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18 de noviembre del 2014 
SAFI-GG-342-2014 

 

Señor, 
Carlos Arias Poveda 
Superintendente  
SUPERINTENDENTE GENERAL DE VALORES 
Presente 
 
Estimado señor: 
 
 

De conformidad con lo dispuesto en el “REGLAMENTO SOBRE EL SUMINISTRO DE 
INFORMACIÓN PERIÓDICA, HECHOS RELEVANTES Y OTRAS OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN”, 
del 13 de abril de 1999, del acuerdo SGV-A-61 “ACUERDO SOBRE HECHOS RELEVANTES”, del 
16 de mayo del 2002 y del acuerdo SGV-A-142 “MODIFICACIÓN DEL ACUERDO SGV-A-61: 
Acuerdo sobre Hechos Relevantes”, el cual rige a partir del 17 de enero del 2008, procedemos 
a comunicar el siguiente HECHO RELEVANTE: 

 
COMUNICADO DE HECHO RELEVANTE 

 

6.4 Aumento en el capital social y otras variaciones en el patrimonio diferentes al 
incremento por utilidad del periodo, con excepción de las calificadoras de riesgo. Variable de 

referencia: Patrimonio Neto. 
 
6.4.1 FECHA: 18  de noviembre del 2014.  
 
6.4.2 ASUNTO: Aumento en el Capital Social de Popular Sociedad de Fondos de Inversión, S.A. 
 
6.4.3 DESCRIPCIÓN:  
 
Se comunica que la Junta Directiva Nacional, en funciones propias de la Asamblea de 
Accionistas de Popular Sociedad de Fondos de Inversión S.A., en sesión ordinaria No. 5193 
celebrada el pasado miércoles 16 de julio del presente año, acordó por unanimidad: 
 

1. Autorizar la capitalización de las utilidades no distribuidas de periodos anteriores de 
Popular Sociedad de Fondos de Inversión S.A., al cierre del periodo 2013, 
incrementado el Capital Social en la suma de ¢440,000,000. Consecuentemente, el 
capital social queda fijado en la suma de ¢2,731,000,000.00, dividido y representado 
por 2,731 acciones comunes y nominativas, con un valor de ¢1,000,000 cada una, 
íntegramente suscritas y pagadas en su totalidad por el Banco Popular y de Desarrollo 
Comunal. 
 
 

http://www.popularvalores.com/
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2. El anterior incremento se origina como resultado de la acumulación de utilidades del 
ejercicio de los periodos 2011 y del periodo 2012 por un monto de ¢228.885.578 
correspondiente al 2011, y ¢211,114,422 correspondientes al periodo 2012, las cuales 
se determinan en los Estados Financieros Auditados con corte al periodo 2012, los 
cuales fueron elaborados por el Despacho Lara Duarte S.C, aprobados por la Junta 
Directiva de Popular Sociedad  de Fondos de Inversión S.A. en sesión ordinaria número 
347, celebrada el día lunes 25 de febrero del 2013, mediante acuerdo número JDSFI-
347-Acd-031-Art-3. 

3. En consecuencia, se reforma la cláusula QUINTA del Pacto Constitutivo de Popular 
Sociedad de Fondos de Inversión Sociedad Anónima, referida al Capital Social, para 
que en lo sucesivo se lea de la siguiente manera: 

 
“QUINTA: CAPITAL SOCIAL: El capital de la sociedad  es la suma de  DOS MIL SETECIENTOS 
TREINTA Y UN MILLONES DE COLONES EXACTOS, divididos y representados por dos mil 
setecientos treinta y una acciones comunes y nominativas, con un valor facial de UN 
MILLÓN DE COLONES EXACTOS cada una, íntegramente suscritas y pagadas en su totalidad 
por el Banco Popular y de Desarrollo Comunal, de la siguiente manera: a) DOS MIL 
DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES DE COLONES EXACTOS,  que corresponden al 
monto ya asignado por concepto de capital social, debidamente suscrito y pagado. B) 
CUATROSCIENTOS CUARENTA MILLONES DE COLONES, que corresponden a la 
capitalización de utilidades de los periodos dos mil once y dos mil doce, lo anterior según se 
determina de los Estados Financieros Auditados correspondientes al período dos mil doce, 
aprobados por la Junta Directiva de Popular Sociedad de Fondos de Inversión S.A. en sesión 
número trescientos cuarenta y siete, celebrada el día lunes veinticinco de febrero del año 
dos mil trece. Podrán emitirse certificados de una o más acciones. Las acciones serán 
firmadas por el Presidente y Secretario de la Junta Directiva de la Sociedad.” 

 
 
Agradeciendo su atención al presente hecho relevante,  se despide muy respetuosamente, 
 
 
 
 
 
 

Máster Alejandro Centeno Roa 
GERENTE GENERAL 

POPULAR SOCIEDAD DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A. 

“Documento suscrito mediante firma digital” 
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