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03 de Febrero de 2020 

BCR SAFI  35-2020 
 
 
Señora 
María Lucía Fernández Garita 
Superintendente General de Valores 
Presente 
 
Estimada señora: 
 

Como parte de la actualización Anual de los Prospectos de los Fondos de Inversión, conforme a 
lo dispuesto en el Acuerdo SGV-A-158 “Guía para la elaboración y remisión de prospectos de 
Fondos de Inversión” se detallan a continuación los cambios realizados. 
 

 
Comunicado de Hecho Relevante 

 

FECHA: 3 de febrero de 2020 
 
ASUNTO: Modificación de los Prospectos de conformidad con la implementación de la NIIF 9, 
definición del modelo de negocio. 
 

Se detallan a continuación las modificaciones para los siguientes fondos de inversión: 
 
BCR Fondo de Inversión Inmobiliario del Comercio y la Industria (FCI) No Diversificado 

3.1.1 Descripción del Modelo de Negocio 

Actual: No existe 

Propuesta: 

La  definición de los modelos negocio requeridos para la gestión de un fondo de mercado de 
ingreso responde a la necesidad de la implementación de la NIFF 9, cuyo  objetivo es requerir a 
las entidades que, en sus estados financieros, revelen información que permita a los usuarios 
evaluar: (a) la relevancia de los instrumentos financieros en la situación financiera y en el 
rendimiento de la entidad; y (b) la naturaleza y alcance de los riesgos procedentes de los 
instrumentos financieros a los que la entidad se haya expuesto durante el periodo y lo esté al 
final del periodo sobre el que se informa, así como la forma de gestionar dichos riesgos. 
 
El objetivo de modelo de Negocio de la cartera financiera del Fondo  de Inversión Inmobiliario 
del Comercio y la Industria (FCI) No diversificado  se   definió  de la siguiente forma: mantener  
en  posiciones de liquidez de corto plazo, eventualmente comprar Activos tanto para cobrar  
flujos futuros de los pagos del principal más intereses como para generar posibles ganancias 
de capital producto del aumento en los precios de los instrumentos de inversión, en el caso de 
los pagos de intereses estos se  encuentran definidos en fechas específicas y de forma  
exclusiva. 
 
En el siguiente cuadro se presenta una explicación detallada de lo descripto anteriormente.  
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Modelo de 
Negocio 

Objetivo % de la Cartera  
que se 

registrará a 
cada modelo  

Tipos de 
instrumentos 

financieros 

Metodología 
de 

valoración 
del activo 

Deterioro 
de 

Cartera4 

Coste 
amortizado1 

Obtener 
rendimientos 
por medio de 
intereses y 
descuentos. 
No busca 
rendimientos 
adicionales 
por 
ganancias de 
capital. 

En el caso del 
presente fondo  
se registrará a 
costo 
amortizado 
únicamente la 
porción de la 
cartera 
invertida en 
recompras. 

Renta fija con 
flujos 
contractuales 
solamente 
para pagos de 
principal e 
intereses. 

Coste 
amortizado 

Sí aplica 

Valor 
razonable 
con cambios 
en otro 
resultado 
integral 
(patrimonial)2 

Obtener 
rendimientos 
por medio de 
intereses y 
ventas para 
cubrir riesgo 
de liquidez. 

En  el caso del 
presente fondo 
se registrará en 
esta categoría 
únicamente la 
porción de la 
cartera 
invertida en 
títulos valores 
de renta fija. 

Renta fija con 
flujos 
contractuales 
solamente 
para pagos de 
principal e 
intereses. 

A precios de 
mercado 

Sí aplica 

Valor 
razonable 
con cambios 
en pérdidas y 
ganancias 
(estado de  
resultados)3 

Obtener 
rendimientos 
por medio de 
intereses y 
ganancias de 
capital. 

En el caso del 
presente fondo  
se registrará a  
en esta 
categoría la 
porción de la 
cartera 
invertida en 
fondos de 
inversión de 
conformidad 
con lo definido 
en la política de 
inversión. 

Otros 
instrumentos 
de renta fija, 
acciones, 
fondos de 
inversión 
financieros, 
fondos de 
inversión 
inmobiliarios, 
fondos 
mutuos, ETFs. 

A precios de 
mercado 

No aplica 

1Costo Amortizado: (a) el activo financiero se conserva dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es mantener 
los activos financieros para obtener los flujos de efectivo contractuales y (b) las condiciones contractuales del activo 
financiero dan lugar, en fechas especificadas, a flujos de efectivo que son únicamente pagos del principal e intereses 
sobre el importe del principal pendiente. 

2Valor razonable con cambios en resultado integral (patrimonial): Valor razonable con cambios en otro resultado 
integral: (a) el activo financiero se mantiene dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo se logra obteniendo 
flujos de efectivo contractuales y vendiendo activos financieros y (b) las condiciones contractuales del activo 
financiero dan lugar, en fechas especificadas, a flujos de efectivo que son únicamente pagos del principal e intereses 
sobre el importe del principal pendiente. 
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3Valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias (estado de  resultados): Valor razonable con cambios en 
resultados: si no se pudiera aplicar las condiciones indicadas en los puntos anteriores. 
 
