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Señora  
María Lucía Fernández Garita 
Superintendente General de Valores  
Presente  
 
Estimada señora:  
 
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.  
 

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS 
 
Popular Sociedad de Fondos de Inversión, S.A., comunica que procedió a realizar una actualización a los prospectos 
que administra según detalle: 
 
 Fondo de Inversión Popular Inmobiliario No Diversificado 

 
3. RIESGOS DEL FONDO. 
 
3.1 Riesgos aplicables al Fondo. 
 
3.1.1 Riesgos propios de la cartera financiera del fondo. 

 

Tipos de riesgo 

 Prospecto Actual Prospecto Modificado 

Tipo Descripción Descripción 

Riesgos 
cambiarios 

Originado en las fluctuaciones del valor de 
las monedas. La consecuencia normal es la 
devaluación del tipo de cambio, que 
afectará elevando el valor de los bienes y 
servicios importados.  Dicho de otra forma, 
es la posible pérdida en la capacidad de 
compra de un inversionista que se deriva de 
variaciones inesperadas en las tasas de 
cambio de las divisas en las cuales el 
inversionista mantiene posiciones.  

Originado en las fluctuaciones del valor de las 
monedas. La consecuencia normal es la 
devaluación del tipo de cambio, que afectará 
elevando el valor de los bienes y servicios 
importados.  Dicho de otra forma, es la posible 
pérdida en la capacidad de compra de un 
inversionista que se deriva de variaciones 
inesperadas en las tasas de cambio de las 
divisas en las cuales el inversionista mantiene 
posiciones.  
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Adicionalmente, existe el riesgo de que la 
moneda en que se puede endeudar el 
fondo se aprecie contra la moneda 
funcional del mismo, por lo tanto disminuiría 
la cantidad de los recursos del fondo para 
hacerle frente a sus obligaciones, lo cual 
implicaría un aumento del gasto y por ende 
la disminución de rendimientos que se le 
distribuirán a los inversionistas. 

 
Adicionalmente, existe el riesgo de que la 
moneda en que se puede endeudar el fondo 
se aprecie contra la moneda funcional del 
mismo, por lo tanto disminuiría la cantidad de 
los recursos del fondo para hacerle frente a 
sus obligaciones, lo cual implicaría un 
aumento del gasto y por ende la disminución 
de rendimientos que se le distribuirán a los 
inversionistas. 
 
Los inversionistas se exponen a los riesgos 
que se derivan de los movimientos del tipo de 
cambio, debido a los contratos que se 
suscriban en colones, así como de aquellos 
contratos que a pesar de haberse suscrito en 
dólares el inquilino tiene facultad legal para 
realizar su pago en moneda local viéndose 
expuesto al riesgo que se genera por las 
fluctuaciones en el tipo de cambio.  

 

Riesgos de las 
operaciones de 
reporto 

Se establecen una serie de riesgos 
asociados a las operaciones de recompra o 
reportos, esto desde dos perspectivas: 
 

a) Riesgos para el vendedor a plazo 
(inversionista): 

 

Riesgo de incumplimiento:  
 

Si la persona a quien el vendedor a plazo 
(inversionista) prestó los fondos  no cumple 
la operación, la Bolsa vende el título y 
cancela la deuda.  Si el dinero no alcanza, 
el puesto de bolsa del comprador a plazo 
(el deudor) debe hacer frente a la deuda 
con su patrimonio hasta donde éste 
alcance. 
 

b) Riesgos para el comprador a plazo 
(quién busca el financiamiento): 

 

Riesgos de precio:   
 

Es el riesgo de que oscilaciones en el 
precio del título valor origine una llamada al 
margen, de tal forma que el comprador a 
plazo se vea obligado a devolver parte del 
dinero que se le ha prestado para mantener 
la garantía de cumplimiento. 

