
Costa Rica
BCR Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S.A.
INVERCASA, S.A.
Dólares estadounidenses
Dólares estadounidenses
Inmobiliarios - No diversificados
Ingreso
Cerrados
Anotación en cuenta
No tienen vencimiento

Nombre del Fondo
Código ISIN CRBCRSFL0011
N° Cédula como Contribuyente

Distribución periódica de beneficios

Monto de la emisión
Valor nominal de la participación
Número de participaciones

Comisiones

Calificación de Riesgo:

Nombre del Fondo:
Código ISIN
Número cédula como contribuyente
Distribución periódica de beneficios
Monto de la emisión
Valor nominal de la participación
Número de participaciones

Comisiones

Calificación de Riesgo

Nombre del Fondo:
Código ISIN:
Número cédula como contribuyente

Distribución periódica de beneficios

Monto de la emisión
Valor nominal de la participación
Número de participaciones

Comisiones

Calificación de Riesgo

Tipo de fondos

Pais en que se encuentran registrados los fondos
Sociedad Administradora
Comercializador y agente de pago en Nicaragua
Moneda de los Valores en que están invertidos los fondos
Moneda para la suscripción o reembolso de participaciones de los fondos

"Favor leer el prospecto informativo el cual esta disponibe en las oficinas de INVERCASA Puesto de Bolsa. La autorización y el registro para 
realizar oferta pública no implican calificación sobre la emisión ni la solvencia del emisor o intermediario"

BCR Fondo de Inversión Progreso Inmobiliario No Diversificado.
CRFCSFIL0034
3-110-471206-01

Calificación: scr AA+3 (CR)
Perspectiva: Estable.

COMUNICADO DE HECHOS RELEVANTES

INVERCASA Puesto de Bolsa, S.A. comunica que mediante Inscripción N° 0423 segun consta en la Resolución N° 0441, la Superintedencia de 
Bancos y Otras Instituciones Financieras (SIBOIF), autorizó la inscripción de las participaciones de tres (3) fondos de inversión para efectos de 

comercializar y ser objeto de Oferta Pública en el Mercado Secundario de Valores nicaraguense. Las caracteristicas de los fondos de inversión se 
detallan a continuación:

3-110-277408-10
La periodicidad de distribución es trimestral. Debido a la naturaleza del fondo las fechas para determinar el 
pago de los benficios periódicos son: 31 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y 31 de diciembre.

Centro Financiero INVERCASA, Torre II, 4to Piso. Managua, Nicaragua. 

"El registro de estos fondos de inversión extranjeros en la Superintendencia de Bancos es para fines de que los mismos puedan transarse en 
Oferta Pública en el Mercado Secundario de Valores Nicaraguense y no implica recomendación para la inversión en dichos fondos, ni tampoco 

calificación sobre el fondo, ni la solvencia de su Sociedad Administradora. Por tratarse de un fondo de inversión extranjero, la Superintendencia 
de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SIBOIF), no ejerce labores de regulación o fiscalización sobre el fondo de inversión ni sobre la 

entidad gestora. Antes de invertir solicite el prospecto del fondo de inversión"

BCR Fondo de Inversión Inmobiliario No Diversificado.

Tipo de fondos por su objetivo
Naturaleza de los fondos
Forma de representación de las participaciones
Fecha de vencimiento de los fondos

US$600,000,000.00 (Seiscientos millones de Dólares estadounidenses).

Sociedad Calificadora de Riesgo Centroamericana, S.A. (SCRiesgo):
Calificación: scr AA3 (CR)
Perspectiva: Estable.

US$1,000.00 (Mil dólares estadounidenses).

Sociedad Calificadora de Riesgo Centroamericana, S.A. (SCRiesgo):

La periodicidad de distribución es mensual.
US$100,000,000.00 (Cien millones de dólares).
US$5,000.00 (Cinco mil dólares).

600,000 (Seiscientas mil).
BCR Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S.A. cobrará una comisión anual máxima de 
administración de hasta un 2%, sobre el valor de los activos netos del fondo. Esta comisión se devenga 
diaramente y se cobra mensualmente. Los cálculos de comisiones serán de acuerdo con los lineamientos 
dictados al efecto por la Superintendencia General de Valores de Costa Rica. No existe una comisión por la 
compra y venta de participaciones del Fondo por parte de la sociedad administradora. Sin embargo, la compra 
y venta de participaciones en el mercado secundario si involucra una comisión bursátil imputable al 
inversionsita, cobrado por el puesto de bolosa que realiza la transacción. Esta comisión se estable por libre 
acuerdo entre las partes (el Puesto de Bolsa y el Cliente). 
La comisión puede variar por debajo de este máximo una vez al mes, lo cual se comunica mediante hecho 
relevante.

Calificación: scr AA+3 (CR)
Perspectiva: Estable.

Teléfono: (505) 2277-1212 Fax: (505) 2270-5629 Web site: https://www.invercasa.com.ni

Detalle de los Fondos a Comercializar

US$1,000.00 (Mil dólares estadounidenses).
600,000 (Seiscientas mil).
BCR Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S.A. cobrará una comisión anual máxima de 
administración de hasta un 2%, sobre el valor de los activos netos del fondo. Esta comisión se devenga 
diaramente y se cobra mensualmente. Los cálculos de comisiones serán de acuerdo con los lineamientos 
dictados al efecto por la Superintendencia General de Valores de Costa Rica. No existe una comisión por la 
compra y venta de participaciones del Fondo por parte de la sociedad administradora. Sin embargo, la compra 
y venta de participaciones en el mercado secundario si involucra una comisión bursátil imputable al 
inversionsita, cobrado por el puesto de bolosa que realiza la transacción. Esta comisión se estable por libre 
acuerdo entre las partes (el Puesto de Bolsa y el Cliente). 
La comisión puede variar por debajo de este máximo una vez al mes, lo cual se comunica mediante hecho 
relevante.
Sociedad Calificadora de Riesgo Centroamericana, S.A. (SCRiesgo):

BCR Fondo de Inversión Inmobiliario del Comercio y la Industria (FCI) No Diversificado.
CRBCRSFL0029
3-110-296586-16
La periodicidad de distribución es trimestral. Debido a la naturaleza del fondo las fechas para determinar el 
pago de los benficios periódicos son: 31 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y 31 de diciembre.
US$600,000,000.00 (Seiscientos millones de Dólares estadounidenses).

20,000 veinte mil.

BCR Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S.A., cobrará una comisión de administración anual 
máxima del 5.00% sobre el valor de los activos netos del fondo. La comisión se devenga diaramente y se cobra 
mensualmente. Dicha comisión no podrá ser variada en plazos inferiores a un mes y será comunicada por 
medio de hecho relevante.
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