4Deterioro de Cartera: es reconocer las pérdidas crediticias esperadas durante toda la vida del activo en relación 
con todos los instrumentos financieros en los que haya habido un aumento significativo del riesgo de crédito desde 
el reconocimiento inicial — evaluado de forma colectiva o individual— considerando toda información razonable y 
fundamentada, incluida la de carácter prospectivo 

 

5. Riesgos del Fondo 
5.1 Tipos de riesgo 

Actual: 

 

Propuesta: 

 

Tipos de riesgo 

Tipo Descripción 

16. No existe 

17. No existe 

Tipos de riesgo 

Tipo Descripción 

16.  Riesgo de 
afectación en el 
valor de las 
participaciones por 
la aplicación 
incorrecta de las 
normas contables. 

Esta afectación se puede originar por registros contables erróneos 
en la operativa diaria del fondo. 
 

Administración del Riesgo:  
 
La contabilidad se encuentra automatizada con controles para la 
mitigación y exposición del riesgo mencionado. 

17. Riesgo de 
incumplimiento 
del modelo de 
negocio por las 
condiciones de 
mercado. 

Cuando se presenten condiciones adversas en el mercado  
financiero o bursátil  que  dificulten el cumplimiento de los 
diferentes límites establecidos para el modelo de negocio 
previamente establecido, esto puede conllevar a variaciones de 
los límites de tolerancia establecidos.  
 
 Administración del Riesgo:  
 
Se cuenta con un plan de seguimiento de las diferentes 
condiciones de mercado y de liquidez de cada uno de los fondos 
de inversión administrados. 
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6. DE LOS TÍTULOS DE PARTICIPACIÓN DEL FONDO 

6.1 Valores de Participación 

Valores de Participación 

 Actual Propuesta 

Características 

 
Las participaciones de los 
inversionistas en cualquier 
fondo estarán representadas 
por los certificados de 
participación, denominadas 
también participaciones; 
cada uno tendrá igual valor y 
condiciones o características 
idénticas para sus 
inversionistas. 

Las participaciones de los 
inversionistas en cualquier 
fondo estarán representadas 
por los certificados de 
participación, denominadas 
también participaciones; 
cada uno tendrá igual valor y 
condiciones o características 
idénticas para sus 
inversionistas. 
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Forma de representación Anotación en cuenta  

Valor nominal de la 
participación 

$1.000,00 (mil dólares 
estadounidenses) 

$1.000,00 (mil dólares 
estadounidenses) 

Cálculo del valor de la 
participación 

El  precio  se obtiene de 
dividir el valor del activo 
neto del fondo, calculado al 
final de cada día, entre el 
número de participaciones 
en circulación. 

En el caso de fondos 
cerrados, el valor de 
participación que se obtenga 
es de referencia contable y 
se utiliza para el reembolso 
de las participaciones ante la 
liquidación del fondo de 
inversión a su vencimiento o 
la liquidación anticipada por 
acuerdo de la asamblea de 
inversionistas. 

El  precio  se obtiene de 
dividir el valor del activo 
neto del fondo, calculado al 
final de cada día, entre el 
número de participaciones 
en circulación. 

En el caso de fondos 
cerrados, el valor de 
participación que se obtenga 
es de referencia contable y 
se utiliza para el reembolso 
de las participaciones ante la 
liquidación del fondo de 
inversión a su vencimiento o 
la liquidación anticipada por 
acuerdo de la asamblea de 
inversionistas. 

Metodología para la 
valoración de los activos 
financieros del fondo de 
inversión 

BCR SAFI aplicará la 
valoración de carteras a 
precios de mercado, 
utilizando la metodología de 
vector de precios de la 
sociedad denominada 
Proveedor Integral de 
Precios de Centroamérica 
(PIPCA), aprobado por la 
Superintendencia General de 
Valores. La característica de 
este método que refleja 
continuamente los ajustes 
de precio que se originan en 
el mercado como efecto de 
la oferta y la demanda de los 
valores en los mercados 
organizados en los mercados 
organizados por la Bolsa 
Nacional de Valores o de la 
situación empresarial del 
emisor. 
 
Las ganancias y pérdidas de 
la tenencia de los títulos 
valores  se contabilizan 
diariamente de acuerdo a la 

La metodología para la 
determinación del valor de la 
cartera del fondo financiera 
consiste en: 
 
Una valoración a precio 
costo: Esta valoración aplica 
para aquellos instrumentos  
que hayan sido registrados 
bajo el modelo de negocio 
de Costo Amortizado, lo que 
significa que para cada título 
valor se considerará el valor 
en el que fue adquirido por 
la cartera. Las ganancias y 
pérdidas de su tenencia 
únicamente se reflejan en 
los casos en que el título sale 
de la cartera de modo que 
en ese momento se refleja la 
eventual ganancia o 
pérdida.   
 
La valoración a Precio de 
Mercado: BCR SAFI aplicará 
la valoración de carteras a 
precios de mercado, a 
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valoración, en comparación 
con el precio anterior, y se 
consideran para el cálculo 
del valor de participación.  
Esto ocasiona que puedan 
presentarse variaciones en la 
asignación de rendimientos 
que se reflejen en pérdidas o 
ganancias en el valor de la 
participación, producto del 
ajuste. 
 
