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Jueves, 31 de enero de 2020 
SAFI-GG-128-2020 

 
Señora 
María Lucía Fernández Garita 
Superintendente General de Valores 
SUGEVAL 
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: Modificación a prospectos por 

cambio de normativa. 

 
1.60.1 Fecha de envío del comunicado: 27 de febrero de 2020. 

 
1.60.2 ASUNTO: Modificación a prospectos de Fondos de Inversión Inmobiliarios por cambio de 
normativa. 

  
1.60.3 DESCRIPCIÓN: En cumplimiento de la implementación del Reglamento de Información Financiera 

(RIF), específicamente en lo que respecta a la NIF 9, que introduce el “Modelo de Negocio”, y del 
acuerdo SGV-A-236.  Modificación al acuerdo SGV-A-158 “Guía para la elaboración y remisión de 
prospectos de fondos de inversión”, y en cumplimiento del oficio remitido por SUGEVAL, referencia 356 
del 24 de febrero del 2020; se detallan las modificaciones realizadas a los prospectos de los fondos de 
inversión financieros administrados: 
 
 
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIOS 
 
 

A. Fondo de Inversión Popular Inmobiliario No Diversificado (FINPO INMOBILIARIO) 

 

B. Fondo de Inversión Popular Inmobiliario Zeta No Diversificado. 
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Apartado 1. DESCRIPCIÓN DEL FONDO 
… 

 
 
 
 

Modelo de Negocio del Fondo de Inversión  

 

Descripción 
del modelo 
de negocio 
del fondo de 
inversión 
 

 

TEXTO ANTERIOR HR (SAFI-GG-057-2020) TEXTO MODICADO HR (SAFI-GG-128-2020) 
 
Con la entrada en vigencia de la NIIF9, el fondo 
aplica un modelo de negocio mixto, en el cual se 
adquieren activos financieros que se clasifican tanto 
a Costo Amortizado como a Valor Razonable con 
Cambios en Otro Resultado Integral.  
 
De esta forma, luego de verificar que los 
instrumentos financieros que pueden conformar el 
portafolio de inversión, generan flujos de caja 
provenientes exclusivamente del pago del principal e 
intereses.  
 
Si el instrumento financiero se ubica dentro del 
modelo de negocio Costo Amortizado, es porque se 
ha decidido mantener el activo para obtener 
exclusivamente los flujos de caja generados, tanto de 
principal e intereses. De esta forma los activos no se 
valoran a precios de mercado, esto debido a que la 
venta anticipada de los activos no es parte del 
modelo de negocio del instrumento. Estos 
instrumentos se mantienen a su valor en libros, no 
obstante dicho valor puede cambiar en función de los 
cambios en las perspectivas crediticias del 
instrumento desde el momento de su adquisición. Un 
ejemplo de los instrumentos que pueden pertenecer 
a esta categoría son las operaciones de recompra, 
bonos estandarizados, papel comercial y certificados 
de depósito a plazo que son adquiridos para calzar 
una necesidad de liquidez específica. La venta 
anticipada al vencimiento de estos instrumentos no 
pertenecen al modelo de negocio, sin embargo, 
estas ventas podrán ocurrir ya sea por una 
necesidad de liquidez no prevista o un deterioro no 
anticipado en la calidad crediticia del emisor.   
 
En el caso de que los títulos sujetos de inversión 
sean ubicados dentro del Modelo de Negocio; Valor 
Razonable con Cambios en Otro Resultado Integral, 

esto es porque se adquieren con el objetivo conjunto 
de obtener los flujos de caja generados tanto del 
pago de intereses y el vencimiento del instrumento, 
así como la ganancia de capital generada por la 

variación del valor de compra versus el valor de 
venta. Cabe recalcar que estas ventas anticipadas al 
vencimiento se realizan de forma esporádica. Los 
instrumentos adquiridos bajo este modelo de negocio 
son valorados a su valor razonable de forma diaria, 
al tiempo que se calcula las variaciones de la 
estimación por cambios en riesgo crediticio de los 
activos desde su adquisición. Sin embargo, estos 

cambios en la estimación no generan variaciones en 
la rentabilidad percibida por el inversionista, sino que 
son informativas.   
 

