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INVERSIONES SIMPLES PARA UN MUNDO COMPLEJO 

 

30 de setiembre del 2016 
SAFI-GG-357-2016 

 

Señor 
Carlos Arias Poveda,  
Superintendente General de Valores        
SUGEVAL 
 

Estimado señor:  

Con las calidades que me conciernen como Gerente General de Popular Sociedad de Fondos de Inversión, S.A. y con el 
objetivo de dar cumplimiento a los procedimientos normativos actuales, hago del conocimiento público el siguiente:  
 

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: Viernes 30 de setiembre del 2016. 

1.60.2. Asunto: Actualización de los prospectos de los Fondos de Inversión, administrados por Popular Sociedad 
Fondos de Inversión S.A.. 

 
1.60.3.  Descripción: 
 
Popular Sociedad de Fondos de Inversión S.A. con el objetivo de ampliar la modificación realizada a los prospectos de 
los Fondos Inmobiliarios administrados mediante comunicado de Hecho Relevante SAFI-GG-315-2016, con el fin de 
ajustarlos a “Otros cambios necesarios para incorporar las disposiciones reformadas en los artículos 84 y 95, así como 
derogatoria de los artículos 83, 85 y 97 del Reglamento.”; procede a detallar los ajustes realizados a estos.  
 
Adicionalmente se comunica por este medio que la Sociedad procedió con la actualización anual de los prospectos 
según la Guía para la elaboración y remisión de prospectos de fondos de inversión 
 

FONDO DE INVERSIÓN POPULAR INMOBILIARIO ZETA NO DIVERSIFICADO 

2.2 Política de Inversión correspondiente a la Cartera Inmobiliaria del Fondo. 
 

 

Lineamientos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prospecto Actual Prospecto Modificado 

POPULAR SAFI podrá efectuar con cargo al fondo, 
reparaciones, remodelaciones y mejoras a los 
inmuebles que adquiera, asimismo, podrá realizar 
ampliaciones a los inmuebles adquiridos, siempre y 
cuando que el costo acumulado de las 
reparaciones, remodelaciones, mejoras y 
ampliaciones en los últimos doce meses sea igual 
o menor a un 15% del valor del inmueble.  
Asimismo, se detalla que podrán realizarse 

POPULAR SAFI podrá efectuar con cargo al fondo, 
reparaciones, remodelaciones y mejoras a los 
inmuebles que adquiera, asimismo, podrá realizar 
ampliaciones a los inmuebles adquiridos. 
 
Para ello, aplicará las pautas establecidas en las 
políticas y lineamientos dictados para tal fin, con lo 
que se busca la conservación del valor de los 
inmuebles o bien que aumenten el valor de los 
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Lineamientos 
sobre 
reparaciones, 
remodelaciones, 
mejoras y 
ampliaciones de 
inmuebles 
 

reparaciones, remodelaciones, mejoras y 
ampliaciones por porcentajes mayores, siempre y 
cuando se cumpla con lo siguiente:  
a) El monto no supere el 100% del valor de la 
última valoración anual del inmueble.  
b) Se cuente con el acuerdo de la Asamblea de 
Inversionistas del Fondo.  
c) En el caso de las ampliaciones, debe responder 
a una necesidad de expansión de un arrendatario 
del inmueble y éste haya confirmado el uso que se 
dará al área que se desea ampliar.  
d) En el caso de ampliaciones, se cuenten con los 
estudios de factibilidad y viabilidad financiera.  
 
En caso de presentarse obras superiores al 15% 
del valor del inmueble, las mismas deberán 
realizarse por un tercero libre de conflicto de 
interés con la sociedad administradora, sus socios, 
directivos y empleados, así como a las personas 
que forman parte de su grupo de interés 
económico, de conformidad con la definición 
establecida en el Reglamento para éste último. 
También las mismas no podrán ser realizadas por 
inquilinos del fondo o inquilinos de otros fondos 
inmobiliarios administrados por POPULAR SAFI.  

mismos. Cuando se trata de conservación del 
inmueble la erogación se clasifica como gasto por 
mantenimiento, entre tanto aquellas que aumentan el 
valor del bien se consideran como mejora. 
 
El mantenimiento podrá ser contratado de forma 
directa por la Administración del Fondo a un tercero 
o bien por el administrador del inmueble cuando esto 
aplique. 
 
Se velará por un proceso de contratación que 
garantice la transparencia en la selección del 
proveedor, así como la eficiencia y eficacia en 
beneficio del fondo. Si la contratación de los trabajos 
es realizada por la administración del inmueble,  se 
velará por que igualmente se siga un proceso que 
garantice los mismos principios de transparencia y 
de beneficio para el inmueble. 
 
