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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: 
 
 

COMUNICADO DE HECHOS RELEVANTES 
 

Asunto: 1.34 Otros hechos relevantes aplicables a emisores de deuda y o/ 
acciones, no contemplados en esta lista. 
 
Con base en el oficio DSF-062-2015 del 9 de noviembre de 2015 emitido por el Banco Central de 
Costa Rica (BCCR) y la circular referencia 594 de la Superintendencia General de Valores, donde 
se indica que se deben trasladar las emisiones estandarizadas vigentes a la entidad miembro del 
Sistema Nacional de Registro de Anotaciones en Cuenta que corresponda, considerando que, de 
conformidad con el artículo 117 de la Ley Reguladora del Mercado de Valores,  el Banco Central 
de Costa Rica (mediante el Sistema de Anotación en Cuenta -SAC), es el responsable de 
administrar el registro de las emisiones del Estado y las instituciones públicas; por la naturaleza 
jurídica del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, se comunica al mercado sobre  el cambio 
en la entidad que llevará la anotación en cuenta de las emisiones , efectuando el traslado de 26 
ISIN  de Interclear al  Sistema de Anotación en Cuenta SAC administrado por el Banco Central 
de Costa Rica. 
El Banco Popular y de Desarrollo Comunal tenía pendiente el traslado de las restantes series 
vigentes, inscritas en el mercado panameño inscritas en el RNVI, dicho traslado se estará 
efectuando el próximo viernes 08 de diciembre del 2017 después de la liquidación bursátil. Se 
detallan las series: 
 
 

 
 

 
 

Serie ISIN MONTO DE LA SERIE

W6 CRBPDC0B7234 $10.000.000,00

W9 CRBPDC0B7291 $4.537.000,00
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 “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” 
 
Quedo en la mejor disposición de atender cualquier consulta. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 

Magdalena Rojas Figueredo, MBA 
Subgerente General de Operaciones   

 
 
 
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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