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Alajuela, 09 de diciembre de 2019 

 MV-178-2019 

 
 
Máster 

María Lucía Fernández Garita 

Superintendente General de Valores 

SUPERINTENDENCIA GENERAL DE VALORES 
 
Estimada señora: 

 

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 

 

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 

 

Mutual Valores Puesto de Bolsa, S.A., comunica la firma de un contrato de suscripción en firme 

el día 09 de diciembre del 2019 con BCR Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A, 

administradora BCR FONDO DE INVERSION PROGRESO INMOBILIARIO NO DIVERSIFICADO   

por un total de $8.008.800.00 (ocho millones ocho mil ochocientos dólares con 00/100) del 

código ISIN  CRFCSFIL0034, cuyas características se detallarán más adelante. 

 

Mutual Valores Puesto de Bolsa S.A., comunica la colocación en firme de 1410 participaciones 

del instrumento fici$,  código ISIN  CRFCSFIL0034  del BCR FONDO DE INVERSION PROGRESO 

INMOBILIARIO NO DIVERSIFICADO con las siguientes características: 

 

 

Características de la emisión: 

 

Nemotécnico Fici$ 

Código Isin CRFCSFIL0034 

Moneda Dólares 

Cantidad de 

participaciones a 

suscribir  

1.410 
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Precio de referencia $5.680.00 

Precio de Colocación 
El precio de colocación que se utilizará es el del vector de 

PIPCA del día 11 de diciembre de 2019 

Monto estimado de 

colocación * 
$8.008.800.00 (ocho millones ocho mil ochocientos dólares con 00/100) 

Fecha de Colocación  Jueves 12 de diciembre del 2019 

Fecha de Pago Viernes 13 de diciembre del 2019 

Mecanismo de 

colocación 
Rueda Lici 

Plazo de liquidación  T+1 

Forma de 

representación 
Anotación electrónica en cuenta 

*El monto estimado a colocar resulta de la multiplicación de la cantidad de participaciones suscritas por el precio de 

referencia al día de ayer en el vector de PIPCA para BCR Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario No Diversificado. 

Este precio puede variar con respecto al del cierre del 11 de diciembre de 2019. 

Características de la colocación  

 
El 09 de diciembre del presente año, el día 09 de diciembre del 2019 con BCR firmó un contrato 

de colocación en firme con Mutual Valores Puesto de Bolsa, S.A. por un monto de $8.008.800.00 

(ocho millones ocho mil ochocientos dólares con 00/100). 

 
El COLOCADOR asume ante EL EMISOR, el compromiso de adquirir en firme la totalidad de los 

valores suscritos de las emisiones mencionadas, sea para mantener en sus propias Carteras de 

Inversión, las de sus Clientes, o para recolocarla en el mercado secundario de valores en 

general. Esto se realizará a un precio estimado de acuerdo con las condiciones que imperen en 
el mercado bursátil costarricense, en ese momento. La colocación se realizará 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.  

 

Las operaciones de distribución entre el intermediario y los inversionistas en el libro de 

asignación se asignarán “primero en tiempo primero en derecho” hasta completar el monto 

total de la colocación y sólo se recibirán ofertas parciales, utilizando el sistema de 
compensación y liquidación de valores.  

 

Esta colocación  tiene una compensación por un 0.40% sobre el monto de la colocación. 

  

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. 
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Las ofertas de compra se recibirán en el Puesto de Bolsa en el siguiente horario: 

 
Fecha de la colocación:   Jueves, 12 de diciembre de 2019. 

Hora de apertura    8:45 a.m. 

Hora de cierre     9:15 a.m. 

Asignación:     9:15:00 a.m. a 9:45 a.m. 
Plazo de liquidación     T+1 

Fecha de liquidación     Viernes, 13 de diciembre de 2019. 

 

El Prospecto actualizado se encuentra a disposición del inversionista en la SUGEVAL, en las 

oficinas de BCR Sociedad de Fondos de Inversión S.A. y en Mutual Valores Puesto de Bolsa, 
S.A., puesto de bolsa representante. 

 

 

Agradeciendo su atención a la presente, se despide 

       

      Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Licda. Yancy Cerdas Martínez 
      Gerente General 
 
 
 

« 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.” 
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