
Hay árboles robustos y fuertes cuyas semillas son plantadas para que su ADN perdure y continúe dando frutos…el 6 de julio 
del año 2000, POPULAR SAFI vio nacer sus primeros retoños, el edificio principal del Banco Popular albergó la nueva subsidiaria 
y para el año 2004 se materializó una nueva etapa, un nuevo espacio físico, donde poder echar raíces profundas y crecer a la 
luz de las nuevas oportunidades.
 
En nuestro primer quinquenio acumulamos activos por 28.415 millones de colones y pese a los fuertes vientos que azotaron 
la industria con la crisis de fondos de inversión del 2004, nuestros saldos administrados se duplicaron y con una estructura 
joven de 14 funcionarios, capaz de dar sombra y refugio seguro, enfrentamos nuestro segundo quinquenio con gran compromiso 
y deseos de ofrecer nuevos productos, es por eso que en el 2007 se compró el primer activo del fondo inmobiliario FINPO, 
con una composición de activos administrados del 30% compuesta por fondos inmobiliarios y 70% fondos financieros.
 
Ese periodo trajo una serie de retos que se lograron gestionar y con el apoyo del Conglomerado y la confianza de nuestros 
clientes, nos impulsamos a una nueva etapa, una en la que nos nutrió financieramente y fortaleció un crecimiento significativo 
que dejó atrás un 2010 difícil en nuestra historia.
 
Durante el año 2011 se logró superar los 100.000 millones de colones en activos administrados, con un Fondo de Inversión 
Inmobiliario Zeta en crecimiento en el 2014 alcanzamos los 146.641 millones de colones y tan solo 1 año más tarde, se cierra 
nuestro tercer quinquenio con más de 180.000 millones de colones en activos y una solidez financiera histórica.
 
Desde el 2016, visionando gestar sinergias con el Conglomerado BPDC, se ha avanzado a paso firme hacia un norte claro de 
liderazgo en la industria. Nos hemos convertido en la fuente de sustento de 55 familias, y muchas más de manera indirecta, 
con personal profesional, leal, altamente comprometido; compromiso que nos permitió durante el 2019 ser la SAFI de mayor 
crecimiento en la industria con 142.976 millones de colones y un saldo total de 458.677 millones de colones de activos administrados 
a julio 2020.
 
A través de los años, cada funcionario ha marcado nuestra historia, cada uno ha plasmado su esencia, nos hemos nutrido
de valores, integridad, profesionalismo, compromiso, esperanza y fe; hemos construido una historia fundamentada en la
transparencia, hemos construido relaciones de confianza que hoy (corte a la IQ de julio 2021) nos posicionan en el tercer lugar 
de la industria con un 14.70% de participación, equivalente a 547.171 millones de colones en activos administrados y seguimos 
creciendo además de administrar el fondo de inversión más grande de toda la industria,  con ¢295.253 millones en activos 
netos (de un total de 91 fondos de inversión) y con rentabilidades referentes de mercado.

Somos una Institución robusta, cuyas ramas se extienden cada vez más alto para fortalecer la confianza de nuestros inversionistas, 
quienes se sienten respaldados por una gestión integral, por el Conglomerado Financiero Banco Popular, y un Gobierno 
Corporativo con alta participación por medio de nuestra Junta Directiva, comprometida con el sano crecimiento y apoyada 
en comités de apoyo a la gestión.

Hemos cosechado muchos y buenos frutos, hemos contribuido a la democratización del ahorro, al bienestar social de muchas 
personas al ser una sociedad rentable del Conglomerado BPDC, hemos construido relaciones de amistad, de trabajo conjunto, 
hemos demostrado nuestro ADN y nos sentimos orgullosos de ello.
 
En nuestro 21 aniversario, renovamos nuestro compromiso de ofrecer nuevos productos, innovadores, apoyados en la 
tecnología y la transparencia en la gestión, ¡¡¡con un servicio personalizado y el fortalecimiento de lo que nos permite 
ser quien somos…GRACIAS POR SU CONFIANZA!!!
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