-           Vendedor a Plazo, puede darse el 
incumplimiento por parte del comprador a 
plazo con lo que debería procederse con la 
liquidación de los títulos otorgados en 
garantía de la operación del reporto tripartito. 
Puesto que no existe certidumbre en relación 
con las condiciones del mercado de valores 
que regirán durante el día en que se debe 
efectuar la transacción, podría generarse una 
pérdida en contra del Fondo producto de la 
diferencia entre el valor estipulado en la boleta 
de la operación a plazo y el valor efectivo 
resultante de la venta del activo financiero. Lo 
anterior podría repercutir en una disminución 
del factor de crecimiento diario del precio o en 
una caída del mismo de acuerdo con la 
magnitud de la diferencia que se presente. 
-           Comprador a Plazo, si la posición del 
Fondo fuera la de comprador a plazo, 
fluctuaciones en el precio de mercado de los 
títulos y valores otorgados en garantía 
podrían obligar a la administración a efectuar 
reposiciones de margen que podrían 
comprometer la posición de liquidez de la 
cartera. 
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Riesgo de renovación:  
 

Es el riesgo de que el comprador a plazo 
desee renovar nuevamente la recompra 
cuando ésta venza y que eso no sea 
posible, eso lo obliga a devolver todo el 
dinero que se la ha prestado o se venden 
los títulos valores dados en garantía.  En 
este segundo caso, el comprador a plazo 
perdería el título, podría tener que pagar 
comisiones adicionales y eventualmente 
devolver más dinero si el producto de la 
venta es insuficiente. 
 
Riesgo de tipo de cambio:   
 

Es el riesgo de que, si se realiza una 
recompra en una moneda diferente a la 
moneda de denominación del título valor, 
haya diferenciales cambiarios sustanciales 
que obligarán a aportar recursos propios 
adicionales para hacerles frente a la 
obligación. 

Tipo de riesgo 
Riesgo de liquidación del fondo de 
inversión 
 

Riesgo por desinscripción del fondo de 
inversión 

Riesgo de 
liquidación del 
fondo de inversión 
 

Es el riesgo que existe ante la posibilidad 

de liquidar el Fondo por motivo de no 

alcanzar los mínimos de capital e 

inversionistas, en los plazos establecidos 

en la normativa vigente, lo que podría 

originar que el inversionista deba esperar 

un plazo determinado, para la venta de los 

activos del Fondo, y traducirse 

eventualmente en una disminución del 

precio de la participación.  

El Fondo POPULAR INMOBILIARIO NO 

DIVERSIFICADO (FINPO INMOBILIARIO), 

por ser un Fondo cerrado, existe el riesgo 

de que la Sociedad no logre colocar el total 

del capital autorizado y se vea en la 

necesidad de reducirlo. Esto, dependiendo 

de las condiciones del mercado, podría 

afectar la oferta y demanda de las 

participaciones del Fondo y por 

consiguiente la  liquidez de estas en el 

mercado secundario. 

 

Eliminado 
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Riesgo por 
desinscripción del 
fondo de inversión 

N/A 

Este riesgo ocurre si por alguna razón 
estipulada en el Reglamento General sobre 
Sociedades Administradoras y Fondos de 
Inversión, la SUGEVAL solicita la 
desinscripción del Fondo, o si por propia 
iniciativa POPULAR SAFI solicita la 
desinscripción justificada del mismo.  En 
ambos casos se deberá proceder a la 
liquidación del Fondo y vender la cartera 
activa del Fondo.  Lo cual podría llevar a que 
el monto a pagar a los inversionistas, una vez 
deducidos los pasivos del Fondo, sea inferior 
al monto de inversión inicial, por lo que el 
inversionista incurriría en una pérdida. 

 
 
3.1.2 Riesgos propios de la cartera Inmobiliaria del fondo. 

 

Tipos de riesgo 

 Prospecto Actual Prospecto Modificado 

Tipo Descripción Descripción 

Riesgo por 
estimación del 
valor del 
inmueble. 

