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Alajuela, 24 de enero de 2018 
MV-024-2018 

 
 
 
Máster 
María Lucía Fernández Garita 
Superintendente General de Valores 
SUPERINTENDENCIA GENERAL DE VALORES 
Presente 
 
Estimada máster: 
 
Mutual Valores Puesto de Bolsa, S.A. de conformidad con las 
disposiciones 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 en 
el Acuerdo SGV-A-61 “Acuerdo sobre Hechos Relevantes” y sus 
posteriores reformas, emitido por ese despacho, presento a su 
conocimiento y por su medio al Mercado de Valores y Público en General 
el siguiente comunicado: 
 

COMUNICADO DE HECHO RELEVANTE 
 
ASUNTO: 1.34 Otros hechos relevantes aplicables a emisores de deuda 
y/o acciones no contempladas en esta lista. 
 
Mutual Valores Puesto de Bolsa, S.A.,  comunica la firma de un contrato 
de suscripción en firme  el día de 24 de enero del 2018 con Banco 
Popular y de Desarrollo Comunal, por un total de ¢3.780.000.000,00,  
(tres mil setecientos ochenta millones de colones  exactos) de la Serie 
Z8, cuyas características se detallan: 
 
Mutual Valores Puesto de Bolsa S.A., comunica la colocación de la 
emisión de Bonos Estandarizados Serie Z8 en colones, que pertenece al 
saldo del programa de emisiones, aprobado por la SUGEVAL mediante la 
resolución No. SGV-R-3227, del 24 de abril del 2017. 
 
Características de las emisiones: 
 

ITEM CARACTERÍSTICAS 
Clase de instrumentos  Bonos estandarizados 
Nombre de Emisión Z8 
Código ISIN CRBPDC0B7457 
Nemotécnico bpdz8 
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Monto de la emisión ¢20.000.000.000.00 ( veinte mil millones de 
colones exactos)  

Monto de la colocación ¢3.780.000.000.00 (tres mil setecientos ochenta 
millones de colones  exactos) 

Saldo de la emisión  ¢3.780.000.000.00 (tres mil setecientos ochenta 
millones de colones  exactos) 

Moneda  Colones  
Plazo en días por vencer 979 (días) 
Fecha de emisión  20/10/2017 
Fecha de vencimiento 20/10/2020 
Denominación o valor facial  ¢5.000.000.00 (Cinco millones de colones 

exactos) 
Oferta Mínima ¢50.000.000.00  (Cincuenta millones de colones 

exactos) 
Tasa de interés bruta  9.50% 
Tasa de interés neta  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 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 

Periodicidad de pago de interés Semestral 
Factor de cálculo  30/360 
Forma de representación Anotación electrónica en cuenta 
Ley de Circulación  A la orden 
Amortización del principal  Al vencimiento  
Calificación de Riesgo  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 

Mecanismo de colocación  Rueda LICI 
Precio de colocación  99.38% 

 
 
Características de la colocación  
 
El 24 de enero del presente año, el Banco Popular y de Desarrollo 
Comunal firmó un contrato de suscripción en firme con Mutual Valores 
Puesto de Bolsa, S.A. por un monto de ¢3.780.000.000,00 de colocación 
sobre el valor facial (tres mil setecientos ochenta millones de colones 
exactos). 
 
La colocación se realizará a los inversionistas de la cartera de clientes de 
Mutual Valores Puesto de Bolsa, S.A., cumplimiento con lo establecido en 
la Ley de Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, drogas de uso no 
autorizado, legitimación de capitales y actividades conexas a la 
normativa. 
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Esta suscripción tiene una compensación por un 0.09% sobre el valor 
facial. 
 
El ingreso de las ofertas en la rueda LICI, se realizaran en una sesión de 
bolsa y la asignación será a un precio limpio del 99,38%. 
 
Las operaciones de distribución entre el intermediario y los inversionistas 
en el libro de asignación se realizarán por medio del sistema de 
compensación y liquidación de Valores. 
 
Las ofertas de compra se recibirán en el Puesto de Bolsa: 
 
Fecha de la colocación:   Miércoles, 31 de enero del 2018. 
Hora de apertura    8:45 a.m. 
Hora de cierre     9:15 a.m. 
Asignación:     9:25:00 a.m. a 9:45 a.m. 
Plazo de liquidación    T+1 
Fecha de liquidación    Jueves, 01 de febrero del 2018. 
 
 
El Prospecto actualizado se encuentra a disposición del inversionista en 
la SUGEVAL, en las oficinas de Banco Popular y de Desarrollo Comunal y 
en Mutual Valores Puesto de Bolsa, S.A., puesto de bolsa representante. 
 
     Atentamente,  
 
 
 
 
 
 

Licda. Yancy Cerdas Martínez 
     Gerente General  

Mutual Valores Puesto de Bolsa S.A. 
 

 
« La veracidad y la oportunidad de este comunicado de Hecho Relevante es 
responsabilidad de Mutual Valores Puesto de Bolsa, S.A. y no de la Superintendencia 
General de Valores » 
 
“Ni la autorización ni el aviso de oferta pública implican 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. 
 
 

 
Fc: Archivo 
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