La metodología de PIPCA se 
puede consultar en el sitio 
Web de la Sugeval 
www.sugeval.fi.cr, en las 
oficinas de la 
Superintendencia General de 
Valores, así como en el sitio 
Web del Proveedor Integral 
de Precios de 
Centroamérica: 
www.piplatam.com. 

aquellos instrumentos que 
se incorporen en la cartera 
de inversión y que hayan 
sido registrados en el 
modelo de negocio a  Valor  
Razonable con Cambios en 
Otros Resultados Integrales y 
aquellos instrumentos 
registrados a Valor razonable 
con cambios en pérdidas y 
ganancias (estado de  
resultados) utilizando la 
metodología de vector de 
precios de la sociedad 
denominada Proveedor 
Integral de Precios de 
Centroamérica (PIPCA), 
aprobado por la 
Superintendencia General de 
Valores.  
 
La característica de este 
método que refleja 
continuamente los ajustes 
de precio que se originan en 
el mercado como efecto de 
la oferta y la demanda de los 
valores en los mercados 
organizados por la Bolsa 
Nacional de Valores o de la 
situación empresarial del 
emisor. 
 
Las ganancias y pérdidas de 
la tenencia de los títulos 
valores  se contabilizan 
diariamente de acuerdo a la 
valoración, en comparación 
con el precio anterior, y se 
consideran para el cálculo 
del valor de participación.  
Esto ocasiona que puedan 
presentarse variaciones en la 
asignación de rendimientos 
que se reflejen en pérdidas o 
ganancias en el valor de la 
participación, producto del 
ajuste. 
 
La metodología de PIPCA se 
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puede consultar en el sitio 
Web de la Sugeval 
www.sugeval.fi.cr, en las 
oficinas de la 
Superintendencia General de 
Valores, así como en el sitio 
Web del Proveedor Integral 
de Precios de 
Centroamérica: 
www.piplatam.com. 

Periodicidad de la 
valoración de los activos 
financieros del fondo 

Diaria 
 

 

BCR Fondo de Inversión Inmobiliario No Diversificado 

3.1.1 Descripción del Modelo de Negocio 

Actual: No existe 

Propuesta: 

La  definición de los modelos negocio requeridos para la gestión de un fondo de mercado de 
ingreso responde a la necesidad de la implementación de la NIFF 9, cuyo  objetivo es requerir a 
las entidades que, en sus estados financieros, revelen información que permita a los usuarios 
evaluar: (a) la relevancia de los instrumentos financieros en la situación financiera y en el 
rendimiento de la entidad; y (b) la naturaleza y alcance de los riesgos procedentes de los 
instrumentos financieros a los que la entidad se haya expuesto durante el periodo y lo esté al 
final del periodo sobre el que se informa, así como la forma de gestionar dichos riesgos. 
 
El objetivo de modelo de Negocio de la cartera financiera del Fondo  de Inversión Inmobiliario 
Dólares No diversificado  se   definió  de la siguiente forma: mantener  en  posiciones de 
liquidez de corto plazo, eventualmente comprar Activos tanto para cobrar  flujos futuros de los 
pagos del principal más intereses como para generar posibles ganancias de capital producto 
del aumento en los precios de los instrumentos de inversión, en el caso de los pagos de 
intereses estos se  encuentran definidos en fechas específicas y de forma  exclusiva. 
 
En el siguiente cuadro se presenta una explicación detallada de lo descripto anteriormente.  
 

 
 

Modelo de 
Negocio 

Objetivo % de la Cartera  
que se 

registrará a 
cada modelo  

Tipos de 
instrumentos 

financieros 

Metodología 
de 

valoración 
del activo 

Deterioro 
de 

Cartera4 

Coste 
amortizado1 

Obtener 
rendimientos 
por medio de 
intereses y 
descuentos. 
No busca 

En el caso del 
presente fondo  
se registrará a 
costo 
amortizado 
únicamente la 

Renta fija con 
flujos 
contractuales 
solamente 
para pagos de 
principal e 

Coste 
amortizado 

Sí aplica 
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rendimientos 
adicionales 
por 
ganancias de 
capital. 

porción de la 
cartera 
invertida en 
recompras. 

intereses. 

Valor 
razonable con 
cambios en 
otro 
resultado 
integral 
(patrimonial)2 

Obtener 
rendimientos 
por medio de 
intereses y 
ventas para 
cubrir riesgo 
de liquidez. 

En  el caso del 
presente fondo 
se registrará en 
esta categoría 
únicamente la 
porción de la 
cartera 
invertida en 
títulos valores 
de renta fija. 

Renta fija con 
flujos 
contractuales 
solamente 
para pagos de 
principal e 
intereses. 

A precios de 
mercado 

Sí aplica 

Valor 
razonable con 
cambios en 
pérdidas y 
ganancias 
(estado de  
resultados)3 

Obtener 
rendimientos 
por medio de 
intereses y 
ganancias de 
capital. 

En el caso del 
presente fondo  
se registrará a  
en esta 
categoría la 
porción de la 
cartera 
invertida en 
fondos de 
inversión de 
conformidad 
con lo definido 
en la política de 
inversión. 

