
(506) 2539-9000 clientes@popularvalores.com 
 

 

 

Agosto 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Este boletín se trata de comunicación comercial que no constituye            

asesoría ni debe ser considerado un sustituto de este servicio, y ha sido 

elaborado con un fin informativo general, sin tomar en cuenta los objetivos de inversión, 

situación financiera, aversión al riesgo y las necesidades particulares 

de un inversionista. De tal manera que este documento no se constituye en una 

recomendación explícita de inversión, calificación o bondad de un valor. 

Asimismo, no se da garantía, ni se acepta responsabilidad sobre la exactitud o detalle 

de la información aquí suministrada. Todas las afirmaciones que no estén 

basadas en hechos, constituyen únicamente opiniones actuales que puedan sufrir 

modificaciones y no necesariamente representan la opinión o punto de vista 

de este Puesto de Bolsa. 
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Los hechos relevantes podrán verse en este 

enlace o consultando con su ejecutivo 

 

 
Reporte de 
Hechos 
Relevantes     

Datos tomados del Registro Nacional de Valores e Intermediarios el 5/9/2022 a las 04:04:06 p.m.   

     
Participante Hecho Relevante Temas (s) Fecha Registro No. Asiento 

POPULAR SOCIEDAD 
DE FONDOS DE 
INVERSION S.A. 

Comunicado del nuevo 
valor en libros de las 
participaciones del 
Fondo de Inversión 
Popular Inmobiliario 

ZETA No Diversificado, 
producto de la 

valoración anual de tres 
de sus inmuebles. 

Prospecto 04/08/2022 02:08 PM 98046 

POPULAR SOCIEDAD 
DE FONDOS DE 
INVERSION S.A. 

Distribución de 
Rendimientos del 

Fondo de Inversión 
Popular Inmobiliario 

FINPO 

Prospecto 05/08/2022 02:34 PM 98063 

POPULAR SOCIEDAD 
DE FONDOS DE 
INVERSION S.A. 

Comunicado del nuevo 
valor en libros de las 
participaciones del 

FONDO DE 
INVERSIÓN POPULAR 

INMOBILIARIO NO 
DIVERSIFICADO 

(FINPO 
INMOBILIARIO), 

producto de la 
valoración anual de dos 

de sus inmuebles. 

Características, 
condiciones y 

colocación de la 
emisión o fondo 

05/08/2022 02:42 PM 98064 

POPULAR SOCIEDAD 
DE FONDOS DE 
INVERSION S.A. 

Aclaración del 
comunicado CHR-281 

del día 04 de agosto de 
2022 del nuevo valor en 

libros de las 
participaciones del 

Características, 
condiciones y 

colocación de la 
emisión o fondo 

05/08/2022 02:51 PM 98065 
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Fondo de 
Inversión Popular 

Inmobiliario ZETA No 
Diversificado, producto 
de la valoración anual 

de tres de sus 
inmuebles. 

POPULAR SOCIEDAD 
DE FONDOS DE 
INVERSION S.A. 

Comunicado del nuevo 
valor en libros de las 
participaciones del 
Fondo de Inversión 
Popular Inmobiliario 

ZETA No Diversificado, 
producto de la 

valoración anual de dos 
de sus inmuebles 

Información financiera 12/08/2022 01:06 PM 98248 

POPULAR SOCIEDAD 
DE FONDOS DE 
INVERSION S.A. 

Comunicado del nuevo 
valor en libros de las 
participaciones del 

FONDO DE 
INVERSIÓN POPULAR 

INMOBILIARIO NO 
DIVERSIFICADO 

(FINPO 
INMOBILIARIO), 

producto de la 
valoración anual de uno 

de sus inmuebles. 

Información financiera 16/08/2022 04:35 PM 98265 
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