El fondo aplica un modelo de negocio mixto, en el cual se adquieren 
activos inmobiliarios y eventualmente financieros con el cual se espera 
generar rentabilidad a los inversionistas mediante los flujos de caja 
contractuales esperados, tanto de las rentas generadas, plusvalías y/o 
minusvalías por la valoración de los inmuebles, las ganancias o pérdidas 
de capital por la compra y venta de inmuebles, así como el cupón y 
vencimiento de activos de renta fija, además de la venta esporádica de 
dichos activos motivado por la necesidad de liquidez o la oportunidad de 
generar una ganancia de capital con la diferencia entre el precio de 
compra y venta del activo. Adicionalmente, se pueden adquirir 
participaciones de fondos de inversión.  
 

De acuerdo a lo anterior se pueden clasificar las categorías de 

instrumento financieros de tres formas: 1.Costo Amortizado; 2.Valor 
Razonable con Cambios en Otro Resultado Integral; 3. Valor Razonable 
con cambios en resultados.   
 

De esta forma, luego de verificar que los instrumentos financieros que 
pueden conformar el portafolio de inversión, generan flujos de caja 

provenientes exclusivamente del pago del principal e intereses. Si el 
instrumento financiero se ubica dentro del de la categoría Costo 
Amortizado, es porque se ha decido mantener el activo para obtener 
exclusivamente los flujos de caja generados, tanto de principal e 

intereses. De esta forma los activos no se valoran a precios de mercado, 
esto debido a que la venta anticipada de los activos no es parte del 
modelo de negocio del instrumento. Al no valorar a precios de mercado, 
este segmento del portafolio no tiene efecto por esta vía en el valor de 
participación y por ende en la rentabilidad. Sin embargo, estos 
instrumentos se mantienen a su valor en libros, no obstante dicho valor 
puede cambiar en función de los cambios en las perspectivas crediticias 
del instrumento desde el momento de su adquisición. Será por los 
cambios en la imputación de los cambios en el modelo de deterioro de la 
calidad crediticia de estos instrumentos, uno de los elementos que hará 
variar el valor de participación y tendrá efectos positivos o negativos 
sobre el rendimiento del fondo. En general, a medida que el instrumento 
se acerca a su vencimiento este efecto tiende a ser nulo de no existir un 
evento crediticio.  
 

Un ejemplo de los instrumentos que pueden pertenecer a esta categoría 
son las operaciones de recompra, bonos estandarizados, que son 
adquiridos para calzar una necesidad de liquidez específica. La venta 

anticipada al vencimiento de estos instrumentos no pertenecen al modelo 
de negocio, sin embargo, estas ventas podrán ocurrir ya sea por una 
necesidad de liquidez no prevista o un deterioro no anticipado en la 
calidad crediticia del emisor.  
 

En el caso de que los títulos sujetos de inversión sean ubicados dentro de 

la categoría de instrumentos financieros: Valor Razonable con Cambios 
en Otro Resultado Integral, esto es porque se adquieren con el objetivo 
conjunto de obtener los flujos de caja generados tanto del pago de 
intereses y el vencimiento del instrumento, así como la ganancia de 
capital generada por la variación del valor de compra versus el valor de 
venta. Cabe recalcar que estas ventas anticipadas al vencimiento se 
realizan de forma esporádica. Los instrumentos adquiridos bajo esta 
categoría de instrumentos financieros son valorados a su valor razonable 
de forma diaria, al tiempo que se calcula las variaciones de la estimación 
por cambios en riesgo crediticio de los activos desde su adquisición.. En 
este caso la valoración a precios de mercado si tiene un efecto directo 
sobre el valor de participación y por tanto en la rentabilidad, al igual que lo 
hace la imputación de los intereses generados de forma diaria. 
 

