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INVERSIONES SIMPLES PARA UN MUNDO COMPLEJO 

 

17 de agosto del 2016 
SAFI-GG-268-2016 

 

Señor 
Carlos Arias Poveda,  
Superintendente General de Valores        
SUGEVAL 
 

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”  y del SGV-A-196. REFORMA INTEGRAL DEL SGV-A-
61 ACUERDO SOBRE HECHOS RELEVANTES, el cual rige a partir del 01 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 del Comunicado: Miércoles 17 de agosto del 2016. 

1.60.2. Asunto: Cambio a los prospectos de los Fondos de Inversión Inmobiliarios y el Fondo de Inversión de 
Desarrollo Inmobiliario administrados según acuerdo de SUGEVAL. 

1.60.3.  Descripción: Se procede a modificar los prospectos de los Fondos de Inversión señalados, tal y como se 
detalla a continuación: 

 

 Popular Fondo de Inversión de Desarrollo Inmobiliario 
 
Portada del Prospecto 
Se procede a eliminar la siguiente leyenda: 

Prospecto Actual Prospecto Modificado 

“Producto de oferta pública restringida, destinado a 
inversionistas institucionales y sofisticados, infórmese” 

Eliminado 

 

Capítulo 1. Información específica del Fondo de Inversión. 
1. Descripción del Fondo.  
Perfil de Inversionista del Fondo, el segundo párrafo   

Prospecto Actual Prospecto Modificado 

Asimismo, está dirigido a inversionistas institucionales y 
sofisticados que no requieren de un ingreso periódico cierto, ni 
requieren de liquidez en el corto plazo, es decir que tienen un 
horizonte de inversión de mediano plazo, principalmente, 
porque dentro de la cartera del Fondo pueden existir proyectos 
que no generen ingreso por concepto de pago de rentas, 
porque están en desarrollo o no ha concluido su  proceso de 
comercialización. Por lo que el  plazo mínimo de permanencia 
recomendado es de 1825 días (cinco  años). 

Asimismo, está dirigido a inversionistas que no requieren de un 
ingreso periódico cierto, ni requieren de liquidez en el corto plazo, 
es decir que tienen un horizonte de inversión de mediano plazo, 
principalmente, porque dentro de la cartera del Fondo pueden 
existir proyectos que no generen ingreso por concepto de pago 
de rentas, porque están en desarrollo o no ha concluido su  
proceso de comercialización. Por lo que el  plazo mínimo de 
permanencia recomendado es de 1825 días (cinco  años). 
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2.2 Política de Inversión correspondiente a la Cartera de Desarrollo Inmobiliaria del Fondo. 
Lineamientos adicionales sobre la participación de inversionistas relacionados al grupo financiero 
 

Prospecto Actual Prospecto Modificado 

 
 
 
Políticas y 
restricciones 
impuestas a 
empresas del 
mismo grupo 
financiero 
que 
participan 
como 
inversionistas 
del fondo o 
del proyecto 

De conformidad con la regulación vigente 
en la materia, las empresas del mismo 
Conglomerado Financiero al que pertenece 
la sociedad administradora, sus socios, 
directores y gerentes podrán participar 
como inversionistas del fondo, siempre que 
dichos inversionistas cumplan los requisitos 
establecidos en el apartado 1.1 “A quien se 
dirige el fondo” de este prospecto los 
cuales se adecúan a los requisitos que 
debe cumplir un inversionista para 
participar en fondos de inversión sometidos 
a régimen de oferta pública restringida. 
Adicionalmente Popular SAFI no establece 
limitante alguno en el plazo de inversión 
para estos inversionistas. Ningún 
funcionario, director, empresa o socio del 
Conglomerado Financiero, podrá participar 
como socio externo de los proyectos que 
desarrolle el Fondo. 

 

 
 
 
Políticas y 
restricciones 
impuestas a 
empresas del 
mismo grupo 
financiero 
que 
participan 
como 
inversionistas 
del fondo o 
del proyecto 

De conformidad con la regulación vigente en 
la materia, las empresas del mismo 
Conglomerado Financiero al que pertenece la 
sociedad administradora, sus socios, 
directores y gerentes podrán participar como 
inversionistas del fondo, siempre que dichos 
inversionistas cumplan los requisitos 
establecidos en el apartado  “Descripción del 
Fondo” de este prospecto los cuales se 
adecúan a los requisitos que debe cumplir un 
inversionista para participar en fondos de 
inversión sometidos a régimen de oferta 
pública. Adicionalmente Popular SAFI no 
establece limitante alguno en el plazo de 
inversión para estos inversionistas. Ningún 
funcionario, director, empresa o socio del 
Conglomerado Financiero, podrá participar 
como socio externo de los proyectos que 
desarrolle el Fondo. 
 