Otros 
instrumentos 
de renta fija, 
acciones, 
fondos de 
inversión 
financieros, 
fondos de 
inversión 
inmobiliarios, 
fondos 
mutuos, ETFs. 

A precios de 
mercado 

No aplica 

1Costo Amortizado: el activo financiero se conserva dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es mantener los 
activos financieros para obtener los flujos de efectivo contractuales y (b) las condiciones contractuales del activo 
financiero dan lugar, en fechas especificadas, a flujos de efectivo que son únicamente pagos del principal e intereses 
sobre el importe del principal pendiente. 

2Valor razonable con cambios en resultado integral (patrimonial): Valor razonable con cambios en otro resultado 
integral: (a) el activo financiero se mantiene dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo se logra obteniendo 
flujos de efectivo contractuales y vendiendo activos financieros y (b) las condiciones contractuales del activo 
financiero dan lugar, en fechas especificadas, a flujos de efectivo que son únicamente pagos del principal e intereses 
sobre el importe del principal pendiente. 
 
3Valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias (estado de  resultados): Valor razonable con cambios en 
resultados: si no se pudiera aplicar las condiciones indicadas en los puntos anteriores. 
 
4Deterioro de Cartera: es reconocer las pérdidas crediticias esperadas durante toda la vida del activo en relación 
con todos los instrumentos financieros en los que haya habido un aumento significativo del riesgo de crédito desde 
el reconocimiento inicial — evaluado de forma colectiva o individual— considerando toda información razonable y 
fundamentada, incluida la de carácter prospectivo. 
 
 

5. Riesgos del Fondo 
5.1 Tipos de riesgo 
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Actual: 

 

Propuesta: 

 

6. DE LOS TÍTULOS DE PARTICIPACIÓN DEL FONDO 

6.1 Valores de Participación 

Valores de Participación 

Tipos de riesgo 

Tipo Descripción 

16. No existe 

17. No existe 

Tipos de riesgo 

Tipo Descripción 

16.  Riesgo de 
afectación en el 
valor de las 
participaciones por 
la aplicación 
incorrecta de las 
normas contables. 

Esta afectación se puede originar por registros contables erróneos 
en la operativa diaria del fondo. 
 

Administración del Riesgo:  
 
La contabilidad se encuentra automatizada con controles para la 
mitigación y exposición del riesgo mencionado. 

17. Riesgo de 
incumplimiento 
del modelo de 
negocio por las 
condiciones de 
mercado. 

Cuando se presenten condiciones adversas en el mercado  
financiero o bursátil  que  dificulten el cumplimiento de los 
diferentes límites establecidos para el modelo de negocio 
previamente establecido, esto puede conllevar a variaciones de 
los límites de tolerancia establecidos.  
 
 Administración del Riesgo:  
 
Se cuenta con un plan de seguimiento de las diferentes 
condiciones de mercado y de liquidez de cada uno de los fondos 
de inversión administrados. 

 Actual Propuesta 

Características 

 
Las participaciones de los 
inversionistas en cualquier 
fondo estarán 
representadas por los 
certificados de 
participación, denominadas 

Las participaciones de los 
inversionistas en cualquier 
fondo estarán representadas 
por los certificados de 
participación, denominadas 
también participaciones; cada 
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también participaciones; 
cada uno tendrá igual valor 
y condiciones o 
características idénticas 
para sus inversionistas. 

uno tendrá igual valor y 
condiciones o características 
idénticas para sus 
inversionistas. 

Forma de representación Anotación en cuenta  

Valor nominal de la 
participación 

$1.000,00 (mil dólares 
estadounidenses) 

$1.000,00 (mil dólares 
estadounidenses) 

Cálculo del valor de la 
participación 

El  precio  se obtiene de 
dividir el valor del activo 
neto del fondo, calculado al 
final de cada día, entre el 
número de participaciones 
en circulación. 

En el caso de fondos 
cerrados, el valor de 
participación que se 
obtenga es de referencia 
contable y se utiliza para el 
reembolso de las 
participaciones ante la 
liquidación del fondo de 
inversión a su vencimiento 
o la liquidación anticipada 
por acuerdo de la asamblea 
de inversionistas. 

El  precio  se obtiene de dividir 
el valor del activo neto del 
fondo, calculado al final de 
cada día, entre el número de 
participaciones en circulación. 

En el caso de fondos cerrados, 
el valor de participación que 
se obtenga es de referencia 
contable y se utiliza para el 
reembolso de las 
participaciones ante la 
liquidación del fondo de 
inversión a su vencimiento o 
la liquidación anticipada por 
acuerdo de la asamblea de 
inversionistas. 

