








 
 

APARTADO: 10138-1000, San José - Costa Rica.  CENTRAL TELEFÓNICA: (506) 4107-4143.   

 

24 de febrero 2021 
 
 
 
Señora 
María Lucía Fernández Garita 
Superintendente General de Valores 
 
Estimada señora: 
 
Conforme lo establece el acuerdo SGV-A-196 de la Superintendencia General de Valores, nos permitimos 
hacer el siguiente comunicado de Hechos Relevantes:
 
 
 

COMUNICADO HECHO RELEVANTE DE LA NACIÓN S.A. 
 

Convocatoria Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas.  
 
1.28 CONVOCATORIA A ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  

 
De conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, me permito informar, como hecho 
relevante, el acuerdo tomado por la Junta Directiva de La Nación, S.A., en sesión celebrada el 23 de febrero del 
2021: 
 
 
Convocar a los señores accionistas de la compañía LA NACIÓN, S.A., a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA, 

la cual tendrá lugar en Parque VIva, La Guácima de Alajuela, a las 09:00 horas, del día jueves 25 de marzo de 2021. Si a la hora señalada 

no se hubiere constituido el quórum necesario, la Asamblea se celebrará una hora después, o sea a las 10:00 horas, cualesquiera que 

sea el número de accionistas que se encuentren presentes. La Asamblea se celebrará para conocer y resolver acerca de los siguientes 

asuntos: 

 

De carácter ordinario: 

1. Informe de la Junta Directiva y la Junta de Vigilancia. 

2. Informe sobre los resultados económicos y financieros para el periodo terminado al 31 de diciembre del 2020. 

3. Propuesta para la constitución de reservas y distribución de utilidades. 

4. Nombramiento de los directores y miembros de la Junta de Vigilancia que correspondan. 

5. Revisión del plazo de nombramiento de los directores y miembros de la Junta de Vigilancia, en virtud del cambio del perìodo 

fiscal. 
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De carácter extraordinario: 

1. Reforma a las cláusulas octava Äsamblea de Accionistas`, Duodécima ¨Junta Directiva¨ y Décimosexta Ïnventario y Balances¨ 

de los Estatutos.  

 
Por lo anterior, se solicita:  
 

 Establecer que la fecha de cierre del libro de accionistas será el 22 de marzo del 2021. Por lo tanto, 
tendrán derecho a participar todos aquellos accionistas que adquieran acciones hasta el 18 de marzo del 
2021 (inclusive). 

 Comunicar lo antes expuesto, a la Superintendencia General de Valores (SUGEVAL) y a la Bolsa Nacional 
de Valores, S.A. para lo que corresponda. 

 Comunicar que La Nación S.A. se compromete a cumplir con los lineamientos vigentes emitidos por el 
Ministerio de Salud para mitigar el riesgo por Covid19, en este sentido se implementará un protocolo que 
garantice el distanciamiento social así como las medidas de higiene y sanitarias pertinentes, antes durante 
y después de la asamblea. El ingreso de los accionistas será controlado respetando los lineamientos en 
cuanto al aforo. Los socios deberán ingresar y permanecer con mascarilla y atender el protocolo en cuanto 
a uso de la palabra, distanciamiento y desplazamiento a lo interno del lugar. Por disposición del Ministerio 
de Salud no se permitirá el ingreso de personas que presenten síntomas de resfrío o gripe.  

 
 

idad de La Nación S.A. y no de la 
 

 
 
 
 
 
Atentamente 
 
 
 
 
 
Patricia Centeno Jiménez   
Representante Legal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cc Bolsa Nacional de Valores Aldesa Puesto de Bolsa, S.A. Mercado de Valores de Costa Rica Puesto de Bolsa     
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FC-71-2021 
 

17 de mayo del 2021 
 

 
 
 
 
 

 

Señora 
María Lucía Fernández Garita 
Superintendente General de Valores 
San José

 
 

Estimada Señora: 
 
 

Se adjunta el Anexo 44. Informe de Participaciones Significativas, según lo establece el acuerdo SGV-A-75 
sobre el suministro de información periódica. 

 
 

Atentamente,
 
 
 
 

Pedro Abreu Jiménez 
Representante Legal



 

 

 
 

 
Anexo. No. 44 

Informe de Participaciones significativas 
 

 
Nombre del emisor: La Nación, S.A. 
Fecha de cierre del trimestre: 31 de marzo del 2021.

