A., conforme a los mecanismos establecidos para este efecto por dicha 

Institución, de la Serie Z4 , serie que pertenece al Programa de emisión de deuda de largo 

plazo en colones serie Z, autorizado por la Superintendencia General de Valores, 

mediante resolución SGV-R-3227, del 24 de abril del 2017; de conformidad con las 

siguientes características: 
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Notas: 
 

1. Tratamiento Fiscal: De conformidad con el artículo 39 de la Ley Orgánica del Banco Popular y de Desarrollo 
Comunal y el artículo 23 de la Ley  del Impuesto sobre la Renta, los intereses que se pagan por los títulos valores 
emitidos en colones por el Banco Popular están exentos del 8,00% del impuesto sobre la renta. Los intereses que 
se pagan por los títulos valores emitidos en dólares por el Banco Popular están sujetos al impuesto vigente en la 
ley. Se debe considerar que según Ley de Sistema de Banca para el Desarrollo y reforma de otras leyes, Ley N° 
9274, las personas físicas o jurídicas no domiciliadas en Costa Rica podrían generar la aplicación de una tarifa del 

Nombre Emisión Serie Z4

Emisor Banco Popular y Desarrollo Comunal

ISIN CRBPDC0B7390

Nemotécnico bpdz4 

Clase de 

Instrumento Bonos

Monto de la 

emisión ₡30.000.000.000,00 

Moneda Colones

Plazo 3 años

Fecha de la 

emisión 24/06/2017

Fecha de 

vencimiento 24/06/2020

Denominación o 

valor facial ₡1.000,00 

Oferta Mínima ₡1.000,00 

Tasa de interés 

bruta * 9,50%

Tasa neta 9,50%

Periodicidad Semestral

Forma de 

representación anotación electrónica en cuenta

Ley de 

Circulación A la orden 

Forma de 

Colocación Subasta por bolsa 

Plazo de 

liquidación T+ n

Calif icación de 

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

Destino de los 

recursos 

Actividades propias de la intermediación 

f inanciera que incluye préstamos directos, 

inversiones, administración de la liquidez y otros 

propios del giro del negocio.
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quince por ciento (15%) del monto pagado o acreditado según consideraciones Tributarias aplicadas en Costa 
Rica. La retención en la fuente del impuesto a los rendimientos se realizará en la fecha de liquidación. 
 

2. El Consejo de Calificación de Fitch Costa Rica Calificadora de Riesgo, S.A., según sesión ordinaria No. 018-2017 

del 27 de marzo del 2017, acordó la Calificación de la deuda de corto y largo plazo del Banco Popular con base 

en información financiera no auditada al 31 de diciembre de 2016 y auditada  al 31 de diciembre de 2015. 

 

La calificación nacional F1+ (cri) para la deuda de corto plazo indica la más sólida capacidad de pago oportuno de 

los compromisos financieros respecto de otros emisores u obligaciones en Costa Rica. Según la escala de 

calificación nacional de la agencia, esta calificación se asigna al emisor u obligación con la probabilidad de 

incumplimiento más baja respecto de otros en Costa Rica. Cuando el perfil de liquidez es particularmente sólido, 

se agrega un signo “+” a la calificación. La calificación nacional AA+ (cri) para deuda de largo plazo indica una 

expectativa de riesgo de incumplimiento muy bajo respecto de otros emisores u obligaciones en Costa Rica. El 

riesgo de incumplimiento inherente difiere sólo levemente de aquel que presentan los emisores u obligaciones del 

país con la más alta calificación. La adición del signo positivo (+) o negativo (-) indica la posición relativa dentro de 

las distintas categorías de calificación.  La calificación se actualiza semestralmente y puede ser consultada en las 

oficinas centrales del emisor y en la Superintendencia General de Valores. 

 

El Consejo de Calificación de Sociedad Calificadora de Riesgo Centroamericana, S.A Consejo Sesión Ordinaria 

No.1092017 del 08 de mayo del 2017, con información financiera auditada del 31 de diciembre 2016. La calificación 

se actualiza semestralmente y puede ser consultada en las oficinas centrales del emisor y en la Superintendencia 

General de Valores. 

 

Explicación de la calificación otorgada: 

 

La calificación scrAA se otorga a aquellas “Emisiones con muy alta capacidad de pago del capital e intereses en 

los términos y plazos acordados. No se vería afectada en forma significativa ante eventuales cambios en el emisor, 

en la industria a la que pertenece o en la economía. Nivel Muy Bueno”. 

La calificación SCR 1 se otorga a aquellas “Emisiones a Corto Plazo que tienen la más alta capacidad de pago del 

capital e intereses en los términos y plazos pactados. Sus factores de riesgo no se verían afectados ante posibles 

cambios en el emisor, en la industria a la que pertenece o en la economía. Nivel Excelente.” 