El Área Inmobiliaria de Popular SAFI, será la 
responsable de realizar visitas anuales a los 
inmuebles de los fondos con el fin de garantizar un 
adecuado mantenimiento, tanto aquellos cuya 
administración sea directa o efectuada por terceras 
personas, generando un informe de los trabajos 
realizados o del avance de los mismos. 
 
Para la realización de los trabajos en los inmuebles, 
el Área Inmobiliaria  realizará una selección con las 
diferentes empresas registradas, las cuales una vez 
hecha la visita al sitio, presentarán las respectivas 
ofertas. El Perito Valuador Interno brindará  su 
criterio de acuerdo al análisis de cada una de las 
ofertas, presentándolo al Gestor de Cartera No 
Financiera, para que sean elevadas ante el Comité 
Interno Inmobiliario, órgano responsable de la 
designación de la oferta que más convenga. 
 
Una vez asignadas las obras a la empresa 
contratista, el Perito Valuador Interno será el 
responsable del seguimiento del avance y entrega 
final de las obras, mediante un informe al Gestor de 
Cartera no Financiera. 
 
Las mojeras practicadas a los inmuebles deberán 
tener la respectiva justificación del Perito Valuador 
Interno, en la cual se determine la razón por la cual 
se efectúan y el impacto que tendrá sobre el valor del 
inmueble para ser reconocida de esta forma. 
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Lineamientos 
sobre la creación 
y uso de reservas  
 

 
El Fondo de Inversión Popular Inmobiliario Zeta No 
Diversificado, 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).  
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.  
 
Dichas reservas serán creadas de conformidad con 
la siguiente disposición:  
 
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.  
 
En caso de que los Estados Financieros auditados 
comprueben la existencia de la condición antes 
indicada, el Fondo procederá a acreditar la partida 
de reservas patrimoniales, como aquella suma que 
corresponda a la diferencia entre la tasa de 

 
El Fondo de Inversión Popular Inmobiliario Zeta No 
Diversificado, podrá acudir 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).  
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.  
 
Dichas reservas serán creadas de conformidad a las 
necesidades de mantenimiento de cada inmueble, 
mismas que se conocerán  producto los informes 
presentados por los profesionales respectivos en las 
visitas realizadas de forma periódica a todos los 
inmuebles que componen la cartera del fondo. 
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ocupación esperada anual y la ocupación real 
anual.  
 
La reserva será registrada diariamente y deducida 
de los rendimientos diarios que obtenga el fondo, 
hasta alcanzar una suma máxima de 1% sobre los 
activos totales administrados por el fondo, según 
acuerdo del Comité de Inversiones. En caso de 
sobrepasarse el porcentaje establecido, este se 
ajustará de manera que el 1% establecido quede 
en el activo del fondo y la diferencia se distribuya 
equitativamente entre los inversionistas.  
 
En caso de que llegada la fecha que corresponda 
el pago de los rendimientos del último trimestre del 
año, el porcentaje de reservas patrimoniales 
acumulado no haya sido ejecutado por el fondo, el 
mismo continuará dentro del rubro de reservas, 
siempre y cuando el monto no supere el 1% 
establecido.  
 
La modificación al rubro de las reservas deberá ser 
aprobada previamente por la SUGEVAL, 
cumpliendo con el procedimiento que corresponda 
para este caso, según lo estipulado en el 
Reglamento General de Sociedades 
Administradoras y Fondos de Inversión.  
 
Asimismo, se destaca, que POPULAR SAFI, 
deberá velar porque se realice un seguimiento 
estricto y una revisión anual tanto de los usos, 
como de las actualizaciones que se realicen, 
quedando las mismas debidamente contempladas 
en Actas del Comité de Inversiones.  
 

 
 
 
La reserva será registrada diariamente y deducida de 
los rendimientos diarios que obtenga el fondo, hasta 
alcanzar una suma máxima de 1% sobre los activos 
totales administrados por el fondo, según acuerdo 
del Comité de Inversiones.  
 
 
 
 
 
En caso de que llegada la fecha que corresponda el 
pago de los rendimientos del último trimestre del año, 
el porcentaje de reservas patrimoniales acumulado 
no haya sido ejecutado por el fondo, el mismo 
continuará dentro del rubro de reservas, siempre y 
cuando el monto no supere el 1% establecido.  
Popular SAFI comunicará esta información y sus 
variaciones a través de un Hecho Relevante. 
 
 
 
 
 
 
 
Asimismo, se destaca, que POPULAR SAFI, deberá 
velar porque se realice un seguimiento estricto y una 
revisión anual tanto de los usos, como de las 
actualizaciones que se realicen, quedando las 
mismas debidamente contempladas en Actas del 
Comité de Inversiones.  
 

