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A Crowe Horwath, Despacho Lara Eduarte, S. C.
Member Crowe Horwath International

Informe del contador público independiente

2442 Avenida 2
Apdo 7108 -1000 San José, Costa Rica
Tel (506) 2221-4657
Fax (506) 2233-8072
www.crowehorwath.cr
laudit@crowehorwath.crA la Junta Directiva de

BCR Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S.A.
y la Superintendencia General de Valores

Hemos auditado los estados financieros adjuntos del fondo de inversión BCR Liquidez
Dólares No Diversificado, administrado por BCR Sociedad Administradora de Fondos de
Inversión, S.A., que comprenden el estado de activo neto a131 de diciembre de 2013 y 2012
Y los estados de operaciones, de cambios en el activo neto y de flujo de efectivo por los
periodos de doce meses terminados en esas fechas, así como un resumen de políticas
contables importantes y otras notas aclaratorias. Los estados financieros antes mencionados
han sido preparados por el fondo de inversión BCR Liquidez Dólares No Diversificado de
acuerdo con la normativa emitida por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema
Financiero y la Superintendencia General de Valores.

Responsabilidad de la administración por los estados financieros

BCR Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S.A. es responsable de la
preparación y presentación razonable de estos estados financieros de acuerdo con la
normativa emitida por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero y la
Superintendencia General de Valores, y del control interno que la administración determinó
necesario para la preparación de estos estados financieros libres de errores significativos
debidos a fraude o error.

Responsabilidad de los auditores

Nuestra responsabilidad es expresar opinión sobre estos estados financieros con base en la
auditoría. Condujimos la auditoría de acuerdo con normas internacionales de auditoría.
Dichas normas requieren cumplir con requisitos éticos así como planificar y llevar a cabo la
auditoría para obtener seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de
errores significativos.

Una auditoría implica ejecutar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los
montos y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados
dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos significativos en los
estados financieros por fraude o error. Al hacer estas evaluaciones del riesgo el auditor
considera el control interno relevante en la preparación y preseritación razonable de los
estados financieros por la entidad con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean
apropiados en las circunstancias. Una auditoría también incluye una evaluación de lo
apropiado de las políticas contables usadas y de las estimaciones contables hechas por la
administración, así como evaluar la presentación general de los estados financieros.
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Consideramos que la auditoría contiene evidencia suficiente y adecuada para
proporcionar una base para la opinión.

Opinión

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, respecto
de todo lo importante, la posición financiera del fondo de inversión BCR Liquidez
Dólares No Diversificado administrado por BCR Sociedad Administradora de Fondos de
Inversión, S.A. a131 de diciembre de 2013 y 2012 Y sus resultados y su flujo de efectivo
en los periodos de doce meses terminados en esas fechas de acuerdo con la normativa
emitida por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero y la
Superintendencia General de Valores, como se describe en la nota 1.

Base de contabilidad

Sin que afecte nuestra opinión hacemos referencia a la nota 1 de los estados financieros
que describe las bases de contabilización. Los es os financieros están preparados en
cumplimiento de 10 requerido por el Consejo ac nal de Supervisión del Sistema
Financiero y la Superintendencia General Va ores. Canse uentemente los estados
financieros pueden no ser adecuados para otros pr pósit s.

Sa José, Costa Rica
6 de febrero de 2014
Dictamen firmado por
Juan Carlos Lara P. No. 2052
PoL 0116 FIG 7 V. 30-9-2014
Timbre Le)' 6663 ~1.000
Adherido al original
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Cuadro A

FONDO DE INVERSION BCR LIQUIDEZ DÓLARES NO DNERSIFICADO
Administrado por

BCR SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A.

Estado de Activo Neto
Al 31 de diciembre

(en US dólar)

Notas 2013 2012
Activos:
Efectivo 4 US$ 3,069,438 5,948,222
Inversiones disponibles para la venta 5 102,122,4 79 65,223,818
Intereses por cobrar 299,911 263,911
Total activos 105,491,828 71,435,951

Pasivos:
Comisiones por pagar 3 63,448 35,604
Total pasivos 63,448 35,604

Activo neto 105,428,380 71,400,347
Composición del valor del activo neto:
Certificados de títulos de participación 1.j 87,579,368 60,448,744
Capital pagado en exceso 1.j 16,596,366 10,077,467
Utilidades por distribuir 1,252,646 874,136
Total activo neto 105,428,380 71,400,347

Número de Certificados de Títulos de participación 87,579,368 60,448,744

Valor del activo neto por título de participación
Serie A US$ 1.20380 1.18117

Las notas forman parte integral de los estados financieros.

~QJ[J
Alvaro Camacho De la O

Gerente General
idya Monge Aguilar

~efatura Administrativa
Roberto Quesada Campos

Auditor Interno
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Cuadro B

FONDO DE INVERSION BCR LIQUIDEZ DÓLARES NO DIVERSIFICADO
Administrado por

BCR SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A.