La calificación SCR 2 se otorga a aquellas “Emisiones a Corto Plazo que tienen muy alta capacidad de pago del 

capital e intereses en los términos y plazos acordados. Sus factores de riesgo no se verían afectados en forma 

significativa ante eventuales cambios en el emisor, en la industria a la que pertenece o en la economía al corto 

plazo. Nivel Muy Bueno.” 

Las calificaciones desde “scrAA” a “scrC” y desde “SCR2” a “SCR5” pueden ser modificadas por la adición del 

signo positivo (+) o negativo (-) para indicar la posición relativa dentro de las diferentes categorías. 

Perspectiva Estable: Se percibe una baja probabilidad de que la calificación varíe en el mediano plazo. 

 

Consideraciones específicas de la subasta del BPDC: 

o Como medio de pago se recibirán emisiones del Banco Crédito Agrícola de 

Cartago, donde se consideran emisiones estandarizadas en colones activas y en 

circulación inscritas en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios (RNVI) 

de la Superintendencia General de Valores (SUGEVAL), títulos individuales 

desmaterializados en colones registrados con ISIN o efectivo, hasta agotar el 

saldo de la serie Z4. 
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o El método de asignación para las emisiones a comprar es “precio único”, precio 

100.00 de manera que la valoración junto con los intereses acumulados se 

adjudique mediante facial de los títulos del BPDC cuyo precio de asignación será 

de “precio único”, precio de 100.00. 

o La compra de los títulos valores del BCAC por parte del BPDC se llevará a cabo 

el día viernes 28 de julio del 2017 en horario diferenciado, transacción autorizada 

en forma previa de la BNV según artículo 23, a través del sistema de la plataforma 

de SIOPEL, ruedas COVE y TNE para los títulos individuales desmaterializados, 

por medio de Popular Valores como Puesto de Bolsa Representante. 

o Los múltiplos de la serie Z4 del BPDC son por ¢1,000.00 por lo que en caso que 

no se permita equiparar perfectamente   con el valor transado de los títulos del 

BCAC, únicamente se permitirá redondear al múltiplo inferior siguiente en las 

posiciones de venta, lo anterior con el fin de contar con la menor liquidación de 

efectivo para las partes. 

o Anterior al calce de las posiciones de compra, la Bolsa Nacional de Valores 

procederá a verificar que la sumatoria de la participación por agente u operador 

para las series sean equivalentes a la sumatoria de los valores transados 

asignados en el proceso de venta.  El Banco Crédito Agrícola y el Banco Popular 

se guardan el derecho de solicitar a los agentes u operadores participantes, 

modificar, excluir total o parcialmente las ofertas que superen el valor transado, 

por el cual pueden participar o bien hasta agotar el saldo de la Serie Z4, privando 

el principio de primero en tiempo, primero en derecho conforme a la inclusión de 

las operaciones de compra del títulos del BCAC.  

o A pesar de los procesos de verificación que llevará a cabo la Bolsa Nacional de 

Valores para garantizar la debida participación en el proceso de intercambio, las 

posiciones adoptadas en el proceso de subasta y de compra serán 

responsabilidad de los operadores y/o participantes.  Por lo que, si a pesar de los 

controles previstos por la Bolsa de Valores persistieran errores o discrepancias, 

previo a la liquidación, el Banco Popular y de Desarrollo Comunal podrá solicitar 

a la Bolsa que realice las correcciones pertinentes para cumplir con lo expuesto 

en este hecho relevante. 

o Se debe considerar que las series se declararán “desiertas” siempre que las 

mismas no reciban ofertas en el proceso de compra o que reciban el total de 

ofertas a precios inferiores a los precios de referencia. 

o La liquidación de efectivo se realizará en forma neta el lunes 31 de julio del 2017 

con base en los resultados de la venta y del proceso de compra. 

o Comisión única de colocación: El emisor BPDC pagará a cada Puesto de Bolsa 

asignado en la subasta u operación de venta una comisión flat de 0.09% sobre el 

monto transado que se le asigne. 
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ITEM Monto Días vencimiento Precio referencia 

Series Z4 30.000.000.000,00  1.044  100,00  

 
Detalle de los horarios de proceso de compra-venta, asignación y liquidación son los 
siguientes: 
 
Fecha de asignación: viernes 28 de julio del 2017 
Horarios:  
 
Puesta en firme de las ofertas: 09:00 a.m. 
Cierre final de recepción de ofertas: 11:30 a.m. 
Asignación de las ofertas: 11:30 a 12:00 m.d. 
Operación de compra de los títulos del BCAC por parte del BPDC: 01:30 p.m. a 02:30 p.m.  
Liquidación T+1 Lunes 31 de Julio del 2017 
 
 “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” 
 
En la mejor disposición de atender cualquier consulta. 
 
Atentamente, 
 
 
 

Magdalena Rojas Figueredo, MBA.    
Subgerenta General de Operaciones     

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

 
Máster Juan Francisco Rodriguez Hernández. Gerente General   
Popular Valores, Puesto de Bolsa, 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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