Si bien todo el análisis que realizan los 
peritos en la valoración de los inmuebles 
conlleva todo un análisis técnico y 
metodológico, es importante tomar en 
cuenta que gran parte de la interpretación 
de éste depende de una serie de variables, 
las cuales muchas de ellas son 
estimaciones. Lo anterior significa que no 
se registre una plusvalía / minusvalía 
adecuada en el inmueble, o bien que se 
pague un sobreprecio por el mismo. 

Si bien todo el análisis que realizan los peritos 
en la valoración de los inmuebles conlleva 
todo un análisis técnico y metodológico, es 
importante tomar en cuenta que gran parte de 
la interpretación de éste depende de una serie 
de variables, las cuales muchas de ellas son 
estimaciones. Lo anterior puede conllevar a 
que no se registre una plusvalía / minusvalía 
adecuada en el inmueble, o bien que se pague 
un sobreprecio por el mismo, influyendo 
directamente en el valor de las participaciones 
del fondo de inversión y por ende en el 
rendimiento esperado del fondo. 

Riesgo por la 
imposibilidad de 
colocar el 100% 
del monto 
autorizado 

Este riesgo se refiere a la eventualidad de 
que la sociedad administradora no alcance 
a colocar la totalidad del monto autorizado 
de la emisión del fondo, en cuyo caso 
tendría que pedirse una autorización al ente 
regulador para ampliar la fecha de 
cumplimiento del monto autorizado o 
reducir el capital correspondiente. 

 

Este riesgo tiene que ver con el hecho de que 
al no colocarse el 100% del monto del capital 
autorizado en el plazo establecido a nivel del 
prospecto, POPULAR SAFI debe proceder a 
convocar a una asamblea de inversionistas en 
donde se someta a votación la continuidad del 
fondo con la respectiva reducción del monto 
autorizado o bien la autorización de un nuevo 
plazo para colocar el monto del capital 
pendiente. 
Este evento puede limitar el desarrollo del 
fondo, impedir el logro de la política de 
inversión y dificultar la cobertura de los costos 
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de operación, además de hacer más difícil la 
bursatilidad de las participaciones, lo que 
conllevaría a afectar la rentabilidad del 
inversionista. 

Riesgo de 
morosidad 

N/A 

Corresponde a la pérdida financiera o la 
disminución del rendimiento del Fondo 
Inmobiliario FINPO asociada a la interrupción 
de pagos de alquiler por parte de algún 
arrendatario; por situaciones propias de su 
actividad o gestión de su flujo de efectivo las 
cuales disminuyen la percepción de ingresos 
en el fondo de inversión. 

Otros Factores de 
Riesgo 

Otros factores de riesgo, de índole 
económica, político o legal que debe 
considerar el inversionista son los 
siguientes: 
 
 Posibles variaciones en los impuestos 

sobre bienes inmuebles que podrían 
perjudicar o beneficiar a sus 
propietarios.  

 
Una eventual modificación de la Ley 
General de Arrendamientos Urbanos y 
Suburbanos (N°7525, publicada el 17 de 
agosto de 1995) que podría perjudicar o 
beneficiar a los propietarios de bienes 
inmuebles.  En la actualidad dicha Ley 
permite la contratación de alquileres en 
dólares, en donde las partes podrán fijar a 
su conveniencia un monto de incremento 
anual del mismo, salvo en vivienda. 

Otros factores de riesgo, de índole 
económica, político o legal que debe 
considerar el inversionista son los siguientes: 
 
 Posibles variaciones en los impuestos 

sobre bienes inmuebles que podrían 
perjudicar o beneficiar a sus propietarios.  

 
Una eventual modificación de la Ley General 
de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos 
(N°7527, publicada el 17 de agosto de 1995) 
que podría perjudicar o beneficiar a los 
propietarios de bienes inmuebles.  En la 
actualidad dicha Ley permite la contratación 
de alquileres en dólares, en donde las partes 
podrán fijar a su conveniencia un monto de 
incremento anual del mismo, salvo en 
vivienda. 