Estado de Operaciones
Periodos de un año terminado el 31 de diciembre

(en US dólar)

Ingresos:
Ingresos por intereses y descuentos, neto 6
Ganancia neta realizada en inversiones disponibles para la venta
Total ingresos

Notas 2013 2012

US$ 2,755,l32
3,920

1,864,201
4,293

2,759,052 1,868,494

Gastos:
Comisión por administración del fondo
Gastos financieros
Total gastos

3 766,407 442,060
1,464 O

767,871 442,060

1,991,181 1,426,434
196 273

US$ 1,990,985 1,426,161

Utilidad antes del impuesto
Impuesto por enagenación de activos

Utilidad neta del año
7

Las notas forman parte integral de los estados financieros.

Alvaro Camacho De la O
Gerente General

Ni la Monge ;gUilar
/atura Administrativa

Roberto Quesada Campos
Auditor Interno



Saldos al 31 de diciembre de 2011
Utilidad neta del año
Fondos recibidos de los inversionistas durante el año
Utilidades distribuidas a los inversionistas durante el año
Liquidación de participaciones a los inversionistas durante el año
Cambio neto en el valor razonable de las inversiones en valores
Ganancias realizadas transferidas al estado de resultados
Saldos al 31 de diciembre de 2012
Utilidad neta del año
Fondos recibidos de los inversionistas durante el año
Utilidades distribuidas a los inversionistas durante el año
Liquidación de participaciones a los inversionistas durante el año
Cambio neto en el valor razonable de las inversiones en valores
Ganancias realizadas transferidas al estado de resultados
Saldos al 31 de diciembre de 2013

Las notas forman parte integral de los estados financieros.
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FONDO DE INVERSION SCR LIQUIDEZ DÓLARES NO DIVERSIFICADO
Administrado por

SCR SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A.

Estado de Cambios en el Activo Neto
Periodos de un año terminado el 3 I de diciembre

(en US dólar)

I.j

Número de Certificados de
certificados títulos de

de participación pal1icipación
87,206,971 US$ 87,206,97 I

O O
580,266,360 580,266,360

O O
(607,024,587) (607,024,587)

O O
O O

60,448,744 60,448,744
O O

646,020,879 646,020,879
O O

(618,890,255) (618,890,255)
O O
O O

87,579,368 US$ ====87=,5=7=9,=36=8=

I.j

I.j

I.j

Capital
pagado en
exceso
13,545,52 I

O
98,097,555

O
(10 I ,565,609)

O
O

10,077,467
O

126,052,135
O

( 119,533,236)
O
O

16,596,366

Ganancia (pérdida)
neta no realizada
por valuación
de inversiones

O
O
O
O
O

4,293
(4,293)

O
O
O
O
O

3,920
(3,920)

Cuadro C

Utilidades por
distribuir Total

US$531,180
1,426,161

O
(1,083,205)

O
O
O

101,283,672
1,426,161

678,363,915
(l,083,205)

(708,590,196)
4,293
(4,293)

874,136
1,990,985

O
(1,612,475)

O
O
O

71,400,347
1,990,985

772,073,014
(1,612,475)

(738,423,491)
3,920
(3,920)

O 105,428,380US$1,252,646

Roberto Quesada Campos
Auditor Intemo
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Cuadro D

FONDO DE INVERSION BCR LIQUIDEZ DÓLARES NO DIVERSIFICADO
Administrado por

BCR SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A.

Estado de Flujos de Efectivo
Periodos de un año terminado el 31 de diciembre

(en US dólar)

2013 2012

1,990,985 1,426,161

(2,755,132) (1,864,201)
196 . 273

(763,951) (437,767)

27,844 6,775
2,719,132 1,955,904

(196) (273)
1,982,829 1,524,639

Actividades de operación:
Utilidad neta del año

Ajustes para conciliar la utilidad neta del año con el
efectivo de las actividades de operación:
Ingresos por interes
Impuesto sobre la renta corriente

US$

Efectivo provisto por (usado en) cambios en:
Comisiones por pagar
Intereses recibidos
Impuestos pagados
Efectivo neto provisto por las actividades de operación

Actividades de inversión:
Compra de inversiones disponibles para la venta
Venta de inversiones disponibles para la venta
Efectivo neto (usado en) provisto por las actividades de inversión

(236,472,931) (267,211,155)
199,574,270 299,074,909
(36,898,661 ) 31,863,754

772,073,014 678,363,915
(738,423,491 ) (708,590,196)
(1,612,475) (1,083,205)
32,037,048 (31,309,486)

36,002,432 (21,908,425)
33,173,753 55,082,178

4 US$ 69,176,185 33,173,753

Actividades de financiarniento:
Aportes recibidos de inversionistas
Retiros efectuados por inversionistas
Utilidades distribuidas a los inversionistas durante el año
Efectivo neto provisto por (usado) en las actividades de financiarniento

Aumento neto (disminución) en el efectivo y equivalentes de efectivo
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año
Efectivo y equivalentes de efectivo al [mal del año

Las notas forman parte integral de los estados financieros.

