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03 de febrero del 2015 

SAFI-GG-051-2015 

 

Señor 

Carlos Arias Poveda 

Superintendente General de Valores 

SUGEVAL 

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 

 

3.13 OTROS HECHOS RELEVANTES APLICABLES A LOS FONDOS DE INVERSIÓN. 
 

 

3.13.1 FECHA DEL COMUNICADO: 03 de febrero del 2015  
 

 

3.13.2 ASUNTO: Cambio en la Comisión de Administración del “FONDO DE INVERSIÓN POPULAR 

INMOBILIARIO (FINPO) NO DIVERSIFICADO”. 
 

 

3.13.3 DETALLE: 

 

En atención a los Hechos Relevantes que fueron remitidos el día 09 de enero de 2015, mediante 
números de Referencia SAFI-GG-012-2015, SAFI-GG-002-2015 y SAFI-GG-011-2015 
correspondientes a los cambios en las comisiones de administración de los fondos de inversión, 
Inmobiliario FINPO (No Diversificado), Mercado de Dinero Dólares (No Diversificado) y Mixto 
Dólares (No Diversificado) respectivamente, nos permitimos hacer de su consideración que dado 
que la información periódica diaria se realiza a más tardar el día siguiente hábil, y siendo para este 
caso específico que los cambios en la comisión de administración informados en los Hechos 
Relevantes mencionados entraban en vigencia un día no hábil (sábado 10 de enero), los sistemas 
de información de Popular SAFI, están programados para importar el dato correspondiente al 
porcentaje de comisión con base en la última determinación realizada.  

Es por lo anterior que el sistema tomó para la remisión de la información, el dato contemplando el 
aumento en la comisión cuando en la realidad, el valor de la comisión de administración que debió 
ser informado correspondía al porcentaje vigente para el 09 de enero de 2015, que efectivamente 
fue el considerado para los cierres de dichos fondos de inversión. 

En virtud de lo señalado, se procede con la sustitución de la información correspondiente al día 09 
de enero para los fondos indicados antes según el siguiente detalle: 

 Se realiza reenvío de la Información Diaria Fondos de Inversión Inmobiliario FINPO 
correspondiente al Periodo 9/1/2015, remitida el 12/01/2015 con el asiento asignado número 
696432, con los datos remitidos mediante asiento asignado: 699370 del día 3 de febrero de 
2015. 
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 Se realiza reenvío de la Información Diaria Fondo de Inversión Mercado de Dinero Dólares 
correspondiente al Periodo 9/1/2015, remitida el 12/01/2015 con el asiento asignado número 
696431, con los datos remitidos mediante asiento asignado: 699369 del día 3 de febrero de 
2015. 

 Se realiza reenvío Información Diaria Fondo de Inversión Mixto Dólares correspondiente al 
Periodo 9/1/2015, remitida el 12/01/2015 con el asiento asignado número 696434. Se 
sustituye esta información anterior, con los datos remitidos mediante asiento asignado: 
699371 del día 3 de febrero de 2015. 

 

 

 

 

 

Agradeciendo su atención y comprensión, 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

Alonso Chavarría Richmond 

Gerente Financiero Administrativo 

Popular Sociedad de Fondos de Inversión, S.A. 

“Documento suscrito mediante firma digital” 
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