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lunes, 16 de marzo de 2020 
BCR SAFI  153-2020 

 

 

Señora 

María Lucía Fernández Garita 

Superintendente General de Valores 

Presente 

Estimada señora: 

Como parte de la actualización 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: lunes, 16 de marzo de 2020 

 

ASUNTO: Aclaración del HR BCR SAFI  144-2020 Modificación de los Prospectos de conformidad con 
la implementación de la NIIF 9, definición del modelo de negocio. 

 
Para todos los fondos de inversión administrados por BCR Sociedad Administradora de Fondos de 
Inversión. 
 
Descripción del modelo de negocio: 
 
 

 
“A nivel contable aquellos instrumentos que 
queden en el modelo de negocio de costo 
amortizado no se verán afectados por las 
variaciones en los precios de mercado y por 
ende dichas variaciones no se reflejarán  en el 
valor de participación del fondo; no obstante,  
los instrumentos de inversión que se registren 
a valor razonable con cambios en otros 
resultados integrales sí serán afectados por las 
variaciones de dichos precios en el mercado, y 
dichas variaciones sí afectarán el valor de 
participación del fondo.  

A nivel contable aquellos instrumentos que 
queden en el modelo de negocio de costo 
amortizado no se verán afectados por las 
variaciones en los precios de mercado y por 
ende dichas variaciones no se reflejarán  en el 
valor de participación del fondo; no obstante,  
los instrumentos de inversión que se registren 
a valor razonable con cambios en otros 
resultados integrales sí serán afectados por las 
variaciones de dichos precios en el mercado, y 
dichas variaciones sí afectarán el valor de 
participación del fondo. Adicionalmente  las 
operaciones que se registren bajo el método de 

Modificación planteada a través del HR 
BCR SAFI 144-2020 
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costo amortizado  implican el registro  de 
pérdidas crediticias esperadas, por lo que ante 
un aumento en el riesgo  de crédito de esta 
cartera de inversión, podría incrementar  la 
estimación  de pérdidas esperadas y con ello, 
afectar el valor de participación. 

 

Para el Fondo BCR Mixto Dólares No Diversificado 

En el cuadro que presenta una explicación detallada del modelo de negocio en la nota al pie se 
indica lo siguiente:  

1Este porcentaje puede oscilar entre un mínimo 
de un 4% hasta un máximo de un 6%.  

Debe leerse: 
1Este porcentaje puede oscilar entre un mínimo 
de un 3% hasta un máximo de un 5%.  

  

 Para el Fondo BCR Liquidez Dólares No Diversificado 

En el cuadro que presenta una explicación detallada del modelo de negocio en la línea de Coste 
Amortizado se aclara:  

En lo referente a % de la Cartera  que se 
registrará a cada modelo se indica: 
Al menos el 96% de las operaciones se registrará 
bajo este modelo de negocio. 

En lo referente a % de la Cartera  que se 
registrará a cada modelo debe leerse: 
Al menos el 97% de las operaciones se registrará 
bajo este modelo de negocio. 

 

Para el Fondo BCR Corto Plazo Colones No Diversificado 

En el cuadro que presenta una explicación detallada del modelo de negocio en la línea de Coste 
Amortizado se aclara:  

En lo referente a % de la Cartera  que se 
registrará a cada modelo se indica: 
Al menos el 96% de las operaciones se registrará 
bajo este modelo de negocio. 

En lo referente a % de la Cartera  que se 
registrará a cada modelo debe leerse: 
Al menos el 97% de las operaciones se registrará 
bajo este modelo de negocio. 

 

 
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. 

 

 

 

mailto:bcrfondos@bancobcr.com


 

Teléfono: (506) 2549-2830 * Fax: (506) 2296-3831 * E-mail bcrfondos@bancobcr.com  * 
Apartado 10035-1000 San José, Costa Rica 

 

 

Agradeciendo su atención a la presente, se despide atentamente, 

Firma recuperable

X  
Rosnnie Díaz Méndez
Gerente General a.i
Firmado por: ROSNNIE DIAZ MENDEZ (FIRMA)  

 

 

 

 

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” 
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