Alvaro Camacho De la O
Gerente General

~~ ~.~.
Roberto Quesada Campos

Auditor Interno
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FONDO DE INVERSION BCR LIQUIDEZ DÓLARES NO DIVERSIFICADO 
ADMINISTRADO POR 

BCR SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION, S. A. 
 

Notas a los estados financieros 
 

31 de diciembre de 2013 y 2012 
(en US dólar) 

 

(Continúa) 

 

(1) Resumen de operaciones y de políticas importantes de contabilidad 
 

(a) Organización del Fondo 
 

El Fondo de Inversión BCR Liquidez Dólares No Diversificado (el 
Fondo), administrado por BCR Sociedad Administradora de Fondos de 
Inversión, S.A. (en adelante “la Compañía”), fue autorizado por la 
SUGEVAL el 31 de julio de 2000 e inició operaciones el 13 de octubre del 
2000.  Es un fondo de mercado de dinero, abierto, no seriado, de renta fija, 
de cartera pública.  La distribución de los beneficios generados por la 
cartera de inversiones serán distribuidos periódicamente entre los 
inversionistas. 

 
El Fondo denominado de Liquidez busca ofrecer un rendimiento atractivo 
sobre el capital invertido a un plazo mayor a clientes, buscando un 
mecanismo de inversión adecuado para la administración de los recursos 
monetarios de los inversionistas en forma transitoria que serán utilizados 
en otro tipo de operación. 

 
El plazo mínimo recomendado de permanencia en el Fondo es de 3 días 
hábiles, que se inicia con la recepción efectiva de los fondos, de acuerdo a 
los lineamientos que establezca BCR Sociedad Administradora de Fondos 
de Inversión, S.A. 

 
Un fondo de inversión es el patrimonio integrado por aportes de personas 
naturales o jurídicas para su inversión en valores, u otros activos 
autorizados por la Superintendencia General de Valores, que administra 
una Sociedad de Fondos de Inversión por cuenta y riesgo de los que 
participan en el Fondo.  Tales aportes en el Fondo están documentados 
mediante certificados de títulos de participación.  El objetivo de los 
Fondos es maximizar la plusvalía sobre el monto invertido, a través de la 
administración de títulos valores, cuyo rendimiento está relacionado con el 
comportamiento del valor de mercado de tales títulos valores. 
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FONDO DE INVERSION BCR LIQUIDEZ DÓLARES NO DIVERSIFICADO 
ADMINISTRADO POR 

BCR SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION, S. A. 
 

Notas a los estados financieros 
 

(Continúa) 

Las actividades de inversión del Fondo son administradas por BCR 
Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S.A. (en adelante la 
Compañía), la cual fue constituida como sociedad anónima en julio de 
1999, bajo las leyes de la República de Costa Rica. Tiene domicilio en la 
ciudad de San José, en el edificio del  Banco de Costa Rica denominado 
Centro de Negocios La Uruca, tercer piso, sobre calle principal de La 
Uruca, de Burger King 100 metros oeste, contiguo a Agencia Mazda.  Es 
subsidiaria propiedad total del Banco de Costa Rica.  Como sociedad de 
fondos de inversión está supeditada a las disposiciones de la Ley 
Reguladora del Mercado de Valores y a la supervisión de la 
Superintendencia General de Valores (SUGEVAL).  La SUGEVAL 
facultó a la Compañía para actuar como sociedad operadora de fondos de 
inversión en octubre de 1999 e inició operaciones en noviembre de 1999. 

 
Al 31 de diciembre de 2013, la Compañía tiene 86 empleados (80 
empleados en el 2012). 

 
Su principal actividad consiste en administrar fondos y valores a través de 
la figura de fondos de inversión. 

 
(b) Base de contabilidad 

 
Los estados financieros han sido preparados con base en las disposiciones 
de carácter contable, emitidas por el Consejo Nacional de Supervisión del 
Sistema Financiero y por la Superintendencia General de Valores 
(SUGEVAL). 

 
El CONASSIF ha establecido cuáles políticas contables deben ser 
utilizadas en los casos en que las normas incluyen tratamiento alternativo. 
Por otra parte el CONASSIF establece la normativa contable de acuerdo 
con la versión de las NIIF que rigen a partir del 1 de enero de 2008, 
habiendo existido cambios a las NIIF que han regido posteriormente. 
 
Las diferencias más importantes entre las normas internacionales de 
información financiera (NIIF, NIC) y las regulaciones emitidas para las 
entidades supervisadas son las siguientes: 
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FONDO DE INVERSION BCR LIQUIDEZ DÓLARES NO DIVERSIFICADO 

 ADMINISTRADO POR  
BCR SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION, S. A. 