En el caso de los Activos Valorados a su Valor Razonable con Cambios 
en Resultados, son todos aquellos activos que no se pueden ubicar 
dentro de las dos categorías anteriores ya sea por su modelo de negocio 
o por las características de los flujos contractuales del activo financiero. 
En el caso de los fondos de inversión, deben ser valorados en esta 
categoría, por lo tanto su precio se determina a través de valoración a 
precios de mercado y con un impacto directo en resultados, afectando 
directamente el valor de participación del afiliado, 
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Apartado 3.1.1 RIESGOS APLICABLES A LA CARTERA FINANCIERA DEL FONDO 

… 
 

Tipos de riesgo 

 TEXTO ANTERIOR HR (SAFI-GG-057-2020) TEXTO MODICADO HR (SAFI-GG-128-2020) 

 
 
Riesgo de afectación 
en el valor de las 
participaciones por la 
aplicación incorrecta 
de las normas 
contables 

Los cambios generados en las normas de 
contabilidad pueden provocar que la 
aplicación se realice de forma incorrecta, 
generando cambios en el valor de 
participación que no reflejen la verdadera 
cuantía de los activos financieros que 
componen el portafolio de inversión, afectando 
la rentabilidad ya sea de forma positiva o 
negativa, lo cual podría implicar correcciones 
posteriores al valor de participación y los 

registros contables. 

La aplicación incorrecta de las normas de 
contabilidad pueden provocar cambios en el valor de 
participación que no reflejen la verdadera cuantía de 
los activos financieros que componen el portafolio de 
inversión, afectando la rentabilidad ya sea de forma 
positiva o negativa, lo cual podría implicar 
correcciones posteriores al valor de participación y 
los registros contables. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Riesgos de 
valoración de activos 
con base a costo 
amortizado 

En el caso que el instrumento financiero esté 
dentro del modelo de negocio a costo 
amortizado no valora a precios de mercado, 
debido a que la intención es mantener el 
activo hasta el vencimiento y obtener flujos de 
caja provenientes del pago de los intereses y 
el vencimiento del principal. Es por ello que 
estos activos se mantienen a su valor en 
libros, no obstante dicho valor varía en función 
de los cambios que tenga el valor del activo 
financiero por variaciones en la calidad 
crediticia desde el momento de su compra. En 
el caso que deba venderse el activo antes de 
su vencimiento ya sea por variaciones 
inesperadas en la calidad crediticia del emisor 
y/o necesidades de liquidez, esto podría 
generar una pérdida o ganancia para el fondo, 
dependiendo del valor de mercado a la hora 
de realizar la venta del instrumento. 

En el caso que el instrumento financiero esté dentro 
de la categoría a costo amortizado no valora a 
precios de mercado, debido a que la intención es 
mantener el activo hasta el vencimiento y obtener 
flujos de caja provenientes del pago de los intereses 
y el vencimiento del principal. Es por ello que estos 
activos se mantienen a su valor en libros, no 
obstante dicho valor varía en función de los cambios 
que tenga el valor del activo financiero por 
variaciones en la calidad crediticia desde el 
momento de su compra. En el caso que deba 
venderse el activo antes de su vencimiento ya sea 
por variaciones inesperadas en la calidad crediticia 
del emisor y/o necesidades de liquidez, esto podría 
generar una pérdida o ganancia para el fondo, 
dependiendo del valor de mercado a la hora de 
realizar la venta del instrumento. Este riesgo puede 
acentuarse en situaciones de reembolsos masivos o 
escenarios de volatilidad en los precios de mercado 
originados por la liquidación de inversiones. 

 
Riesgos de 
valoración de activos 
a Valor Razonable 
con Cambios en Otro 
Resultado Integral 

En el caso de que un instrumento sea 
valorado con base en el criterio de valor 
razonable con cambios en otro resultado 
integral, el mismo será valorado diariamente a 
precios de mercado, lo cual podría generar 
efectos determinados por la oferta y demanda, 
y por ende en el rendimiento del fondo. 

  
 

SIN VARIACIÓN 

 
 
Riesgos de 
valoración de activos 
a Valor Razonable 
con Cambios en 
Resultados 

 
 
 
 

NO EXISTE 

En el caso de que un instrumento sea valorado con 
base en el criterio de valor razonable con cambios 
en resultados, el mismo será valorado diariamente a 
precios de mercado, lo cual podría generar efectos 
determinados por la oferta y demanda, y por ende 
en el rendimiento del fondo. Dichas variaciones se 
reflejarán directamente en el resultado del fondo, ya 
sean positivas o negativas.  