 

 
 

2.2 Política de Inversión correspondiente a la Cartera de Desarrollo Inmobiliaria del Fondo. 
Política de Inversión de proyectos de desarrollo inmobiliario 

 
Prospecto Actual Prospecto Modificado 

Criterios 
mínimos 
para la 
selección 
de los 
proyectos 

Nivel de Riesgo Asumido: los 
propios de una cartera de inversión en 
proyectos de desarrollo inmobiliario, 
en distintas fases de diseño o 
construcción, los cuales se dirigen a 
inversionistas institucionales o 
sofisticados.  

 

Criterios 
mínimos 
para la 
selección 
de los 
proyectos 

Nivel de Riesgo Asumido: los propios de 
una cartera de inversión en proyectos de 
desarrollo inmobiliario, en distintas fases de 
diseño o construcción.  

 

 
 
 

 Popular Fondo de Inversión de Desarrollo Inmobiliario 

 Fondo de Inversión Popular Inmobiliario No Diversificado 

 Fondo de Inversión Popular Inmobiliario ZETA No Diversificado 
 
 

5. Reglas para suscripciones y reembolsos de participaciones. 

Suscripción y reembolso de participaciones 
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Prospecto Actual Prospecto Modificado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mecanismo 
de 
colocación 
de las 
participacio
nes 

 

En el caso de Popular Fondo de Inversión de 
Desarrollo Inmobiliario, se detalla, que existirán 
dos mecanismos por medio de los cuales se 
podrán colocar las participaciones; primero, 
mediante la colocación por medio de ventanilla, 
y segundo mediante suscripción en firme.   
 
Se indica que el día de la colocación por medio 
de ventanilla no se podrá realizar colocación por 
medio de suscripción en firme y viceversa. 
 
POPULAR SAFI informará mediante 
comunicado de hecho relevante al menos cinco 
días hábiles antes de la primera colocación  y 
dos días hábiles antes para las colocaciones 
posteriores  el mecanismo específico que se 
utilizará para la colocación de cada tracto, los 
horarios de recepción de ofertas, la fecha y hora 
de la asignación, el tipo de asignación, el 
parámetro de asignación, el tracto a colocar y el 
plazo de liquidación.  
 
Adicionalmente es importante considerar, que 
POPULAR  SAFI se reserva el derecho de elegir 
discrecionalmente por medio del Comité de 
Inversiones, el mecanismo de colocación de 
títulos de participación del fondo en mención, 
entre los dos mecanismos antes indicados, por 
razones de oportunidad, eficacia y eficiencia en 
la colocación de cada tracto, y condiciones de 
mercado, esto siempre en beneficio de los 
inversionistas que formen parte del Fondo. 
 
1. Colocación por Ventanilla. 
Se considera colocación por medio de 
ventanilla, aquella en la que las ofertas de los 
inversionistas se refieren únicamente a la 
cantidad que se desea comprar al precio 
previamente establecido por el agente 
colocador. Concretamente el procedimiento que 
seguirá POPULAR SAFI será el siguiente: 
 
A) La colocación de las participaciones del 

fondo será por tractos, de manera tal que 
se podrán realizar colocaciones por 
ventanilla en varias fechas, hasta colocar el 
100% de la emisión autorizada, 
conservando la entidad, la documentación 
que acredite el detalle de las ofertas y de la 
correspondiente asignación de las 
participaciones. Dicha colocación, se 
realizará a través de ejecutivos de ventas 
que cuenten con la credencial de Asesor de 
Fondos de Inversión o de Agentes de Bolsa 
Autorizados. 

 
B) Las órdenes de compra deben entregarse en 

las oficinas de POPULAR SAFI, 
detallándose el monto a invertir y el número 
de participaciones a comprar. 

 
C) El monto del tracto a colocar así como la 

fecha, horario de apertura y cierre de la 
colocación (recepción de ofertas) y 
asignación de las participaciones, aunado 
al plazo para la liquidación de las mismas, 
se comunicarán por medio de Hecho 
Relevante emitido por  POPULAR SAFI con 
un mínimo de cinco días hábiles antes de la 
colocación inicial y con un mínimo de dos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mecanismo 
de 
colocación 
de 
participaci
ones 

 
 

A continuación se detallan los 
mecanismos para colocar las 
participaciones:    

 

a. Los mecanismos de colocación que se 

podrán utilizar son: colocación directa, 

subasta y contratos de colocación.  

b. En las colocaciones fuera de bolsa, 

excepto en el caso de la suscripción 

en firme por la totalidad de la emisión, 

se brindará un trato igualitario a los 

inversionistas en el acceso y difusión 

de la información sobre la emisión y el 

mecanismo de colocación, así como 

en las condiciones de la colocación. 

c. Para las colocaciones fuera de bolsa, 

Popular SAFI definirá el mecanismo a 

utilizar y las reglas que aplicará al 

mecanismo seleccionado.  

d. Las colocaciones por bolsa se 

sujetarán a los mecanismos y 

disposiciones que la bolsa de valores 

respectiva disponga por vía 

reglamentaria, en concordancia con el 

principio de trato igualitario señalado 

en el numeral b. anterior. 