 
Notas a los estados financieros 

 

(Continúa) 
 

Norma Internacional de Contabilidad No. 1: Presentación de estados 
financieros 
 

El CONASSIF ha establecido la adopción en forma parcial de las NIIF. 
Esta situación se aparta del espíritu de la NIC 1 que requiere que se 
cumplan todas las normas  y sus interpretaciones si se adoptan las NIIF.  
 

La NIC 1 revisada requiere revelar en un quinto estado financiero o en un 
estado de resultados integrales los movimientos del periodo referidos a 
cuentas que las NIIF requieren reconocer en una cuenta patrimonial (Otros 
resultados integrales) como la valuación de las inversiones disponibles 
para la venta y el superávit de capital. Los formatos actuales no 
contemplan estos cambios. 
 
Norma Internacional de Contabilidad No. 7: Estado de flujos de efectivo 
 

El CONASSIF requiere la aplicación del método indirecto para la 
elaboración del estado de flujos de efectivo, sin la opción de elegir el 
método directo, el cual también es permitido por las NIIF. 
 

Norma Internacional de Contabilidad No. 18: Ingresos 
 

La NIC 18 requiere el diferimiento de las comisiones y los gastos 
generados en las entidades financieras para el otorgamiento de los créditos 
en el plazo del crédito. Este diferimiento se debe realizar por medio del 
método del interés efectivo.  
 
Norma Internacional de Contabilidad No. 39: Instrumentos financieros 
reconocimiento y medición 
 

El CONASSIF requiere que las inversiones en instrumentos financieros se 
mantengan como disponibles para la venta. La SUGEVAL y la SUGEF 
permiten clasificar otras inversiones como instrumentos financieros 
mantenidos para negociar, siempre que exista manifestación expresa de su 
intención para negociarlos en un plazo que no supere noventa días 
contados a partir de la fecha de adquisición. La SUPEN no permite otra 
clasificación que no sea como disponibles para la venta. La contabilización 
de derivados requiere que se reconozcan como mantenidos para 
negociación excepto los que sean contratos de garantía financiera o hayan 
sido designados como instrumentos de cobertura y cumplan las 
condiciones para ser eficaces. Asimismo podrían permanecer más de 
noventa días de acuerdo con la NIC 39, ya que esta norma se refiere 
solamente a su venta en un futuro cercano y no indica plazo. 
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FONDO DE INVERSION BCR LIQUIDEZ DÓLARES NO DIVERSIFICADO 

 ADMINISTRADO POR  
BCR SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION, S. A. 

 
Notas a los estados financieros 

 

(Continúa) 
 

La NIC 39 requiere reclasificar los instrumentos financieros de acuerdo 
con su tenencia, lo que podría implicar otras clasificaciones posibles como 
lo son mantenidas al vencimiento y al valor razonable a través del estado 
de resultados. 

 
(c) Moneda  
 

Los estados financieros y sus notas se expresan en  US dólares (US$).  La 
unidad monetaria de medida de los estados financieros es el US dólar y no 
el colón (¢), reflejando el hecho de que las transacciones son denominadas 
en US dólares, los Certificados de Títulos de Participación del Fondo están 
emitidos en US dólares y las distribuciones y liquidación de inversiones a 
los inversionistas se efectúan en US dólares, por lo que los dólares (US $) 
son su moneda funcional y de reporte. 

 

A partir del 17 de octubre del 2006, entró en vigencia una reforma al 
régimen cambiario por parte del Banco Central de Costa Rica, mediante la 
cual se reemplaza el esquema cambiario de mini devaluaciones por un 
sistema de bandas cambiarias.  Producto de lo anterior,  la Junta Directiva 
de dicho órgano acordó establecer un piso y un techo, los cuales se van a 
modificar dependiendo de las condiciones financieras y macroeconómicas 
del país.  Conforme a lo establecido en el Plan de Cuentas, los activos y 
pasivos en moneda extranjera deben expresarse en colones utilizando el 
tipo de cambio de compra de referencia que divulga el Banco Central de 
Costa Rica.   

 
Al 31 de diciembre de 2013, el tipo de cambio se estableció en ¢495.01 y 
¢507.80 (¢502.07 y ¢514.32 en el 2012), por US$1,00, para la compra y 
venta de divisas, respectivamente. 

 
(d) Valor justo  

 
Los estados financieros son preparados sobre una base de valor justo para 
activos y pasivos financieros e inversiones disponibles para la venta, 
excepto aquellos en que no se dispone de una valuación  razonable del 
valor justo.  Los otros activos y pasivos financieros y activos no 
financieros se registran al costo amortizado o al costo histórico. 
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FONDO DE INVERSION BCR LIQUIDEZ DÓLARES NO DIVERSIFICADO 

 ADMINISTRADO POR  
BCR SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION, S. A. 

