
  
   
BANCO POPULAR DOMINICANO, S.A.-BANCO MÚLTIPLE 
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SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA 

 

TEL.:809-544-5000 
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RNC 101010632 

Filial del Grupo Popular, S.A. 

 
18 de Octubre de 2021 

 

Señor 

Gabriel Castro González 
Superintendente 

Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana 

Av. César Nicolás Penson No. 66, Ciudad 

 

Atención: Sra. Olga María Nivar 

     Directora de Oferta Pública 
 

Asunto:  Hecho relevante sobre la revisión de tasa de interés correspondiente a la 

emisión registrada con las referencias SIVEM-069 y BV-1208-BS004 del 

BANCO POPULAR DOMINICANO, S.A – BANCO MÚLTIPLE. 

 

Distinguido Señor Superintendente: 

 

En cumplimiento de: a) el artículo 241 de la Ley No.249-17, sobre el Mercado de Valores de la 

República Dominicana; b) el artículo 12, numeral 1, literal n) de la Norma que Establece 

Disposiciones sobre Información Privilegiada, Hechos Relevantes y Manipulación de Mercado 

emitida por el Consejo Nacional del Mercado de Valores mediante la Resolución R-CNV-2015-

33-MV; y c) lo dispuesto en la sección II.1.2.1.3 del Prospecto de Colocación de Bonos de Deuda 

Subordinada, de la emisión registrada con las referencias SIVEM-069 y BV-1208-BS004; el 

BANCO POPULAR DOMINICANO, S.A – BANCO MÚLTIPLE, institución bancaria 

organizada de acuerdo con las leyes de la República Dominicana con el Registro Nacional de 

Contribuyente (RNC) No. 1-01-01063-2, y el Registro Mercantil No.1085SD, inscrita en el 

Registro del Mercado de Valores (RMV) bajo el número SIVEV-017, tiene a bien informarle que, 

la tasa de interés que aplicará a partir del 29 de octubre de 2021; será de 4.9818%; la misma fue 

determinada por la suma de 275 puntos base (2.75%) más la tasa de interés nominal pasiva 

promedio ponderada para certificados y/o depósitos a plazo de los Bancos Múltiples (TIPPP) 

correspondiente al último mes completo reportado, tal y como aparece publicada por el Banco 

Central de la República Dominicana en su página web, la cual al cierre del mes de septiembre de 

2021 fue de 2.2318%. 

 

En este sentido, anexamos un ejemplar de la revisión de tasa que será publicada en nuestra página 

web, la TIPPP publicada por el Banco Central de la República Dominicana y copia de la sección 

II.1.2.1.3 del Prospecto de Colocación de Bonos de Deuda Subordinada. 

 

Sin otro particular por el momento, le saluda, 

 

Atentamente, 

 

 

 

Rafael Segura Soler 
Gerente 

División Finanzas BP 



Revisión tasa de tramo único
Bonos de Deuda Subordinada emisión RD$5,000 MM

RNC 1-01-01063-2

Registro del Mercado de Valores y Productos SIVEM-069

RD$5,000,000,000.00

2.2318% + prima de 275 puntos base (2.75%) = 4.9818%.
Base de cálculo de 360 días.

29 de octubre de 2021

29 de enero de 2022

Agente de Pago

Puesto de Bolsa Intermediario y Agente de Colocación

Representante de la Masa de Obligacionistas

CEVALDOM Depósito Centralizado de Valores, S. A.

Inversiones Popular, S. A. - Puesto de Bolsa

BDO Auditoría, SRL

Inversiones Popular, S. A. - Puesto de Bolsa
Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana

Bolsa y Mercados de Valores de la República Dominicana

Disponibilidad de prospecto

Monto del tramo único colocado

Tasa de interés y base de cálculo

Fecha efectiva de revisión

Próxima revisión de tasa de interés

Forma de pago de los intereses Todo pago de interés será efectuado a través del agente de pago, 
CEVALDOM, mediante crédito a cuenta o transferencia bancaria de 
acuerdo a las instrucciones de pago que a tal efecto convenga cada 
inversionista con dicho agente de pago, por vía de un puesto de 
bolsa autorizado. Los intereses serán pagados mensualmente, los 
días veintinueve (29) de cada mes, a partir de la Fecha de Emisión. 
En caso de que la fecha de pago corresponda a sábado, domingo o 
día feriado, la misma se trasladará al día laborable inmediatamente 
posterior, no afectando de esta manera la forma de cálculo de los 
intereses. En caso de que el día de pago de intereses no exista en 
el respectivo mes de vencimiento, se tomará como tal el día 
laborable posterior a la fecha programada, sin que esto afecte la 
forma de cálculo. El monto de los intereses a pagar será computado 
en base al número de días actuales entre, e incluyendo, la fecha de 
emisión o la fecha del último pago de cupón, según corresponda, 
hasta el día anterior a la fecha de pago del período 
correspondiente, sobre la base de un año de trescientos sesenta 
(360) días (“ACT/360”). El Agente de Pago realizará los pagos a 
favor de los obligacionistas que aparezcan inscritos en los registros 
de CEVALDOM como titulares de bonos, al cierre de la jornada de 
operaciones del día anterior a la fecha de pago de interés 
programada.

Para información adicional favor de comunicarse a los teléfonos 809-544-5724 y 809-544-8075, o a la dirección 
electrónica info@inversionespopular.com.do, o visitarnos en las oficinas de Inversiones Popular, S. A. - Puesto de 
Bolsa, con su domicilio establecido en la Torre Popular de la Avenida John F. Kennedy No. 20, esq. Máximo Gómez.

"La autorización para realizar la oferta pública por parte de la Superintendencia del Mercado de Valores así como su 
inscripción en el Registro de Valores y Productos y en la Bolsa y Mercados de Valores de la República Dominicana, no 
implica Certificación sobre la bondad o solvencia del mismo".



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

2021 1.5485        1.7798        2.7183        3.2386        3.2619        3.1352        3.9535        4.9973        2.5501        3.1073        0.2436        2.2144        5.1533         4.2946           

Enero 1.5345        2.5689        3.5512        3.8963        3.7627        3.3319        2.9018        6.4500        2.8837        3.2206        0.2844        2.5855        5.8076         4.3760           

Febrero 1.7540        1.8474        3.3528        4.2032        3.7861        3.0819        4.6530        6.4500        2.9154        3.1986        0.2837        2.4868        5.7869         4.3686           

Marzo 1.5415        2.2545        2.5856        3.4259        3.4845        3.5466        4.2053        4.9531        2.6968        3.2944        0.2891        2.3250        5.4822         4.1344           

Abril 2.3583        1.6053        3.6729        3.2222        3.5466        3.3634        4.0033        6.4474        2.9084        3.1821        0.2954        2.5922        5.1253         4.2501           

Mayo 1.4594        2.0942        1.8489        3.4048        3.2253        3.8998        4.7373        6.4500        2.5712        3.0150        0.2832        2.1258        5.2166         4.1922           

Junio 1.4967        1.0295        3.1877        3.1664        3.1809        3.1647        4.0382        6.4500        2.3425        2.7331        0.1993        2.0416        4.8779         4.4499           

Julio 1.9306        1.3242        1.7889        2.7994        3.2242        2.7191        3.8674        6.4500        2.3290        2.7113        0.1969        2.0659        4.9242         4.3697           

Agosto 1.1532        2.6156        2.8497        3.2528        2.8217        2.6422        2.8788        6.4500        2.3701        2.5739        0.1936        2.0042        4.7892         4.2986           

Septiembre 1.4709        1.4951        2.6383        2.9764        2.7360        2.3020        3.8411        6.2000        2.2318        2.3883        0.1895        1.9450        4.6723         4.0950           

https://cdn.bancentral.gov.do/documents/estadisticas/sector-monetario-y-financiero/documents/tbm_pasivad.xlsx?v=1626441160015?v=1626441160029

Tasas de Interés Pasivas en Moneda Nacional de los Bancos Múltiples -2021

PROMEDIO PONDERADO EN % NOMINAL ANUAL

Certificados Financieros y/o Depósitos a Plazo
Promedio Por Sector de Origen

Interbancaria
P l a z o s 



 
   25 
 

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% 
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