
 
From: Superintendencia de Valores de la Republica Dominicana 
Sent: Monday, July 15, 2019 3:06:12 PM (UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan 
To: Cumplimento SIMV 
Subject: SIMV - Hechos Relevantes 
 
De nuestra consideración: 
 
Con fecha 15/07/2019 03:14:40, la SIMV ha recepcionado satisfactoriamente la información relativa a Hechos Relevantes: 
 
Nombre / Razón Social de la entidad que informa : BANCO POPULAR DOMINICANO, S.A.- BANCO MULTIPLE 
CI / RNC                                        : 1-01-01063-2 
Código de usuario que informo                   : EV31265984 
Nombre del archivo adjunto                      : Revisión Cambios de Tasa SIVEM-069 Julio 2019.pdf 
Nombre de archivo con que se grabo en la SIMV    : HES_20190715-151440_236371-01-01063-2.pdf 
Tamaño del Archivo                              : 849055 
Hash                                            : f141c3d298a225aadb36f549cfd599e8 
Materia(s) de clasificación: - Revisión tasa de interés 
 
Descripción del hecho: Revisión tasa interés de 8.5260% para el programa de Emisión SIVEM-069 de Banco Popular, el cual aplicará desde el 29/7/19. 
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II.1.2.1.3 Tasa de interés variable 

La tasa de interés que devenguen los Bonos de Deuda Subordinada será variable, expresada como una tasa 
anualizada, será determinada como la suma de: 
 

(a) 
Certificados Financieros y/o Depósitos a Plazos de los Bancos Múltiples. 
 
La Tasa de Referencia catalogada  correspondiente al último mes completo reportado 
será tomada a la fecha que corresponda cada revisión tal y como aparece publicada diariamente por el 
Banco Central de la República Dominicana en su página Web: 
http://www.bancentral.gov.do/estadisticas_economicas/sector_monetario_financiero/tasas_interes/tbm_pasi
vad.xls 
 
En caso de que la T
correspondiente se tomará la tasa de referencia publicada del mes inmediatamente anterior. 
 
 más (+)  
 

(b) una prima o margen fijo de doscientos setenta y cinco (275) puntos básicos (2.75%) y será publicado en el 
Aviso de Oferta Pública correspondiente. 

 
La Tasa de Interés Variable se revisará trimestralmente. La fecha de revisión será cada tres meses a partir de la fecha 
de emisión y coincidirá con las fechas de pago de interés programada. La tasa que se determine para un período, se 
mantendrá inalterada hasta la próxima fecha de revisión y se aplicará al cálculo del pago de los intereses para los 
períodos de pago correspondientes, según se indica en la sección II.1.2.1.2 del Prospecto de Colocación.  
 
La tasa de interés revisada será informada a la SIV mediante comunicación escrita, con carácter de Hecho Relevante 
de acuerdo al Reglamento de Aplicación de la Ley de Mercado de Valores: 729-04, Capítulo II.2, Artículo 28 previo 
a su difusión por cualquier medio, así como la referencia de los datos y los cálculos utilizados para la revisión de la 
misma. Posteriormente, el Emisor informará por medio de una comunicación escrita al Representante de la Masa de 
Obligacionistas y a la Bolsa de Valores de la República Dominicana el cambio de la Tasa de Interés Variable. Por 
último, dicho Hecho Relevante será publicado en la página web del Emisor y en la página web del Agente 
Colocador. 
 

días de anticipación a la fecha de revisión de la Tasa de Referencia una certificación escrita de la tasa de interés 
pasiva promedio ponderada (Nominal en % anual) para la apertura de depósitos a plazo a noventa (90) días por un 
monto de un millón de pesos (RD$1,000,000.00), pagada por los tres (3) bancos múltiples del país (exceptuando al 
emisor) con mayor volumen de activos totales al último día laborable del mes inmediatamente previo a la fecha de 
revisión, y será comunicada igualmente como se describe en el párrafo anterior. A estas tres (3) tasas se les calculará 
el promedio simple para determinar la Tasa de Referencia revisada. El cálculo para obtener dicha Tasa de 
Referencia será informado a la SIV y comunicado al Representante de la Masa de Obligacionistas y a la Bolsa de 
Valores de la República Dominicana. 
 
A manera de ejemplo, ver siguiente el siguiente caso: 
 
Revisión de tasa: Trimestral 
Tasa de Referencia: TIPPP 
Fecha de Revisión: Los días 19 de cada Trimestre. 
Fecha de Emisión: 19 de Julio 
 

  
Junio 10.00% 
Julio 10.50% 
Agosto 10.75% 
Septiembre No disponible 
Octubre 10.80% 

 



Depósitos 

Período De 

0-30 días 31-60 días 61-90 días 91-180 días
181-360 

días

De 361 días 

a 2 años

Mas de 2 años 

hasta 5 años

Mas de 5 

años
Ponderado Simple Ahorros

Público en 

General
Preferencial

2019 5.5711       6.0416       6.7352           6.8069             6.3919       6.2427       6.0560                    4.8859           6.2269            6.0578       0.4976              5.9133               7.8540                  6.3527                     

Enero 2019 5.3903       6.6279       7.8283           7.8700             6.8067       6.5922       6.0351                    3.9613           6.5894            6.4727       0.5003              6.2209               8.5469                  6.2677                     

Febrero 5.9743       5.6718       6.9653           7.2493             6.4621       6.2862       5.6278                    5.1314           6.2383            6.1249       0.4976              5.9116               8.0840                  6.3608                     

Marzo 5.9524       7.0535       6.6840           7.1540             6.1663       6.3239       6.8858                    5.0381           6.5730            6.2917       0.5030              6.2360               8.1870                  6.6467                     

Abril 5.1226       5.5268       6.6262           6.9801             6.4356       6.1612       6.2519                    4.7028           6.0438            6.0329       0.5089              5.7056               7.6872                  6.8098                     

Mayo 5.3469       6.7732       6.9104           6.6822             6.3748       6.1182       5.4930                    5.4359           6.1789            5.9567       0.5036              5.9607               7.2846                  6.2706                     

Junio 5.7671       5.4147       5.6093           5.9667             6.1941       6.0161       5.2304                    4.4634           5.7760            5.7637       0.5023              5.5091               7.2315                  6.1821                     

http://www.bancentral.gov.do/estadisticas_economicas/sector_monetario_financiero/tasas_interes/tbm_pasivad.xls 
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