 
Notas a los estados financieros 

 

(Continúa) 
 

 
(e) Instrumentos financieros 

 
(i) Clasificación 

 
El Fondo clasifica sus inversiones como disponibles para la venta. 

 
Las inversiones disponibles para la venta son activos financieros que 
no entran en la categoría de negociables y las cuales pueden ser 
vendidas en respuesta a necesidades de liquidez o cambios en tasas 
de interés o valor de acciones.  Las inversiones disponibles para la 
venta incluyen inversiones en otros fondos, títulos de deuda y 
acciones.   

 
Los activos financieros que son cuentas por cobrar por venta de 
títulos, títulos vendidos bajo contratos de recompra y otras cuentas 
por cobrar se clasifican como préstamos y partidas originadas por el 
Fondo. 

 

Los activos financieros que no son negociables son cuentas por pagar 
por compra de títulos, obligaciones por pactos de recompra y otras 
cuentas por pagar. 

 
(ii)  Política de inversiones 

 
El Fondo podrá invertir un 100% de la cartera activa en títulos y 
valores del Sector Público costarricense, con garantía directa del 
Estado. 
 
El Fondo deberá invertir un mínimo del 85% del total de los activos 
en valores cuyos días al vencimiento no sean superiores a 360 días, y 
un máximo del 15% en valores cuyos días al vencimiento no superen 
los 540 días, sin que exista para ello un límite para la colocación de 
los activos administrados en una misma emisión. 
 
El plazo promedio de vencimiento de la cartera es igual o menor a 90 
días. 
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FONDO DE INVERSION BCR LIQUIDEZ DÓLARES NO DIVERSIFICADO 

 ADMINISTRADO POR  
BCR SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION, S. A. 

 
Notas a los estados financieros 

 

(Continúa) 
 

El Fondo podrá obtener crédito para cubrir necesidades transitorias 
de liquidez hasta por un 10% de sus activos totales, siempre y 
cuando el plazo del crédito no sea superior a tres meses. En casos 
excepcionales de iliquidez generalizada del mercado este porcentaje 
podrá aumentarse hasta por un 30% de sus activos, siempre y cuando 
cuenten con la aprobación previa del Superintendente General de 
Valores. Las operaciones de recompra con posición de comprador a 
plazo se encuentran comprendidas dentro de dicho límite máximo. 

 
(iii)  Reconocimiento 

 
El Fondo reconoce los activos y pasivos financieros a la fecha que se 
compromete a comprar o vender el instrumento financiero.  A partir 
de esta fecha, se reconoce cualquier ganancia o pérdida proveniente 
de cambios en el valor de mercado. 

 
(iv) Medición 

 

Los instrumentos financieros son medidos inicialmente al costo, 
incluyendo los costos de transacción.  Para los activos financieros, el 
costo es el valor justo de la contrapartida entregada.  Para los pasivos 
financieros, el costo es el valor justo de la contrapartida recibida.  
Los costos de transacción incluidos en la medición inicial, son 
aquellos costos que se originan en la compra de la inversión. 

 

Posterior a la medición inicial, todas las inversiones disponibles para 
la venta son medidas a su valor justo.  Hasta el 7 de agosto de 2008, 
este valor se determinó mediante la aplicación de una metodología 
de valoración de precios de mercado establecida por la Bolsa 
Nacional de Valores, S.A., ya que a partir de esa fecha, se aplica la 
valoración de carteras a precio de mercado, utilizando la 
metodología del vector de precios de la sociedad denominada 
Proveedor Integral de Precios de Centroamérica, S.A. (PIPCA), 
aprobada por la Superintendencia General de Valores. 

 

La metodología descrita es aplicable a todos los títulos valores de 
deuda propiedad del Fondo cuyo plazo al vencimiento o remanente 
sea mayor a 180 días, de conformidad con el reglamento sobre 
Valoración de Instrumentos Financieros.  
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Los instrumentos de deuda de las carteras de los fondos de inversión 
de mercado de dinero, cuyo plazo al vencimiento o remanente de 
amortización, sea igual o menor a ciento ochenta días, no están 
sujetos a un proceso de valoración a precios de mercado. En aquellos 
casos en que se adquieran títulos valores con un plazo mayor al 
indicado, el administrador debe distribuir bajo el método de interés 
efectivo, las ganancias o pérdidas, producto de la valoración a 
precios de mercado, desde el momento en que dejó de valorarse y 
hasta su vencimiento, de acuerdo a lo indicado en el reglamento 
sobre Valoración de Instrumentos Financieros”. 

 

En los casos en que en virtud de la inexistencia o insuficiencia de 
negociaciones se utilicen otros mecanismos para la estimación del 
precio, el administrador podrá apartarse del valor resultante de la 
metodología si, a su juicio, existen circunstancias atinentes al riesgo 
de los valores que no se han visto reflejadas en ese precio. 