 
 
 
 
 
 
Riesgo por la 
incorrecta estimación 
del valor de deterioro 
de los activos 
financieros 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NO EXISTE 

En el caso de los instrumentos categorizados en 
Costo Amortizado, estos instrumentos no valoran a 
precios de mercado, sin embargo el valor en libros 
variará en función de la estimación del deterioro del 
riesgo crediticio del instrumento. Dicha estimación 
se realiza con un modelo probabilístico y que tiene 
una calibración particular, por lo que se tienen el 
riesgo de que dicha estimación podría estar por 
arriba o por debajo de su valor real, en el caso de 
tener un evento de crédito. Es por ello que si se 
tiene una estimación mayor, esto implicaría una 
menor rentabilidad para el inversionista. En el caso 
de la estimación esté por debajo de su valor real se 
estaría imputando una rentabilidad mayor a la real 
en el caso de que se tenga un evento de crédito. 
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Apartado 3.2 ADMINISTRACIÓN DE LOS RIESGOS DEL FONDO 

… 
 

ADMINISTRACIÓN DE LOS RIEGOS 

 TEXTO ANTERIOR HR (SAFI-GG-057-2020) TEXTO MODICADO HR (SAFI-GG-128-2020) 

Riesgo de afectación en el 
valor de las 
participaciones por la 
aplicación incorrecta de 
las normas contables 

En la implementación de un cambio en la 
norma contable se toma en cuenta el criterio 
experto de los departamentos especializados 
del Grupo Financiero y firmas de auditoría 
externa, con el objetivo de realizar una 
correcta imputación de los activos financieros 

dentro de la norma contable en vigencia. 

 
 
 SIN VARIACIÓN 

Riesgos de valoración de 
activos con base a costo 
amortizado 

Los instrumentos valorados al costo 
amortizado, por el rol que cumplen dentro del 
modelo de negocio, no tienen como objetivo 
su venta de forma anticipada al vencimiento. 
Por lo que en el caso de necesitar realizar su 
venta anticipada se tomará en cuenta los 
efectos sobre la valoración de los activos 
financieros, solo se realizarán ventas en casos 
de extrema necesidad. 

 
 
 

SIN VARIACIÓN 

Riesgos de valoración de 
activos a Valor Razonable 
con Cambios en Otro 
Resultado Integral 

Se evaluaran periódicamente las variaciones 
en las principales variables macroeconómicas, 
a fin de tomar las mejores decisiones de 
inversión, realizándose los ajustes necesarios 
en la composición de la cartera del fondo, de 
manera que se disminuya el impacto del 
riesgo. 

 
 

SIN VARIACIÓN 

Riesgos de valoración de 
activos a Valor Razonable 
con Cambios Resultados  

 
 
 

NO EXISTE 

Se evaluaran periódicamente las variaciones 
en las principales variables macroeconómicas, 
a fin de tomar las mejores decisiones de 
inversión, realizándose los ajustes necesarios 
en la composición de la cartera del fondo, de 
manera que se disminuya el impacto del 
riesgo. 

Riesgo por la incorrecta 
estimación del valor de 
deterioro de los activos 
financieros 

 
 
 
 
 
 
 

NO EXISTE 

Al momento de implementar el modelo de 
deterioro, se realizan una serie de 
calibraciones de forma tal, que de acuerdo al 
apetito al riesgo, el tipo de instrumentos y el 
desenvolvimiento de la realidad económica el 
resultado de la estimación esté cercano del 
verdadero valor del riesgo de crédito afrontado 
por los activos financieros. De forma tal que en 
el valor de participación esté considerado un 
valor medio que no sobre estime o subestime 
su verdadero valor. Para establecimiento de 
este modelo se ha tenido acompañamiento de 
una firma auditora con experiencia global en la 
implementación de dichos modelos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

“INFORMACION DE USO PÚBLICO. 
La información contenida en este documento es de Uso Público y puede para darse a conocer al público en general a 
través de canales aprobados por el Conglomerado Banco Popular”. Teléfono: 2010-8900. 