 
 

En relación con el artículo 34 de la Ley Reguladora del Mercado de Valores, se informan los inversionistas 
que por sí o por interpósita persona posea al cierre del 31 de marzo del 2021 acciones u otros valores que, 
directa o indirectamente, puedan dar derecho a la suscripción o adquisición de acciones de una sociedad 
inscrita en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios y, como resultado de dichas operaciones, controle 
el diez por ciento (10%) o más del total del capital suscrito de la sociedad. Se considerará que pertenecen al 
adquirente o transmitente de las acciones todas las que están en poder del grupo de interés económico al 
cual aquel pertenece o por cuenta del cual actúa. 

 
Participaciones Significativas: 

Según el registro de accionistas, los siguientes accionistas tienen una participación accionaria en la empresa 
superior al 10%, corresponde a las empresas Hacienda Roca Bruja PDF S.A., con una participación de 
13.31% y Solera Bennett, S.A., con una participación del 16.92%. 

 
De la misma forma se declara como participación significativa el grupo interés económico compuesto por el 
señor Manuel Francisco Jiménez Echeverría, y las sociedades Rapipunto S.A., Sendero del Aguila S.A., Rio 
Rubio S.A., Monitos Gemelos S.A., y Pascualito S.A, los cuales en total tienen un porcentaje de participación 
del 10.40%. 

 
Se declara, en forma adicional, a quienes tienen vinculación por gestión. 

 

Grupos de Interés Económico: 

El socio Solera Bennett, S.A cédula jurídica: 3-101-007635 junto con las personas físicas y jurídicas que 
seguido se dirán conforman un mismo grupo de interés económico, de tal forma que, en conjunto, reúnen un 
total de participación accionaria del 24.15%



 

 

 
 

 

Nombre del inversionista Número de 
identificación 

Cantidad 
de 
accione
s 

% de participación del 
capital 

Solera Bennett, S.A. 3-101-007635 762.876.0
09 

16.92% 

Jaime Manuel Jiménez Solera 1-0586-0316 1.346.319 0.03% 

Agroexportadora del Valle de 
Ujarraz S.A. 

3-101-052097 306.022.8
57 

6.79% 

Azul Profundo S.A. 3-101-135768 8.625.015 0.19% 
Milulo S.A. 3-101-133677 8.625.015 0.19% 
Xiphias S.A. 3-101-132770 1.447.695 0.03% 
Total   24.15% 

 

La socia Hacienda Roca Bruja PDF S.A., cédula jurídica 3-101-662234, junto con las personas físicas y 
jurídicas que seguido se dirán conforman un mismo grupo de interés económico, de tal forma que, en 
conjunto, reúnen un total de participación accionaria del 16.36% 

 
Nombre del inversionista Número de 

identificación 
Cantidad de 

acciones 
% de participación del 

capital 
Pedro Antonio Abreu 
Mcdonough 

1-0522-0211 15.966.712 0.35% 

Pedro Manuel Abreu 
Jiménez 

1-1115-0234 50.004 0.00% 

Hacienda Roca Bruja PDF 
S.A. 

3-101-662234 600.003.000 13.31%

Sin Fronteras Posibles S.A. 3-101-288559 29.246.274 0.65% 

Rio Rubio S.A. 3-101-83824 92.371.285 2,05% 
Total   16.36%

 
 

Los socios que seguido se dirán, relacionados entre sí y particularmente con el señor Manuel Francisco 
Jiménez Echeverría, conforman un mismo grupo de interés económico, de tal forma que, en conjunto, reúnen 
un total de participación accionaria del 10.40% 

 

 



 

 

Nombre del inversionista Número de 
identificación 

Cantidad de 
acciones 

% de participación del 
capital 

Manuel Francisco Jiménez 
Echeverría 

1-0500-0736 8.747.793 0,19% 

Rapipunto S.A. 3-101-057921 92.125.285 2,04% 

Sendero del Aguila S.A. 3-101-103017 92.125.285 2.04% 

 

Rio Rubio S.A. 3-101-083924 92.371.285 2,05% 

Monitos Gemelos S.A. 3-101-094592 92,125,286 2.04% 

Pascualito S.A. 3-101-102326 92.125.285 2,04% 

Total   10.40% 
 

 
Vinculación por gestión: 

 
En forma adicional las siguientes personas físicas y jurídicas, se declaran en virtud de su vinculación por 
gestión:
 
 

Nombre del Vinculado Número de Identificación Tipo de 
Vinculación 

Entidad relacionada 

Fernán Vargas 
Rorhmoser 

1-0227-0995 Directo Centilex S.A./ Orax S.A 

Carlos Alberto González 
Jiménez 

1-0699-0387 Directo 3-101-679088 S.A 

Mario Montealegre 
Saborío 

9-0005-0797 Directo Montealegre Saborío 
Ltda 

 
 
 

 
Pedro Abreu Jiménez  
Representante Legal
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