 
Como una excepción, aquellos instrumentos que no tengan un precio 
de cotización en un mercado activo y para los cuales se ha mostrado 
claramente inapropiados o inaplicables otros métodos de estimación 
del valor razonable, se registran al costo amortizado, incluyendo 
costos de transacción, menos cualquier pérdida por deterioro.  Si una 
valoración razonable surge en fechas posteriores, dichos 
instrumentos son valorados a su valor justo. 

 
 

Los préstamos y partidas originadas por el Fondo y pasivos 
financieros que no son negociables, son registrados a su costo 
amortizado usando el método de la tasa de interés efectiva. 

 

Las inversiones en otros fondos de inversión se registran como el 
valor neto del activo reportado por el administrador de dichos 
fondos. 

 

(v) Ganancias y pérdidas y mediciones subsecuentes 
 

Las ganancias y pérdidas provenientes de cambios en el valor 
razonable de los activos disponibles para la venta, se reconocen 
directamente en el patrimonio hasta que una inversión se considere 
deteriorada, en cuyo momento la pérdida se reconoce en el estado de 
operaciones.  En el caso de la venta, cobro o disposición de los 
activos financieros, la ganancia o pérdida acumulada que se reconoce 
en el patrimonio se transfiere al estado de operaciones. 
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(vi) Retiro de activos financieros 
 

Un activo financiero es dado de baja de los estados financieros 
cuando el Fondo no tenga el control de los derechos contractuales 
que componen el activo.  Esto ocurre cuando los derechos se 
realizan, expiran o se ceden a un tercero. 

 

Las inversiones disponibles para la venta que son vendidas son dadas 
de baja y se reconoce la correspondiente cuenta por cobrar al 
comprador en la fecha en que el Fondo se compromete a vender el 
activo.  El Fondo utiliza el método de identificación específica para 
determinar las ganancias o pérdidas realizadas por la baja del activo. 

 

Un pasivo financiero es dado de baja cuando la obligación 
especificada en el contrato haya sido pagada, cancelada o haya 
expirado.   

 
(vii)  Deterioro de activos financieros 

 
Los activos financieros que se registran al costo o a su costo 
amortizado, se revisan a la fecha de cada estado de activo neto para 
determinar si hay evidencia objetiva de deterioro.  Si existe tal tipo 
de evidencia, la pérdida por deterioro se reconoce basada en el 
monto recuperable estimado.   
 
Si en un período subsiguiente, el monto de la pérdida por deterioro se 
disminuye y la disminución se puede vincular objetivamente a un 
evento ocurrido después de determinar la pérdida, ésta se reversa y 
su efecto es reconocido en el estado de operaciones. 

 
(viii)  Custodia de títulos valores  

 
Mediante oficio BCR SAFI 253-07 del 26 de marzo de 2007, se 
informa como hecho relevante que BCR Sociedad Administradora de 
Fondos de Inversión, S.A. designó al Banco de Costa Rica 
(compañía relacionada) como custodio local para los fondos que 
administra, el cual posee categoría Tipo C, según el artículo 4, inciso 
c) del Reglamento de Custodia, emitido por el Consejo Nacional de 
Supervisión del Sistema Financiero, mediante artículo 13 del acta de 
la sesión 593-2006, celebrada el 27 de julio de 2006, publicado en el 
Diario Oficial La Gaceta No. 156 del 15 de agosto de 2006. 
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(ix) Instrumentos específicos 
 

Efectivo y equivalentes de efectivo 
 

El efectivo corresponde a depósitos mantenidos con bancos.  Los 
equivalentes de efectivo son inversiones de corto plazo, con 
vencimientos originales de menos de dos meses altamente líquidas 
que son rápidamente convertibles a efectivo; son sujetas a 
insignificantes riesgos de cambios en el valor y son mantenidas para 
solventar compromisos de efectivo de corto plazo, más que para 
propósitos de inversión y otros propósitos.   

 

Operaciones de mercado de liquidez 
 

Las operaciones de mercado de liquidez se registran al costo y el 
rendimiento se registra sobre la base de devengado. 

 

Títulos vendidos en operaciones de recompra y obligaciones por 
pactos de recompra 

 

Las inversiones vendidas sujetas a acuerdos simultáneos de recompra 
de títulos en una fecha futura a un precio fijo (acuerdos de 
recompra), son mantenidas en los estados financieros y se valúan de 
acuerdo con los principios originales de medición.  El producto de la 
venta a hoy es registrado como pasivo al costo amortizado.  Títulos 
valores comprados a hoy bajo acuerdos de reventa (inversiones en 
recompras), se registran como cuentas por cobrar originadas por la 
empresa y se mantienen al costo amortizado. 

 

Los intereses generados sobre las inversiones en recompras y las 
obligaciones por pactos de recompra se reconocen como ingreso por 
intereses y gastos por intereses, respectivamente, sobre la vida de 
cada acuerdo, utilizando el método de interés efectivo. 

