09 de enero del 2019

GG-003-2019
Señora
María Lucía Fernández Garita
Superintendente
Superintendencia General de Valores
Presente
Asunto: 1.34 Otros hechos relevantes aplicables a emisores de deuda.
Estimada señora:
El suscrito en mi calidad de Sub-Gerente General de Scotiabank de Costa Rica S. A., y 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 en el Acuerdo SGV-A-61, Acuerdo sobre Hechos Relevantes” y sus
posteriores reformas, emitido por ese despacho, presenta a su conocimiento y por su medio al
Mercado de Valores el siguiente:
COMUNICADO DE HECHO RELEVANTE
CONVOCATORIA A SUBASTA

Scotiabank de Costa Rica, S. A. se permite convocar a subasta de las emisiones indicadas a
continuación:


Serie SBPCC-15F del Programa de Emisiones de Papel Comercial 2015 Colones aprobado
según resolución SGV-R-3006 del 18 de febrero del 2015.
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Forma de colocación: El mecanismo de colocación será el de subasta “holandesa” mediante la
Rueda LICI organizada por la Bolsa Nacional de Valores de Costa Rica.
El criterio de asignación será: “Precio de Corte”. Para las posturas iguales al precio de corte será
realizada la asignación mediante prorrateo. Se podrán recibir ofertas en forma parcial.
En el caso de que no se reciban ofertas o que los precios de las ofertas recibidas no sean de
interés para el emisor, Scotiabank de Costa Rica S. A. se reserva el derecho de declarar desierta la
subasta.
Al vencimiento de las emisiones, las mismas serán canceladas a los tenedores mediante pago
efectivo a través de Interclear Central de Valores, S.A.
El Puesto de Bolsa representante para la subasta es BN Valores Puesto de Bolsa S. A.
Adjunto el detalle de los horarios de la subasta, asignación y liquidación de las emisiones a
subastar:
HORARIOS PARA LA SUBASTA

Fecha de subasta
Hora de apertura para recepción de ofertas
Hora de cierre para recepción de ofertas
Hora de asignación
Forma de Liquidación
Fecha de liquidación

Viernes 18 de enero del 2019
9:00 a.m.
12:30 p.m.
12:30 p.m. a 1:30 p.m.
T+2
Martes 22 de enero del 2019

Atentamente,

LUIS ENRIQUE
GOMEZ
PORTUGUEZ
(FIRMA)

Firmado digitalmente
por LUIS ENRIQUE
GOMEZ PORTUGUEZ
(FIRMA)
Fecha: 2019.01.09
17:06:38 -06'00'

Luis Enrique Gómez Portuguez
Sub-Gerente General
“Documento suscrito mediante firma digital”

«La veracidad y la oportunidad de este comunicado de Hecho Relevante es responsabilidad de
Scotiabank de Costa Rica S. A. y no de la Superintendencia General de Valores”

Page 3 of 3