 

4. DE LOS TÍTULOS DE PARTICIPACIÓN DEL FONDO. 
 

Valores de Participación 

Forma de 
representación 

Prospecto Actual Prospecto Modificado 

Macrotítulos. Concretamente, se detalla que 
las participaciones de cada inversionista están 
representadas por títulos a la orden, con 
vencimiento a 30 años. 

Anotación en cuenta.  
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Otras 
políticas 
de 
inversión 

Prospecto Actual Prospecto Modificado 

Los bienes inmuebles que integren los activos del fondo no 
pueden enajenarse sino hasta transcurridos tres años contados 
desde su inscripción a nombre del fondo; sin embargo, se puede 
autorizar la venta de un inmueble  en un período menor a tres 
años, previa autorización de la Asamblea de Inversionistas del 
Fondo. En este sentido, como parte del Acta de la Asamblea, se 
debe dejar evidencia del impacto que se espera en el patrimonio 
de los inversionistas por la venta acordada. 

 

 

Eliminado 

 

 

FONDO DE INVERSIÓN POPULAR INMOBILIARIO NO DIVERSIFICADO (FINPO INMOBILIARIO) 

2.2 Política de Inversión correspondiente a la Cartera Inmobiliaria del Fondo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Lineamientos 
sobre 
reparaciones, 
remodelaciones, 
mejoras y 
ampliaciones de 
inmuebles 
 

Prospecto Actual Prospecto Modificado 

POPULAR SAFI podrá efectuar con cargo al fondo, 
reparaciones, remodelaciones y mejoras a los 
inmuebles que adquiera, asimismo, podrá realizar 
ampliaciones a los inmuebles adquiridos, siempre y 
cuando que el costo acumulado de las 
reparaciones, remodelaciones, mejoras y 
ampliaciones en los últimos doce meses sea igual 
o menor a un 15% del valor del inmueble.  
Asimismo, se detalla que podrán realizarse 
reparaciones, remodelaciones, mejoras y 
ampliaciones por porcentajes mayores, siempre y 
cuando se cumpla con lo siguiente:  
a) El monto no supere el 100% del valor de la 
última valoración anual del inmueble.  
b) Se cuente con el acuerdo de la Asamblea de 
Inversionistas del Fondo.  
c) En el caso de las ampliaciones, debe responder 
a una necesidad de expansión de un arrendatario 
del inmueble y éste haya confirmado el uso que se 
dará al área que se desea ampliar.  
d) En el caso de ampliaciones, se cuenten con los 
estudios de factibilidad y viabilidad financiera.  
 
En caso de presentarse obras superiores al 15% 
del valor del inmueble, las mismas deberán 
realizarse por un tercero libre de conflicto de 
interés con la sociedad administradora, sus socios, 
directivos y empleados, así como a las personas 
que forman parte de su grupo de interés 
económico, de conformidad con la definición 
establecida en el Reglamento para éste último. 
También las mismas no podrán ser realizadas por 

POPULAR SAFI podrá efectuar con cargo al fondo, 
reparaciones, remodelaciones y mejoras a los 
inmuebles que adquiera, asimismo, podrá realizar 
ampliaciones a los inmuebles adquiridos. 
 
Para ello, aplicará las pautas establecidas en las 
políticas y lineamientos dictados para tal fin, con lo 
que se busca la conservación del valor de los 
inmuebles o bien que aumenten el valor de los 
mismos. Cuando se trata de conservación del 
inmueble la erogación se clasifica como gasto por 
mantenimiento, entre tanto aquellas que aumentan el 
valor del bien se consideran como mejora. 
 
El mantenimiento podrá ser contratado de forma 
directa por la Administración del Fondo a un tercero 
o bien por el administrador del inmueble cuando esto 
aplique. 
 
Se velará por un proceso de contratación que 
garantice la transparencia en la selección del 
proveedor, así como la eficiencia y eficacia en 
beneficio del fondo. Si la contratación de los trabajos 
es realizada por la administración del inmueble,  se 
velará por que igualmente se siga un proceso que 
garantice los mismos principios de transparencia y 
de beneficio para el inmueble. 
 
El Área Inmobiliaria de Popular SAFI, será la 
responsable de realizar visitas anuales a los 
inmuebles de los fondos con el fin de garantizar un 
adecuado mantenimiento, tanto aquellos cuya 
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inquilinos del fondo o inquilinos de otros fondos 
inmobiliarios administrados por POPULAR SAFI.  

administración sea directa o efectuada por terceras 
personas, generando un informe de los trabajos 
realizados o del avance de los mismos. 
 