 

(f) Ingresos por intereses 
 

Los ingresos por intereses son reconocidos en el estado de operaciones 
sobre la base de devengado, dependiendo de la proporción del tiempo 
transcurrido, usando el rendimiento efectivo del activo.  El ingreso por 
interés incluye la amortización de la prima o el descuento, costos de 
transacción o cualquier otra diferencia entre el valor inicial de registro del 
instrumento y su valor en la fecha de vencimiento calculado sobre la base 
de interés efectivo. 
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(g) Gastos 
 

Todos los gastos se reconocen en el estado de operaciones conforme se 
incurren, es decir sobre la base de devengado, excepto por los costos de 
transacción incurridos en la adquisición de una inversión, los cuales son 
incluidos como parte del costo de esa inversión.  Los costos de transacción 
incurridos en la disposición de inversiones se deducen del producto de la 
venta. 

 
(h) Gasto por intereses 

 

El gasto por intereses, principalmente generado por las obligaciones por 
pactos de recompra de títulos, se reconoce sobre la base de devengado, con 
base en el método de interés efectivo. 

 
(i) Impuestos sobre la renta 

 

De acuerdo con el artículo No. 100 de la Ley Reguladora del Mercado de 
Valores, los rendimientos que reciban los fondos de inversión 
provenientes de la adquisición de títulos valores, que ya estén sujetos al 
impuesto único sobre intereses, o estén exentos de dicho impuesto, estarán 
exceptuados de cualquier otro tributo distinto del impuesto sobre la renta 
disponible.  Los rendimientos provenientes de títulos valores u otros 
activos que no estén sujetos al impuesto único sobre intereses, quedarán 
sujetos a un impuesto único y definitivo del 5%.  El pago de esos tributos 
deberá hacerse mensualmente mediante una declaración jurada. 

 
Corriente: 

 

El impuesto sobre la renta corriente es el impuesto estimado a pagar sobre 
la renta gravable del mes, utilizando las tasas vigentes a la fecha del estado 
de activos netos mensual. 

 
Diferido: 

 

El impuesto sobre la renta diferido representa el monto de impuestos por 
pagar y/o por cobrar en años futuros, que resultan de diferencias 
temporales entre los saldos financieros de activo y pasivo y los saldos para 
propósitos fiscales, utilizando las tasas impositivas a la fecha del estado de 
activos netos.  Estas diferencias temporales se esperan reversar en fechas 
futuras.  Si se determina que no se podrá realizar en años futuros el activo 
o pasivo de impuesto diferido, éste sería reducido total o parcialmente. 
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El Fondo sigue la política de registrar el impuesto de renta diferido de 
acuerdo al método pasivo del balance.  Tal método se aplica para aquellas 
diferencias temporales entre el valor en libros de activos y pasivos para 
efectos financieros y los valores utilizados para propósitos fiscales.  De 
acuerdo con este método, las diferencias temporales se identifican ya sea 
como diferencias temporales gravables (las cuales resultaran en el futuro 
en un monto imponible) o diferencias temporales deducibles (las cuales 
resultaran en el futuro en partidas deducibles).  Un pasivo diferido por 
impuesto representa una diferencia temporal gravable y un activo diferido 
por impuesto representa una diferencia temporal deducible. 

 
(j) Certificados de títulos de participación y capital pagado en exceso 

 
Los certificados de títulos de participación representan los derechos 
proporcionales de los inversionistas sobre el activo neto de cada fondo.  
Estos certificados tienen un valor nominal de US$1,00.  El precio del 
título de participación varía de acuerdo con el valor del activo neto del 
fondo, de manera que el valor pagado en exceso sobre el valor nominal de 
los certificados de participación se registra en la cuenta denominada 
“Capital pagado en exceso”. 

 
Los títulos de participación se originan en los aportes de los inversionistas; 
se conservan en un registro electrónico por lo que no existe título físico 
representativo.  El cliente recibe una orden de inversión que indica el valor 
de adquisición de las participaciones. 

 
Cada inversionista dispone de un prospecto del Fondo.  El prospecto 
contiene información relacionada con la Compañía, objetivo del Fondo, 
políticas de inversión y valuación del activo neto y otras obligaciones y 
derechos de la administración. 

 

(k) Determinación del valor del activo neto y el rendimiento de los fondos  
 

El activo neto del Fondo es determinado por la diferencia entre los activos 
totales y los pasivos totales. Entre los activos totales sobresalen las 
inversiones disponibles para la venta, debidamente valoradas a su valor 
justo e incluye los saldos pendientes de amortizar de sus primas o 
descuentos. 
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El precio del valor de cada participación se calcula mediante la división 
del monto del activo neto entre el número de títulos de participación.  La 
variación anualizada entre dos precios de las participaciones de cada 
fondo, tomando como base 365 días, permite calcular el rendimiento del 
Fondo. 