e. La convocatoria de la colocación 

(fuera o dentro de bolsa) y sus 

condiciones, se informarán mediante 

un Comunicado de Hecho Relevante, 

5 días hábiles antes de la primera 

colocación que realice el fondo de 

inversión y 2 días hábiles antes de las 

colocaciones posteriores. 

f. En caso de que se utilice un contrato 

de colocación, se informará mediante 

Comunicado de Hecho Relevante el 

nombre de los suscriptores, la 

naturaleza y el plazo de las 

obligaciones de los intermediarios, el 

monto a suscribir por cada uno, las 

compensaciones convenidas y el 

precio a pagar por los valores, como 

máximo 1 día hábil después de la 

firma del contrato.  
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días hábiles antes de las colocaciones 
posteriores.  

 
D) El precio de colocación de ventanilla será 

igual para todos los inversionistas que 
participen en la colocación un mismo día, 
siendo éste comunicado mediante Hecho 
Relevante al menos un día hábil antes de 
cada colocación,  indistintamente si se trata 
de la colocación inicial o posteriores y 
deberá estar en un lugar visible para los 
inversionistas o los agentes de bolsa El 
precio de colocación se mantendrá sin 
modificaciones al menos durante el horario 
de recepción de ofertas de un mismo día, el 
cual será de al menos tres horas. 

 
E) Se aplicará la regla “primero en tiempo 

primero en derecho” a todas las solicitudes 
recibidas durante el período de recepción, 
con ello, para ofertas de compra inferiores o 
iguales al 1% del saldo por colocar en 
ventanilla, la asignación se realizará en 
forma inmediata. Cuando la ventanilla se 
mantenga abierta  hasta colocar la totalidad 
de la emisión, este porcentaje  se referirá al 
monto total disponible de la emisión y 
cuando la colocación se realice por tractos, 
este porcentaje se refiere al tracto por 
colocar. 

      
     Para ofertas superiores al 1%, el exceso 

sobre dicho porcentaje se distribuirá al final 
del día, mediante prorrateo  (asignar el 
remanente de manera proporcional al 
monto de la oferta de cada participante 
sobre la base de los montos totales 
ofertados menos lo ya asignado mediante 
la regla de primero en tiempo primero en 
derecho) entre todas las ofertas que se 
encuentren en dicha situación, con respecto 
al saldo pendiente por colocar; lo anterior 
con el fin de lograr el principio de 
distribución equitativa y acceso a los 
inversionistas.  

 
F) La liquidación de las participaciones se 

realizará en T+2 respecto al día de la 
colocación y asignación de éstas.  

 
Asimismo, en el plazo de 1 día hábil contado a 
partir del día de la colocación en el mercado 
primario, POPULAR SAFI, deberá remitir a la 
Superintendencia General de Valores la 
información de resultados de colocación y de 
todos los  movimientos que afecten el saldo en 
circulación de las participaciones.  
 
2. Colocación mediante suscripción en firme 

El emisor comunicará por Hecho Relevante el 
nombre de los suscriptores la naturaleza y el 
plazo de las obligaciones de los intermediarios, 
el monto a suscribir por cada uno, las 
compensaciones convenidas y el precio a pagar 
por los valores, como máximo el día hábil 
después de su firma. 
 
El contrato de suscripción en firme es el suscrito 
entre un emisor y el suscriptor por el cual el 
segundo se obliga a comprar por cuenta propia 
la totalidad o parte de una emisión al precio y en 
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el plazo convenido entre las partes. 
 
El suscriptor únicamente podrá vender los 
valores hasta que la emisión o parte de una 
emisión, según corresponda al contrato de 
suscripción esté suscrita y pagada, y se 
realizará en el mercado secundario de valores 
inscritos. 
 
Los suscriptores informarán la rueda del 
mercado secundario así como las condiciones 
aplicables (fechas de negociación, tracto a 
colocar y plazo de liquidación) mediante un 
Comunicado de Hecho Relevante dos días 
hábiles antes de la fecha de negociación de 
cada tracto (no obstante en el caso de emisores 
nuevos en el mercado financiero se deberá 
indicar que dicho Comunicado deberá respetar 
un plazo de cinco días hábiles para el caso de la 
primera colocación de dicho emisor) además 
deberán indicar si la oferta de los valores se 
dirige únicamente a sus clientes. En el caso de 
que así lo dispongan, los suscriptores deberán 
solicitar la autorización a la BNV para realizar 
las operaciones fuera de la rueda. 
 
Esta emisión podrá inscribirse en otras plazas 
de valores internacionales. 

 

 
 
 
Dicha modificación no da derecho a solicitar el reembolso de sus participaciones sin comisión de salida ni costo alguno, 
para ninguno de los fondos citados.  
 
 
Agradeciendo su atención. 
 
 
 
 
 
 
 

Máster 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 SAFI, S.A. y no de 

la Superintendencia General de Valores” 
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