Metodología para la 
valoración de los activos 
financieros del fondo de 
inversión 

BCR SAFI aplicará la 
valoración de carteras a 
precios de mercado, 
utilizando la metodología 
de vector de precios de la 
sociedad denominada 
Proveedor Integral de 
Precios de Centroamérica 
(PIPCA), aprobado por la 
Superintendencia General 
de Valores. La 
característica de este 
método que refleja 
continuamente los ajustes 
de precio que se originan 
en el mercado como efecto 
de la oferta y la demanda 
de los valores en los 
mercados organizados en 
los mercados organizados 
por la Bolsa Nacional de 

La metodología para la 
determinación del valor de la 
cartera del fondo financiera 
consiste en: 
 
Una valoración a precio costo: 
Esta valoración aplica para 
aquellos instrumentos  que 
hayan sido registrados bajo el 
modelo de negocio de Costo 
Amortizado, lo que significa 
que para cada título valor se 
considerará el valor en el que 
fue adquirido por la cartera. 
Las ganancias y pérdidas de su 
tenencia únicamente se 
reflejan en los casos en que el 
título sale de la cartera de 
modo que en ese momento se 
refleja la eventual ganancia o 
pérdida.   
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Valores o de la situación 
empresarial del emisor. 
 
Las ganancias y pérdidas de 
la tenencia de los títulos 
valores  se contabilizan 
diariamente de acuerdo a 
la valoración, en 
comparación con el precio 
anterior, y se consideran 
para el cálculo del valor de 
participación.  Esto 
ocasiona que puedan 
presentarse variaciones en 
la asignación de 
rendimientos que se 
reflejen en pérdidas o 
ganancias en el valor de la 
participación, producto del 
ajuste 
 
 La metodología de PIPCA 
se puede consultar en el 
sitio Web de la Sugeval: 
www.sugeval.fi.cr, en las 
oficinas de la 
Superintendencia General 
de Valores, así como en el 
sitio Web del Proveedor 
Integral de Precios de 
Centroamérica: 
www.piplatam.com. 

 
La valoración a Precio de 
Mercado: BCR SAFI aplicará la 
valoración de carteras a 
precios de mercado, a 
aquellos instrumentos que se 
incorporen en la cartera de 
inversión y que hayan sido 
registrados en el modelo de 
negocio a  Valor  Razonable 
con Cambios en Otros 
Resultados Integrales y 
aquellos instrumentos 
registrados a Valor razonable 
con cambios en pérdidas y 
ganancias (estado de  
resultados) utilizando la 
metodología de vector de 
precios de la sociedad 
denominada Proveedor 
Integral de Precios de 
Centroamérica (PIPCA), 
aprobado por la 
Superintendencia General de 
Valores.  
 
La característica de este 
método que refleja 
continuamente los ajustes de 
precio que se originan en el 
mercado como efecto de la 
oferta y la demanda de los 
valores en los mercados 
organizados por la Bolsa 
Nacional de Valores o de la 
situación empresarial del 
emisor. 
 
Las ganancias y pérdidas de la 
tenencia de los títulos valores  
se contabilizan diariamente de 
acuerdo a la valoración, en 
comparación con el precio 
anterior, y se consideran para 
el cálculo del valor de 
participación.  Esto ocasiona 
que puedan presentarse 
variaciones en la asignación 
de rendimientos que se 
reflejen en pérdidas o 
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BCR Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario No Diversificado 

3.1.1 Descripción del Modelo de Negocio 

Actual: No existe 

Propuesta: 

La  definición de los modelos negocio requeridos para la gestión de un fondo de mercado de 
ingreso responde a la necesidad de la implementación de la NIFF 9, cuyo  objetivo es requerir a 
las entidades que, en sus estados financieros, revelen información que permita a los usuarios 
evaluar: (a) la relevancia de los instrumentos financieros en la situación financiera y en el 
rendimiento de la entidad; y (b) la naturaleza y alcance de los riesgos procedentes de los 
instrumentos financieros a los que la entidad se haya expuesto durante el periodo y lo esté al 
final del periodo sobre el que se informa, así como la forma de gestionar dichos riesgos. 
 
El objetivo de modelo de Negocio de la cartera financiera del Fondo  de Inversión Progreso 
Inmobiliario Dólares No diversificado  se   definió  de la siguiente forma: mantener  en  
posiciones de liquidez de corto plazo, eventualmente comprar Activos tanto para cobrar  flujos 
futuros de los pagos del principal más intereses como para generar posibles ganancias de 
capital producto del aumento en los precios de los instrumentos de inversión, en el caso de los 
pagos de intereses estos se  encuentran definidos en fechas específicas y de forma  exclusiva. 
 
En el siguiente cuadro se presenta una explicación detallada de lo descripto anteriormente. 
 

 
 

Modelo de 
Negocio 

Objetivo % de la Cartera  
que se 

registrará a 
cada modelo  

Tipos de 
instrumentos 

financieros 

Metodología 
de 

valoración 
del activo 

Deterioro 
de 

Cartera4 

ganancias en el valor de la 
participación, producto del 
ajuste. 
 
La metodología de PIPCA se 
puede consultar en el sitio 
Web de la Sugeval 
www.sugeval.fi.cr, en las 
oficinas de la 
Superintendencia General de 
Valores, así como en el sitio 
Web del Proveedor Integral de 
Precios de Centroamérica: 
www.piplatam.com. 

Periodicidad de la 
valoración de los activos 
financieros del fondo 

Diaria 
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Coste 
amortizado1 

Obtener 
rendimientos 
por medio de 
intereses y 
descuentos. 
No busca 
rendimientos 
adicionales 
por 
ganancias de 
capital. 

