San José, 06 de Noviembre de 2018
GGP-144-2018

Señora
María Lucia Fernández Garita
Superintendente
Superintendencia General de Valores
Estimada señora:
Como emisor de deuda y en cumplimiento del Reglamento Sobre el Suministro de
Información Periódica, Hechos Relevantes, Comunicados de Interés y Otras
Obligaciones, se comunica a usted y al público en general lo siguiente:

COMUNICADO DE HECHO RELEVANTE
Emisores de Deuda
1.60 Cualquier otro hecho que produzca o pueda producir influencia
positiva o negativa en la marcha de la empresa, en sus valores o en la
oferta de ellos.
Prival Bank (Costa Rica) S.A., se permite a convocar a Subasta por medio de la Rueda
LICI a través de los sistemas de negociación de la Bolsa Nacional de Valores:
Clase de instrumento
Nombre de la serie
Código ISIN
Nemotécnico
Programa

Bonos Estandarizados
PRIVAL 02018
CRPRIVAB0177
bp018
Programa de Emisión de Bonos Estandarizados 2018 autorizado en
la resolución SGV-R-3333 del 16 de mayo de 2018

Monto del programa

US$ 50.000.000,00 (cincuenta millones de dólares)

Moneda

Colones

Monto de la serie

CRC ¢4,000,000,000.00 (cuatro mil millones de colones exactos)

Monto convocado
Plazo de la serie
Fecha de Emisión
Fecha de Vencimiento
Fecha de Subasta

CRC ¢4,000,000,000.00 (cuatro mil millones de colones exactos)
360 días
12 de Noviembre de 2018
12 de Noviembre de 2019
12 de Noviembre de 2018

Suscripción de Ofertas
Divulgación de Ofertas
Adjudicación
Cierre
Plazo de liquidación
Periodicidad
Denominación o valor facial
Tasa de interés bruta
Tasa de interés neta

De 10:00 am a 11:00 am
De 11:00:01 am a 11:01 am
De 11:01:01 am a 11:45 am
11:45 am
T
Trimestral
CRC ¢1,000,000.00 (un millón de colones exactos)
9,78%
Tasa de interés bruta menos el impuesto de renta aplicable según lo
establecido en el artículo 23 de la Ley 7092, Ley del Impuesto sobre
la Renta.

Forma de cálculo

30/360

Rueda
Ofertas
Forma de asignación

LICI
Se pueden recibir ofertas totales y parciales
Por precio ofrecido
La asignación se realizará por precio ofrecido, en caso de que se
presenten varias ofertas postulando el mismo precio, se aplicará el
método de prorrateo. En el caso de que los precios de las ofertas
recibidas sean inferiores al precio de interés de Prival Bank, se
reserva el derecho de declarar desierta la subasta.
La emisión no cuenta con redención anticipada
Anotación electrónica en cuenta.
scr AA- (CR)
A la orden
Los valores nominales de los títulos valores son pagaderos al
vencimiento de cada serie a un precio de reembolso del 100%
Según defina la ley del Impuesto sobre la renta. Consulte a su
asesor.
Los recursos captados tienen como propósito el otorgamiento de
nuevos créditos y/o inversión en títulos valores, fomentando así el
crecimiento del activo productivo. Adicionalmente, se podrá realizar
la sustitución de pasivos de conformidad con criterios de
oportunidad y conveniencia estratégica en el momento que se
reciban los recursos, optimizando el plazo de las obligaciones y
fortaleciendo la relación de calce de plazos.

Parámetro de asignación

Opción redención anticipada
Forma de representación
Calificación de riesgo
Ley de circulación
Amortización del principal
Impuesto sobre la renta

Destino de los recursos
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Lilliana Blanco Quesada
Representante Legal
Prival Bank (Costa Rica) S.A.
“La veracidad y la oportunidad de este Comunicado de Hecho Relevante es responsabilidad de Prival Bank
(Costa Rica) S.A., y no de la Superintendencia General de Valores.”

