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17 de diciembre de 2015 
SFI-GG-486-2015 

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-196 “MODIFICACIÓN DEL 
ACUERDO SGV-A-61: Acuerdo sobre Hechos Relevantes”, el cual rige a partir del 1 de abril del 
2015, procedemos a comunicar el siguiente HECHO RELEVANTE: 

 
COMUNICADO DE HECHO RELEVANTE 

 
1.60 CUALQUIER OTRO HECHO QUE PRODUZCA O PUEDA PRODUCIR INFLUENCIA 
POSITIVA O NEGATIVA EN LA MARCHA DE LA EMPRESA, EN SUS VALORES O EN LA 
OFERTA DE ELLOS. 
 
1.60.1 FECHA DE ENVÍO DEL COMUNICADO: 17 de diciembre de 2015. 
  
1.60.2 ASUNTO: Ampliación al Comunicado de Hecho Relevante SFI-GG-485-2015 circulado 
el 16 de diciembre de 2015 sobre la creación de reserva patrimonial en el Fondo de Inversión 
Popular Inmobiliario No Diversificado (FINPO Inmobiliario). 
 
1.60.3 DESCRIPCIÓN: Por este medio le informamos que la reserva patrimonial por un monto 
de US$0,04 diarios para el periodo 2016 (de enero a diciembre) se realiza según lo establecido 
en el Prospecto del Fondo de Inversión Popular Inmobiliario No Diversificado (FINPO 
Inmobiliario) según se detalla: 
  
El Fondo de Inversión Popular Inmobiliario No Diversificado (FINPO INMOBILIARIO), procederá a 
la creación de reservas patrimoniales. Estas últimas, tendrán como fin único y específico, contribuir 
a la administración de los riesgos presentes en la actividad inmobiliaria y nunca para garantizar a 
los inversionistas un rendimiento determinado. 
 
En concreto, el propósito de las reservas es: 
 
a) Aumentar la durabilidad dentro del ciclo productivo de los bienes que componen la cartera 

inmobiliaria del fondo. 
 
b) Mantener buenas condiciones de los componentes constructivos que forman parte de las 

edificaciones que presentan los bienes de la cartera inmobiliaria del fondo. 
 
c) Uso de recursos para futuros cambios importantes en el inmueble de tal forma que al final de 

su vida productiva, se le pueda dar mejor uso (Conservación del Bien). 
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d) Costos de mantenimiento y reparaciones para mantener o incrementar la productividad del 
activo, por ejemplo: reparaciones eléctricas, de puertas, llavines, entre otros (Mantenimiento 
Rutinario). 
 

Será responsabilidad de POPULAR SAFI velar porque se lleve a cabo por parte de profesionales 
en el campo de la Ingeniería y Valuación, un estudio técnico para establecer el monto de la 
reserva, que se aplicará para cada uno de los inmuebles adquiridos por el fondo, y que será 
aprobado por el Comité de Inversiones fin único y específico, contribuir a la administración de los 
riesgos presentes en la actividad inmobiliaria y nunca para garantizar a los inversionistas un 
rendimiento determinado. 
 
Dichas reservas serán creadas de conformidad con las reglas que a continuación se detallan: 
 
1. Cuando la tasa de ocupación real sea superior a la tasa de ocupación estimada de cada bien 

inmueble propiedad del Fondo, de acuerdo con las estimaciones contempladas en las 
valoraciones financieras realizadas y de conformidad con la regulación vigente en la materia. 

 
2. Cuando la tasa de gasto de mantenimiento utilizado en las valoraciones financieras sea inferior 

al gasto de mantenimiento estimado para cada período fiscal. 

 
Por lo anterior, se procede a crear la reserva diaria de US$0,04 considerando los inmuebles que 
componen la cartera del Fondo y que cumplen con la regla número 1 citada anteriormente.   
 
La reserva se plantea por parte de la Administración, conforme los resultados de un análisis de los 
gastos de mantenimiento de inmuebles, que refleja un incremento en los últimos años, debido a la 
antigüedad de algunos de ellos. 
 
 
 

Agradeciendo su atención,  
 
 

Alejandro Centeno Roa 
GERENTE GENERAL 

Popular Sociedad de Fondos de Inversión, S.A. 
“Documento suscrito mediante firma digital” 

 
“La veracidad y oportunidad de este Comunicado de Hecho Relevante es responsabilidad de 
Popular Sociedad de Fondos de Inversión S.A., y no de la Superintendencia General de 
Valores.” 
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