En el caso del 
presente fondo  
se registrará a 
costo 
amortizado 
únicamente la 
porción de la 
cartera 
invertida en 
recompras. 

Renta fija con 
flujos 
contractuales 
solamente 
para pagos de 
principal e 
intereses. 

Coste 
amortizado 

Sí aplica 

Valor 
razonable con 
cambios en 
otro 
resultado 
integral 
(patrimonial)2 

Obtener 
rendimientos 
por medio de 
intereses y 
ventas para 
cubrir riesgo 
de liquidez. 

En  el caso del 
presente fondo 
se registrará en 
esta categoría 
únicamente la 
porción de la 
cartera 
invertida en 
títulos valores 
de renta fija. 

Renta fija con 
flujos 
contractuales 
solamente 
para pagos de 
principal e 
intereses. 

A precios de 
mercado 

Sí aplica 

Valor 
razonable con 
cambios en 
pérdidas y 
ganancias 
(estado de  
resultados)3 

Obtener 
rendimientos 
por medio de 
intereses y 
ganancias de 
capital. 

En el caso del 
presente fondo  
se registrará a  
en esta 
categoría la 
porción de la 
cartera 
invertida en 
fondos de 
inversión de 
conformidad 
con lo definido 
en la política de 
inversión. 

Otros 
instrumentos 
de renta fija, 
acciones, 
fondos de 
inversión 
financieros, 
fondos de 
inversión 
inmobiliarios, 
fondos 
mutuos, ETFs. 

A precios de 
mercado 

No aplica 

1Costo Amortizado: el activo financiero se conserva dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es mantener los 
activos financieros para obtener los flujos de efectivo contractuales y (b) las condiciones contractuales del activo 
financiero dan lugar, en fechas especificadas, a flujos de efectivo que son únicamente pagos del principal e intereses 
sobre el importe del principal pendiente. 

2Valor razonable con cambios en resultado integral (patrimonial): Valor razonable con cambios en otro resultado 
integral: (a) el activo financiero se mantiene dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo se logra obteniendo 
flujos de efectivo contractuales y vendiendo activos financieros y (b) las condiciones contractuales del activo 
financiero dan lugar, en fechas especificadas, a flujos de efectivo que son únicamente pagos del principal e intereses 
sobre el importe del principal pendiente. 
 
3Valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias (estado de  resultados): Valor razonable con cambios en 
resultados: si no se pudiera aplicar las condiciones indicadas en los puntos anteriores. 
 
4Deterioro de Cartera: es reconocer las pérdidas crediticias esperadas durante toda la vida del activo en relación con 
todos los instrumentos financieros en los que haya habido un aumento significativo del riesgo de crédito desde el 
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reconocimiento inicial — evaluado de forma colectiva o individual— considerando toda información razonable y 
fundamentada, incluida la de carácter prospectivo. 

 
5. Riesgos del Fondo 

5.1 Tipos de riesgo 

Actual: 

Propuesta: 

6. DE LOS TÍTULOS DE PARTICIPACIÓN DEL FONDO 

6.1 Valores de Participación 

Valores de Participación 

Tipos de riesgo 

Tipo Descripción 

16. No existe 

17. No existe 

Tipos de riesgo 

Tipo Descripción 

16.  Riesgo de 
afectación en el 
valor de las 
participaciones por 
la aplicación 
incorrecta de las 
normas contables. 

Esta afectación se puede originar por registros contables erróneos 
en la operativa diaria del fondo. 
 
Administración del Riesgo:  
 
La contabilidad se encuentra automatizada con controles para la 
mitigación y exposición del riesgo mencionado. 

17. Riesgo de 
incumplimiento 
del modelo de 
negocio por las 
condiciones de 
mercado. 

Cuando se presenten condiciones adversas en el mercado  
financiero o bursátil  que  dificulten el cumplimiento de los 
diferentes límites establecidos para el modelo de negocio 
previamente establecido, esto puede conllevar a variaciones de 
los límites de tolerancia establecidos.  
 
 Administración del Riesgo:  
 
Se cuenta con un plan de seguimiento de las diferentes 
condiciones de mercado y de liquidez de cada uno de los fondos 
de inversión administrados. 

 Actual Propuesta 

Características 

 
Las participaciones de los 
inversionistas en cualquier 
fondo estarán 

Las participaciones de los 
inversionistas en cualquier 
fondo estarán representadas 
por los certificados de 
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representadas por los 
certificados de 
participación, denominadas 
también participaciones; 
cada uno tendrá igual valor 
y condiciones o 
características idénticas 
para sus inversionistas. 

participación, denominadas 
también participaciones; cada 
uno tendrá igual valor y 
condiciones o características 
idénticas para sus 
inversionistas. 

Forma de representación Anotación en cuenta  

Valor nominal de la 
participación 

$5.000,00 (cinco mil 
dólares estadounidenses) 

$5.000,00 (cinco mil dólares 
estadounidenses) 

Cálculo del valor de la 
participación 

El  precio  se obtiene de 
dividir el valor del activo 
neto del fondo, calculado al 
final de cada día, entre el 
número de participaciones 
en circulación. 

