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21 de agosto de 2014. 

 

 

Señor 

Carlos Arias Poveda 

Superintendente General de Valores 

 

Estimado señor: 

 

En cumplimiento de la regulación del mercado de valores a continuación se 

hace de su conocimiento y del mercado en general el siguiente: 

 

COMUNICADO DE HECHO RELEVANTE 

 

BOLSAS, PUESTOS DE BOLSA, SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE 

INVERSIÓN Y CALIFICADORAS DE RIESGO 

6.7 Otros hechos relevantes aplicables a Bolsas, Puestos de Bolsa, Sociedades 

Administradoras de Fondos de Inversión y Calificadoras de riesgo   

 

ASUNTO: COLOCACION DE EMISIÓN DE PARTICIPACIONES FONDO DE 
INVERSION POPULAR INMOBILIARIO Z NO DIVERSIFICADO. 
 

Aldesa Puesto de Bolsa, S.A. comunica la colocación de la emisión de 

participaciones del Fondo de Inversión Popular Inmobiliario Zeta No 

Diversificado.  De conformidad con el artículo 42 del Reglamento sobre Oferta 

Pública de Valores las partes han convenido los términos de precio y plazo 

mediante la firma de un contrato de colocación.  La fecha de suscripción y 

pago es el martes 26 de Agosto de 2014. 

 

Clase de instrumento Participaciones Fondo de Inversión Inmobiliario  

Nombre del Emisor Fondo de Inversión Popular Inmobiliario Zeta No Diversificado 

Código ISIN  CRPSFI0L0076 

Nemotécnico  Zeta$ 

Monto total del Programa 
y moneda 

$50,000,000.00 

Fecha de emisión 26 de agosto de 2014. 

Denominación o valor 
facial 

$1,000 (un mil dólares) por participación 

Cantidad de 
Participaciones a colocar 

Siete mil quinientas (7.500) 

Precio de colocación US$1.042.5 (Un mil cuarenta y dos dólares con 50/100) 

Forma de representación Participaciones de Fondos Cerrados 

Monto total a colocar US $7.818.750.oo 

Forma de colocación* Mecanismo de colocación: RUEDA LICI 

Calificación de riesgo SCR AA – F3 
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(*) Características de la colocación:  

 

La colocación se realizará a los inversionistas de la cartera de clientes de Aldesa 

Puesto de Bolsa, S.A.  El suscriptor cumplirá con lo establecido en la Ley de 

estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, 

legitimación de capitales y actividades conexas a la normativa. 

 

Las ofertas de compra de los clientes se recibirán en el Puesto de Bolsa, a partir 

de las 8:00 a.m. y hasta las 1:00 p.m. en la fecha de colocación. Si las ofertas 

recibidas superaran el monto total de la colocación, se utilizará el criterio de 

primero en tiempo primero en derecho para la asignación de las mismas. El 

ingreso de las ofertas en la rueda LICI, se realizará de la siguiente manera: 

 

Fecha de la colocación:      Miércoles 27 de Agosto de 2014 

Hora de apertura de la rueda:   2:30 p.m. 

Hora de cierre de la rueda:                       2:40 p.m. 

Asignación:                                                   2:40 p.m.- 2:45p.m. 

Plazo de liquidación:                                    T+2 

Fecha de liquidación:                                  Viernes 29 de Agosto de 2013 

 

El Prospecto actualizado se encuentra a disposición del inversionista en la 

Superintendencia General de Valores, en las oficinas de Popular Sociedad de 

Fondos de Inversión S.A, y en Aldesa Puesto de Bolsa, S.A., puesto de bolsa 

encargado de la colocación.  

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

Jorge Baltodano Parra 

Representante legal  

Aldesa Puesto de Bolsa, S.A. 

 
“La veracidad y la oportunidad de este Comunicado de Hecho Relevante es 

responsabilidad de Aldesa Puesto de Bolsa, S.A. y  no de la Superintendencia General 

de Valores.” 

“Ni la autorización ni el aviso de oferta pública implican calificación sobre la bondad de 

la emisión ni la solvencia del emisor o intermediario, de conformidad con el artículo 13 

de la Ley Reguladora del Mercado de Valores.” 
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