Para la realización de los trabajos en los inmuebles, 
el Área Inmobiliaria  realizará una selección con las 
diferentes empresas registradas, las cuales una vez 
hecha la visita al sitio, presentarán las respectivas 
ofertas. El Perito Valuador Interno brindará  su 
criterio de acuerdo al análisis de cada una de las 
ofertas, presentándolo al Gestor de Cartera No 
Financiera, para que sean elevadas ante el Comité 
Interno Inmobiliario, órgano responsable de la 
designación de la oferta que más convenga. 
 
Una vez asignadas las obras a la empresa 
contratista, el Perito Valuador Interno será el 
responsable del seguimiento del avance y entrega 
final de las obras, mediante un informe al Gestor de 
Cartera no Financiera. 
 
Las mojeras practicadas a los inmuebles deberán 
tener la respectiva justificación del Perito Valuador 
Interno, en la cual se determine la razón por la cual 
se efectúan y el impacto que tendrá sobre el valor del 
inmueble para ser reconocida de esta forma. 

 

 
 
Lineamientos 
sobre la creación 
y uso de reservas  
 

 
El Fondo de Inversión Popular Inmobiliario No 
Diversificado (FINPO INMOBILLIARIO), 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).  

 
Fondo de Inversión Popular Inmobiliario No 
Diversificado (FINPO INMOBILLIARIO), podrá acudir 
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.  
 
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.  
 
En caso de que los Estados Financieros auditados 
comprueben la existencia de las condiciones antes 
indicadas, el Fondo procederá a acreditar la partida 
de reservas patrimoniales, como aquella suma que 
corresponda a la diferencia entre la tasa de 
ocupación esperada anual y la ocupación real 
anual, así como la diferencia entre la tasa de gasto 
de mantenimiento utilizada en las valoraciones 
financieras y el gasto de mantenimiento estimado 
para cada período fiscal.  
 
La reserva será registrada diariamente y deducida 
de los ingresos de alquiler brutos diarios que 
obtenga el fondo, hasta alcanzar una suma 
máxima de 1% sobre los activos totales 
administrados por el fondo, según acuerdo del 
Comité de Inversiones. 
  
En caso de que llegada la fecha que corresponda 
el pago de los rendimientos del último mes del año, 
el porcentaje de reservas patrimoniales acumulado 
no haya sido ejecutado por el fondo, el mismo 

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.  
 
Dichas reservas serán creadas de conformidad a las 
necesidades de mantenimiento de cada inmueble, 
mismas que se conocerán  producto de los informes 
presentados por los profesionales respectivos en las 
visitas realizadas de forma periódica a todos los 
inmuebles que componen la cartera del fondo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La reserva será registrada diariamente y deducida de 
los ingresos de alquiler brutos diarios que obtenga el 
fondo, hasta alcanzar una suma máxima de 1% 
sobre los activos totales administrados por el fondo, 
según acuerdo del Comité de Inversiones. 
  
 
En caso de que llegada la fecha que corresponda el 
pago de los rendimientos del último mes del año, el 
porcentaje de reservas patrimoniales acumulado no 
haya sido ejecutado por el fondo, el mismo 
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continuará dentro del rubro de reservas, siempre y 
cuando el monto no supere el 1% establecido.  
El medio mediante el cual Popular SAFI 
comunicará esta información y sus variaciones 
será a través de un Hecho Relevante.  
 
Asimismo, se destaca, que POPULAR SAFI, 
deberá velar porque se realice un seguimiento 
estricto y una revisión anual tanto de los usos, 
como de las actualizaciones que se realicen, 
quedando las mismas debidamente contempladas 
en un punto de las Actas del Comité de 
Inversiones.  

continuará dentro del rubro de reservas, siempre y 
cuando el monto no supere el 1% establecido.  
El medio mediante el cual Popular SAFI comunicará 
esta información y sus variaciones será a través de 
un Hecho Relevante.  
 
Asimismo, se destaca, que POPULAR SAFI, deberá 
velar porque se realice un seguimiento estricto y una 
revisión anual tanto de los usos, como de las 
actualizaciones que se realicen, quedando las 
mismas debidamente contempladas en actas del 
Comité de Inversiones. 

 

4. DE LOS TÍTULOS DE PARTICIPACIÓN DEL FONDO. 
 

Valores de Participación 

Forma de 
representación 

Prospecto Actual Prospecto Modificado 

Macrotítulos. Concretamente, se detalla que 
las participaciones de cada inversionista están 
representadas por títulos a la orden, con 
vencimiento a 30 años. 

Anotación en cuenta.  

 
 
 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 

Lic. Alonso Chavarría Richmond 
Gerente Financiero 

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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