En el caso de fondos 
cerrados, el valor de 
participación que se 
obtenga es de referencia 
contable y se utiliza para el 
reembolso de las 
participaciones ante la 
liquidación del fondo de 
inversión a su vencimiento 
o la liquidación anticipada 
por acuerdo de la asamblea 
de inversionistas. 

El  precio  se obtiene de dividir 
el valor del activo neto del 
fondo, calculado al final de 
cada día, entre el número de 
participaciones en circulación. 

En el caso de fondos cerrados, 
el valor de participación que 
se obtenga es de referencia 
contable y se utiliza para el 
reembolso de las 
participaciones ante la 
liquidación del fondo de 
inversión a su vencimiento o 
la liquidación anticipada por 
acuerdo de la asamblea de 
inversionistas. 

Metodología para la 
valoración de los activos 
financieros del fondo de 
inversión 

BCR SAFI aplicará la 
valoración de carteras a 
precios de mercado, 
utilizando la metodología 
del vector de precios de la 
sociedad denominada 
Proveedor Integral de 
Precios de Centroamérica 
(PIPCA), aprobada por la 
Superintendencia General 
de Valores. 
 
Las características de este 
método es que refleja 
continuamente los ajustes 
de precio que se originan 
en el mercado como efecto 
de la oferta y la demanda 

La metodología para la 
determinación del valor de la 
cartera del fondo financiera 
consiste en: 
 
Una valoración a precio costo: 
Esta valoración aplica para 
aquellos instrumentos  que 
hayan sido registrados bajo el 
modelo de negocio de Costo 
Amortizado, lo que significa 
que para cada título valor se 
considerará el valor en el que 
fue adquirido por la cartera. 
Las ganancias y pérdidas de su 
tenencia únicamente se 
reflejan en los casos en que el 
título sale de la cartera de 
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de los valores en los 
mercados organizados por 
la Bolsa Nacional de 
Valores o de la situación 
empresarial del emisor. 
 
Las ganancias y pérdidas de 
la tenencia de los títulos 
valores  se contabilizan 
diariamente de acuerdo a 
la valoración, en 
comparación con el precio 
anterior, y se consideran 
para el cálculo del valor de 
participación.  Esto 
ocasiona que puedan 
presentarse variaciones en 
la asignación de 
rendimientos que se 
reflejen en pérdidas o 
ganancias en el valor de la 
participación, producto del 
ajuste 
 
La metodología de PIPCA 
se puede consultar en el 
sitio Web de la SUGEVAL 
www.sugeval.fi.cr, en las 
oficinas de la 
Superintendencia General 
de Valores, así como en el 
sitio Web del Proveedor 
Integral de Precios de 
Centroamérica: 
www.piplatam.com 

modo que en ese momento se 
refleja la eventual ganancia o 
pérdida.   
 
La valoración a Precio de 
Mercado: BCR SAFI aplicará la 
valoración de carteras a 
precios de mercado, a 
aquellos instrumentos que se 
incorporen en la cartera de 
inversión y que hayan sido 
registrados en el modelo de 
negocio a  Valor  Razonable 
con Cambios en Otros 
Resultados Integrales y 
aquellos instrumentos 
registrados a Valor razonable 
con cambios en pérdidas y 
ganancias (estado de  
resultados) utilizando la 
metodología de vector de 
precios de la sociedad 
denominada Proveedor 
Integral de Precios de 
Centroamérica (PIPCA), 
aprobado por la 
Superintendencia General de 
Valores.  
 
La característica de este 
método que refleja 
continuamente los ajustes de 
precio que se originan en el 
mercado como efecto de la 
oferta y la demanda de los 
valores en los mercados 
organizados por la Bolsa 
Nacional de Valores o de la 
situación empresarial del 
emisor. 
 
Las características de este 
método es que refleja 
continuamente los ajustes de 
precio que se originan en el 
mercado como efecto de la 
oferta y la demanda de los 
valores en los mercados 
organizados por la Bolsa 
Nacional de Valores o de la 
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10. INFORMACIÓN SOBRE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA Y SU GRUPO FINANCIERO 

– Fondo BCR Corto Plazo Colones No Diversificado 
– Fondo BCR Mixto Colones No Diversificado 
– Fondo Portafolio BCR Colones No Diversificado 
– Fondo BCR Liquidez Dólares No Diversificado 
– Fondo BCR Mixto Dólares No Diversificado 
– Fondo Portafolio BCR Dólares No Diversificado 
– BCR Fondo de Inversión Inmobiliario de Rentas Mixtas No Diversificado 
– BCR Fondo de Inversión Inmobiliario No Diversificado 
– BCR Fondo de Inversión Inmobiliario del Comercio y la Industria FCI No Diversificado 
– BCR Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario No Diversificado 
– Fondo de Inversión Evolución No Diversificado 
– Fondo de Inversión Mediano Plazo Colones No Diversificado 

situación empresarial del 
emisor. 
 