 

Apartado 4. DE LOS TÍTULOS DE PARTICIPACIÓN DEL FONDO. 
 

… 
 

 TEXTO ANTERIOR HR (SAFI-GG-057-2020) TEXTO MODICADO HR (SAFI-GG-128-2020) 

Metodología para la 
valoración de los activos 
financieros del fondo de 
inversión 

POPULAR SAFI empleará la valoración de 
carteras a precios de mercado para los 
instrumentos que están dentro del Modelo de 
Negocio Valor Razonable con Cambios en 
Otro Resultado Integral, utilizando el Manual 
de Valoración de Instrumentos del Vector de 
Precios, registrado por Valmer Costa Rica 
S.A. aprobado por la Superintendencia 
General de Valores. La característica de este 
método es que refleja continuamente los 
ajustes de precio que se originan en el 
mercado como efecto de la oferta y la 
demanda de los valores en los mercados 
organizados por la Bolsa Nacional de Valores 
o de la situación empresarial del emisor. Las 
ganancias y pérdidas de la tenencia de los 
títulos valores se contabilizan diariamente de 
acuerdo a la valoración, en comparación con 
el precio anterior y se consideran para el 
cálculo del valor de participación. Esto 
ocasiona que puedan presentarse variaciones 
en la asignación de rendimientos que se 
reflejen en pérdidas o ganancias en el valor de 
la participación, producto del ajuste. La 
metodología de Valmer Costa Rica S.A. se 
puede consultar en la página Web de la 
SUGEVAL 
 
En el caso de los instrumentos que estén 
dentro del Modelo de Negocio a Costo 
Amortizado, dada su naturaleza estarán 
valorados a su Valor en Libros, sin embargo 
este valor variará en función de los cambios 
en el deterioro de la calidad crediticia de los 
instrumentos desde el momento de su 
adquisición.   

POPULAR SAFI empleará la valoración de 
carteras a precios de mercado para los 
instrumentos financieros que están dentro de 
la categoría Valor Razonable con Cambios en 
Otro Resultado Integral, así como Valor 
Razonable con Cambios en Resultados. Para 
ello utiliza el Manual de Valoración de 
Instrumentos del Vector de Precios, registrado 
por Valmer Costa Rica S.A. aprobado por la 
Superintendencia General de Valores. La 
característica de este método es que refleja 
continuamente los ajustes de precio que se 
originan en el mercado como efecto de la 
oferta y la demanda de los valores en los 
mercados organizados por la Bolsa Nacional 
de Valores o de la situación empresarial del 
emisor. Las ganancias y pérdidas de la 
tenencia de los títulos valores se contabilizan 
diariamente de acuerdo a la valoración, en 
comparación con el precio anterior y se 
consideran para el cálculo del valor de 
participación. Esto ocasiona que puedan 
presentarse variaciones en la asignación de 
rendimientos que se reflejen en pérdidas o 
ganancias en el valor de la participación, 
producto del ajuste. La metodología de Valmer 
Costa Rica S.A. se puede consultar en la 
página Web de la SUGEVAL 
 

En el caso de los instrumentos financieros que 
estén dentro de la categoría Costo 
Amortizado, dada su naturaleza estarán 
valorados a su Valor en Libros, sin embargo 
este valor variará en función de los cambios 
en el deterioro de la calidad crediticia de los 
instrumentos desde el momento de su 
adquisición.  Dicha estimación se realizará de 
forma diaria, por lo que sus variaciones 
afectarán el valor de participación ya sea 
forma negativa y/o positiva. La estimación de 
pérdidas esperadas crediticias inicia a partir 
del 1° de abril de 2020. 
 

En el caso de los reportos, estos instrumentos 
financieros serán categorizados a Costo 
Amortizado.  
 

El valor de mercado de los instrumentos 
valorados a costo amortizado será reflejado en 
las notas de los estados financieros 
intermedios y auditados del fondo de 
inversión. 

 

Agradeciendo su atención,  
 

Luis Diego Jara Hernández 
Gerente General a.i. 

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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