
 

 

 
Santo Domingo de Guzmán, D.N. 
7 de marzo de 2022 

 
 
Señores 
Bolsa y Mercados de Valores de la República Dominicana (BVRD) 
Calle José Brea Peña No. 14 Edificio BVRD, 2do Piso Evaristo Morales 
Ciudad._ 
 
Atención: Elianne Vilchez 
Vicepresidente Ejecutiva Gerente General 

 
 
Ref.: Notificación Hecho Relevante correspondiente a rueda de prensa para informar del 
retorno a la marca “BHD” del nombre comercial del Banco y demás empresas vinculadas. 

 
Distinguidos señores: 

 
Luego de un cordial saludo, Banco Múltiple BHD León, S. A., actuando en su calidad de emisor 
de valores de oferta pública debidamente inscrito como tal en el Registro del Mercado de Valores 
bajo el No. SIVEV-057, con las emisiones de bonos de deuda subordinada Nos. SIVEM-120 y SIVEM-
140, y en cumplimiento del Artículo 28 del Reglamento 664-12 de Aplicación de la Ley 249-17 
sobre el Mercado de Valores y de las disposiciones de la Resolución R-CNV-2015-33-MV sobre 
Información Privilegiada, Hechos Relevantes y Manipulación de Mercado, tiene a bien informar 
que en el día de hoy se estará produciendo un encuentro con la prensa y distintos medios de 
comunicación nacionales para informar lo siguiente: 
 

 Se someterá a la asamblea de accionistas del Banco a celebrarse del 24 de marzo de 2022, 
el retorno a la marca “BHD” tras una integración exitosa de las culturas de las empresas 
fusionadas. La convocatoria de esta asamblea se publicará mañana martes 8 de marzo a 
través de un periódico de circulación nacional. 
 

 El cambio se someterá también para el Centro Financiero BHD León y BHD León Puesto de 
Bolsa, y cuenta con el visto bueno de la Superintendencia de Bancos y se encuentra en 
proceso de aprobación por la Superintendencia del Mercado de Valores. 

 
 Para el éxito de la fusión de las empresas BHD y León era de vital importancia asegurar la 

integración de las dos culturas. En procura de este objetivo, una de las medidas tomadas 
fue la unificación de las marcas en el nombre “BHD León”, de manera que los colaboradores 
y clientes de ambas entidades se sintieran cobijados bajo una marca conjunta, objetivo 
que logramos de manera exitosa. 

 
 El Centro Financiero BHD León se siente muy honrado de que el Grupo Financiero León le 

haya permitido usar su nombre familiar para acompañar su marca durante ocho años, lo 
cual ha agregado valor al proceso de integración de las entidades. 



 

 

 
 El Grupo Financiero León sigue siendo el segundo accionista del Centro Financiero BHD 

León. Recientemente incrementaron su participación accionaria en el Centro Financiero. 
Asimismo, Carlos Guillermo León continúa en sus funciones como presidente ejecutivo del 
Centro Financiero para las empresas de mercado de valores y fiducia, y como 
vicepresidente de los consejos de administración del Banco y del Centro Financiero. 

 
 La decisión de someter el retorno al nombre “BHD” se enmarca en este año especial en el 

que celebramos el 50 aniversario de nuestra fundación. 
 

 Con la aprobación de la asamblea, el retorno a la marca BHD se haría efectivo el 1 de julio 
de 2022, mes del aniversario. A partir de entonces, las empresas volverían a los nombres 
Banco BHD, Centro Financiero BHD y BHD Puesto de Bolsa. 

 
 Se asegura a los clientes del Banco que sus operaciones, productos y servicios continuarán 

funcionando con normalidad, pues esta modificación solo implica un cambio de nombre. 
 

 
Oportunamente se notificarán y publicarán los hechos relevantes relativos a la convocatoria a la 
Asamblea y los temas a ser conocidos. 
 
 
 
 
Atentamente, 

 
 
 
 
 
 

 
Josefina Mejía de Sosa 
Vicepresidente Ejecutivo 
Administración y Finanzas 
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