Las ganancias y pérdidas de la 
tenencia de los títulos valores  
se contabilizan diariamente de 
acuerdo a la valoración, en 
comparación con el precio 
anterior, y se consideran para 
el cálculo del valor de 
participación.  Esto ocasiona 
que puedan presentarse 
variaciones en la asignación 
de rendimientos que se 
reflejen en pérdidas o 
ganancias en el valor de la 
participación, producto del 
ajuste 
 
La metodología de PIPCA se 
puede consultar en el sitio 
Web de la SUGEVAL 
www.sugeval.fi.cr, en las 
oficinas de la 
Superintendencia General de 
Valores, así como en el sitio 
Web del Proveedor Integral de 
Precios de Centroamérica: 
www.piplatam.com 

Periodicidad de la 
valoración de los activos 
financieros del fondo 

Diaria 
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Estructura Organizacional 

Antes: 

Comité de inversión 

MBA. Douglas Soto Leitón. Trayectoria de más 

de 30 años en el sistema bancario y bursátil 

nacional, con experiencia como Gerente 

General de BCR Valores S.A, y Gerente General 
de BCR Corredora de Seguros S.A 

Gerente General  
a.i. BCR 

Lic. Alvaro Camacho De la O. Trayectoria de 
más de 24 años de experiencia en banca de 
inversión ocupando el puesto de Gerente  
General de BCR SAFI por más de 18 años. 

Subgerente de 
Banca Mayorista 

a.i. BCR 

MBA. Freddy Morera Zumbado 
Trayectoria de más de 25 años en banca y 
actualmente  Gerente Regional Análisis de 
Crédito Corporativo. 

Gerente Regional 
Análisis de Crédito 

Corporativo del 
BCR 

Lic. David Brenes Ramírez. Licenciado en 
Contaduría Pública con experiencia como 
auditor, consultor, tesorero. Adicionalmente 
cuenta con una experiencia de más de 10 años 
de laborar en el conglomerado del BCR. 
Actualmente se desempeña como Gerente 
General a.i. en BCR Corredora de  Seguros. 

Gerente General 
a.i. BCR Corredora 

de Seguros 

Lic. Carlos Bolaños Azofeifa. Trayectoria de más 
de 27 años en el sistema bancario y bursátil 
nacional, con experiencia como Ejecutivo de 
Cuenta de BCR, Gestor de Negocios del BCR 
Valores Puesto de Bolsa y Gerente de Negocios 
de BCR SAFI.  

Gerente de 
Negocios a.i. 

Banca Corporativa 

MBA. Luis Guillermo Corrales Zuñiga, 
Trayectoria de más de 39 años en Banca, con 
experiencia en Tesorería Bancaria y 
Administración Bursátil, amplia participación 
en órganos colegiados y/o comités, Agente de 
Bolsa Autorizado. 

Miembro Externo 

Propuesta: 

Comité de inversión 

MBA. Douglas Soto Leitón. Trayectoria de más 
de 30 años en el sistema bancario y bursátil 

nacional, con experiencia como Gerente 

General de BCR Valores S.A, y Gerente General 

de BCR Corredora de Seguros S.A 

Gerente General   
BCR 

Lic. Alvaro Camacho De la O. Trayectoria de 
más de 24 años de experiencia en banca de 
inversión ocupando el puesto de Gerente  
General de BCR SAFI por más de 18 años. 

Subgerente de 
Banca Corporativa 

a.i. BCR 

MBA. Freddy Morera Zumbado Gerente Regional 
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Trayectoria de más de 25 años en banca y 
actualmente  Gerente Regional Análisis de 
Crédito Corporativo. 

Análisis de Crédito 
Corporativo del 

BCR 

Lic. David Brenes Ramírez. Licenciado en 
Contaduría Pública con experiencia como 
auditor, consultor, tesorero. Adicionalmente 
cuenta con una experiencia de más de 10 años 
de laborar en el conglomerado del BCR. 
Actualmente se desempeña como Gerente 
General  en BCR Corredora de  Seguros. 

Gerente General  
BCR Corredora de 

Seguros 

Lic. Carlos Bolaños Azofeifa. Trayectoria de más 
de 27 años en el sistema bancario y bursátil 
nacional, con experiencia como Ejecutivo de 
Cuenta de BCR, Gestor de Negocios del BCR 
Valores Puesto de Bolsa y Gerente de Negocios 
de BCR SAFI.  

Gerente de 
Negocios a.i. 

Banca Corporativa 

MBA. Luis Guillermo Corrales Zuñiga, 
Trayectoria de más de 39 años en Banca, con 
experiencia en Tesorería Bancaria y 
Administración Bursátil, amplia participación 
en órganos colegiados y/o comités, Agente de 
Bolsa Autorizado. 

Miembro Externo 

 
De conformidad con lo indicado en el artículo 24 del Reglamento General sobre Sociedades 
Administradoras y Fondos de Inversión, los cambios entrarán en vigencia 10 días hábiles 
siguientes a la fecha de comunicación de este Hecho Relevante. 
 
Agradeciendo su atención a la presente, se despide atentamente, 
 
 
 
 

X
Marlon Sequeira Gamboa

Apoderado Generalísimo

 
 
 
 
 
MLR/GJC/ARS 
c.c. Bolsa Nacional de Valores 
 
“La veracidad y la oportunidad de este Comunicado de Hecho Relevante es responsabilidad de BCR 
Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A. y no de la Superintendencia General de 
Valores” 

mailto:bcrfondos@bancobcr.com

