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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 emisiones de deuda y/o 
acciones no contempladas en esta lista. 
 
Asunto: Aclaración Hecho Relevante SGO -908-2017 del 05 de diciembre de 2017 
sobre Colocación de la Serie Z8 y firma del contrato de suscripción en firme. 
 
 
El Banco Popular y de Desarrollo Comunal desea aclarar al mercado  que  la colocación 
de valores de la serie Z8, serie que pertenecen al Programa  de emisión de deuda de 
largo plazo en colones, serie Z autorizados por la Superintendencia General de Valores, 
mediante resolución SGV-R-3227, del 24 de abril del 2017; responde a un contrato de 
suscripción en firme con Mutual Valores Puesto de Bolsa, S.A. por un monto de 
¢6.500.000.000,00 (seis mil quinientos millones de colones),la colocación se efectuará el 
día 08 de diciembre  a través del mercado organizado de la Bolsa Nacional de Valores, 
S.A., conforme a los mecanismos establecidos para este efecto por dicha Institución, en 
la sesión normal de bolsa, mediante ingreso de las ofertas en la rueda LICI. 
 
El tratamiento fiscal aplicable para la serie Z8 es el siguiente: 
 
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.  
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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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