 
3.2 Administración de los Riesgos del Fondo. 

Cartera Financiera 
 

Tipos de riesgo 

 Prospecto Actual Prospecto Modificado 

Tipo Descripción Descripción 

Riesgo de 
operaciones de 
reporto: 
 

POPULAR SAFI administrará este riesgo 
según lo indicado en la Metodología de 
Riesgo de Contraparte vigente para los 
fondos  administrados por POPULAR SAFI. 

 

Este riesgo se mitiga a través de la aplicación 
de porcentajes máximos a invertir en 
operaciones de reporto con los diferentes 
Puestos de Bolsa que operan en el mercado, 
los cuales varían de un mes a otro en función 
de las variables establecidas en el Manual de 
Políticas y Procedimientos para la Gestión de 
Riesgos de la Sociedad. 
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Riesgo de 
morosidad 

N/A 

Popular SAFI ejerce un control constante en 
la gestión de cobro utilizando para ello 
diferentes mecanismos que le permiten 
además de un adecuado control, dar el 
seguimiento al cumplimiento de los plazos 
establecidos en el prospecto. Dentro de estas 
acciones se aplican llamadas periódicas de 
seguimiento y notificaciones escritas en 
coordinación con la Asesoría Legal. 

Otros Factores de 
Riesgo 

N/A 

Se asocian a factores de política económica y 
normativa sobre los cuales POPULAR SAFI 
no tiene ningún grado de control, no obstante 
se mantiene constante vigilancia sobre estas 
variables, con el fin de realizar análisis y 
ajustar las políticas en función de los cambios 
que se observan y así mitigar el efecto sobre 
el valor de los activos del fondo 

 

 
 Fondo de Inversión Popular Inmobiliario No Diversificado / Fondo de Inversión Popular Inmobiliario 

ZETA No Diversificado / Fondo de Inversión Liquidez Mixto Colones No Diversificado / Fondo de 
Inversión Liquidez Mixto Dólares No Diversificado / Fondo de Inversión Mercado Dinero Colones No 
Diversificado / Fondo de Inversión Mercado Dinero Dólares No Diversificado / Fondo de Inversión de 
Desarrollo de Proyectos II 

 
 

CAPÍTULO 3. INFORMACIÓN SOBRE POPULAR SAFI. 
 

8. INFORMACIÓN SOBRE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA Y SU GRUPO FINANCIERO. 
 

 

Información sobre la Sociedad Administradora 

 Prospecto Actual Prospecto Modificado 

Representante 
legal 

El Representante Legal es el Lic. Alonso 
Chavarría Richmond. 

Sr. Luis Diego Jara Hernández 
Sr. Alonso Chavarría Richmond 

 
 

Estructura Organizacional 

 Prospecto Actual Prospecto Modificado 

Junta Directiva 

Nombre de cada 
miembro 

Cargo 
 

Nombre de cada 
miembro 

Cargo 
 

Jose Manuel Álvarez 
Ruiz 

Secretario 
Jose Manuel Álvarez 

Cruz 
Secretario 
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Otras compañías o profesionales que prestan servicios al fondo 

 Prospecto Actual Prospecto Modificado 

Auditor Externo 

Los auditores externos de Popular Sociedad 
de Fondos de Inversión S.A. es el Despacho 
Lara Eduarte, el cual realiza las auditorias de 
la Sociedad y de los Fondos de Inversión que 
administra. 

Los auditores externos de Popular Sociedad 
de Fondos de Inversión S.A. es Crowe 
Horwarth Costa Rica S.A., el cual realiza las 
auditorias de la Sociedad y de los Fondos 
de Inversión que administra. 

 
 
 
Agradeciendo su atención y sin otro particular le saluda cordialmente,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Alonso Chavarría Richmond 

Gerente de Operaciones 
Popular Sociedad de Fondos de Inversión, S.A. 

“Documento suscrito mediante firma digital” 
 
 

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