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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 
 
La Junta Directiva de Popular Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, en sesión ordinaria No. 
437, aprobó la modificación a las Políticas sobre la Administración de Conflictos de Interés de Popular 
Sociedad Administradora de Fondos de Inversión.   
 
La modificación a los prospectos sería la siguiente: 
 

CAPÍTULO 3. INFORMACIÓN SOBRE POPULAR SAFI. 
 

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

Administración de conflicto de intereses 

 Prospecto Actual Prospecto Modificado 

Políticas 
sobre 
conflicto de 
intereses e 
incompatibi
lidades 

Popular Sociedad de Fondos de Inversión S.A. 
(en adelante POPULAR SAFI) cuenta con 
políticas sobre conflictos de intereses e 
incompatibilidades, centralizado esto a través 
del Código de Buen Gobierno Corporativo del 
Conglomerado Financiero Banco Popular y de 
Desarrollo Comunal. 
Dentro del documento señalado se regula entre 
otras cosas, los siguientes aspectos:  

1. Conformación y funciones de la 
Asamblea de Trabajadores y 
Trabajadoras del Banco Popular y de 
Desarrollo Comunal. 

2. Conformación y funciones, tanto de la 
Junta Directiva Nacional y de cada una 

Las Políticas sobre conflictos de 
intereses e incompatibilidades, 
fueron aprobadas por la Junta 
Directiva de Popular Sociedad 
Administradora de Fondos de 
Inversión S.A., y pueden ser 
consultadas en las oficinas de la 
Sociedad, o en su sitio web: 
https://www.popularsafi.com/gobier
no_corporativo.HTML en la cejilla 
“Política de Administración de 
Conflictos de Interés”. 

https://www.popularsafi.com/gobierno_corporativo.HTML
https://www.popularsafi.com/gobierno_corporativo.HTML
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de las Sociedades parte del 
Conglomerado. 

3. Requisitos y prohibiciones para quienes 
integran las Directivas del Banco 
Popular y sus Sociedades Anónimas. 

4. Incompatibilidades por posibles 
conflictos de interés.  

Políticas de gobierno y conflictos de interés, 
entre las que destacan Políticas de selección, 
retribución, calificación y capacitación del 
Conglomerado/Políticas sobre la relación con 
clientes y usuarios/Políticas sobre la relación 
con proveedores/Políticas sobre las relaciones a 
lo interno del Conglomerado/Política sobre el 
trato con los copropietarios del Banco/Política 
de revelación y acceso a la información/Políticas 
de Rotación/aspectos referentes  a 
conformación de Comités de Apoyo creados por 
Normativa Externa/entre otras. 
La versión vigente del Código de Buen Gobierno 
Corporativo del Conglomerado Financiero 
Banco Popular y de Desarrollo Comunal, fue 
validada por la Junta Directiva Nacional, en su 
calidad de tal y en ejercicio de las funciones de 
Asamblea de Accionistas de Popular Sociedad 
Administradora de Fondos de Inversión S. A., 
Popular Sociedad Agencia de Seguros S. A., 
Operadora de Pensiones Complementarias del 
Banco Popular y de Desarrollo Comunal S.A., y 
Popular Valores Puesto de Bolsa S. A.; en la 
sesión la sesión 5240 del 17 de diciembre del 
2014. 
Adicionalmente, el Conglomerado Financiero 
Banco Popular y de Desarrollo Comunal, 
dispone de normativa complementaria en esta 
materia, dentro de la que destaca el Código de 
Ética, siendo la versión vigente aprobada en 
sesión 5119 del 12 de noviembre del 2013 por la 
Junta Directiva Nacional. 
Cabe destacar que el Código de Buen Gobierno 
Corporativo y el Código de Ética del 
Conglomerado Financiero Banco Popular y de 
Desarrollo Comunal, se encuentran disponibles 
tanto en las Oficias Centrales de POPULAR 
SAFI, como en la página web de la Sociedad y 
del mismo Banco Popular y de Desarrollo 
Comunal, mediante los siguientes links: 
 

a. https://www.bancopopular.fi.cr/BPOP/M

enu-Copyright/Gobierno-

Corporativo.aspx 

https://www.bancopopular.fi.cr/BPOP/Menu-Copyright/Gobierno-Corporativo.aspx
https://www.bancopopular.fi.cr/BPOP/Menu-Copyright/Gobierno-Corporativo.aspx
https://www.bancopopular.fi.cr/BPOP/Menu-Copyright/Gobierno-Corporativo.aspx
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b. https://www.popularsafi.com/gobierno_

corporativo.HTML 

 
 
 
Sin más por el momento se suscribe, 
 
 
Agradeciendo su atención y sin otro particular le saluda cordialmente,  
 
 
 
 
 
 
 
 

Alonso Chavarria 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” 

https://www.popularsafi.com/gobierno_corporativo.HTML
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