 

Al 31 de diciembre, el rendimiento de los últimos doce meses y el de los 
últimos 30 días es el siguiente, expresado en términos anuales: 

 

 Rendimientos de los últimos doce meses: 
 

Serie 2013 2012 
A 1.92% 1.70% 

 
 Rendimientos de los últimos 30 días: 
 

Serie 2013 2012 
A 1.32% 2.44% 

 
(l) Política de distribución de rendimientos  

 
El Fondo acumula diariamente los beneficios generados por la cartera de 
inversiones en el precio de la participación; la distribución de los mismos 
tendrá lugar hasta que el inversionista solicite la redención parcial o total 
de sus participaciones.  El inversionista obtiene su rentabilidad de la 
diferencia que exista entre el valor de compra o suscripción de las 
participaciones y el valor al cual se redimen. 

 
(m) Comisión por administración 

 
El Fondo debe cancelar a la Compañía una comisión por la administración 
de los Fondos, calculada sobre el valor neto de los activos del Fondo, neta 
de cualquier impuesto o retención.  Tal comisión se reconoce sobre la base 
de devengado y se calcula diariamente.  Al 31 de diciembre, el Fondo le 
paga a la Compañía, las siguientes comisiones de administración: 

 
Serie 2013 2012 
A 0.65% 0.60% 
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(n) Período fiscal 
 
La Sociedad y el Fondo operan con el período fiscal de 1 de enero al 31 de 
diciembre de cada año. 

 
(2) Activos sujetos a restricciones 

 
Al 31 de diciembre de 2013 y de 2012, el Fondo no tiene activos sujetos a 
restricciones de los cuales deba informarse. 

 
(3) Saldos y transacciones con la sociedad administradora y  partes relacionadas 

 

Al 31 de diciembre, los saldos y transacciones que mantiene el Fondo con BCR 
Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S.A. y con otras partes 
relacionadas, se detallan como sigue: 

 
  2013  2012 

Saldos     
Activo:     
Efectivo en cuenta corriente US$ 1,019,382  5,948,222 
Inversiones emitidas por el Banco  
   de Costa Rica  81,997,800  38,500,883 

 US$ 83,017,182  44,449,105 
  2013  2012 

Pasivo:      
Cuentas por pagar: 

BCR Sociedad Administradora de 
   Fondos de Inversión, S.A. 

 
 
US$ 

 
 

63,448 

  
 

35,604 
     

Transacciones     
Ingresos 
Intereses sobre saldos en cuentas corrientes 

Banco de Costa Rica 

 
 
US$ 

 
 

180,079 

  
 

72,623 
 
Gastos: 

    

Comisiones por administración: 
BCR Sociedad Administradora de 
   Fondos de Inversión, S.A. 

 
 
US$ 

 
 

766,407 

  
 

442,060 
 



 
- 20 - 

 
FONDO DE INVERSION BCR LIQUIDEZ DÓLARES NO DIVERSIFICADO 

 ADMINISTRADO POR  
BCR SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION, S. A. 

 
Notas a los estados financieros 

 

(Continúa) 
 

Durante los períodos de un año terminados el 31 de diciembre de 2013 y 2012, las 
cuentas corrientes en el Banco de Costa Rica devengaron una tasa de interés  de 
0.65%  y 1.00% anual, respectivamente. 

 

(4) Equivalentes de efectivo 
 

A continuación se presenta la conciliación de la cuenta de Efectivo e Inversiones 
disponibles para la venta del Estado de activo neto y el Efectivo y Equivalentes de 
Efectivo del Estado de Flujos de Efectivo al 31 de diciembre: 
 

    2013  2012 
     

Efectivo BCR  US$ 1,019,382  5,948,222 
Efectivo BNCR  2,050,056  0 
Total efectivo  3,069,438  5,948,222 
Inversiones en disponibles para la venta  102,122,479  65,223,818 
Total del estado posición financiera   105,191,917  71,172,040 
Valores negociables con vencimiento 
  a más de 60 días   (36,015,732)  (37,998,287) 
Efectivo y equivalente en el estado 
  de flujos de efectivo  US$ 69,176,185  33,173,753 

 
(5) Inversiones disponibles para la venta 

 
Al 31 de diciembre las inversiones disponibles para la venta se detallan como 
sigue: 
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BCR Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S.A.

Detalle de Inversiones
Al 31 de diciembre de 2013

Tipo de Fecha cambio Ganancia Valor Porcentaje de
título Rendimiento de tasa Vencimiento Costo (Pérdida) justo los activos

Inversiones:
Inversiones disponibles para la venta:

Títulos del Gobierno y Banco Central
Banco Crédito Agrícola de Cartago cdp$ 2.45% 16/10/2013 16/04/2014 US$ 4,250,000 0               4,250,000 4.03%
Banco Crédito Agrícola de Cartago cdp$ 3.80% 05/10/2013 04/04/2014 1,756,408 0               1,756,408 1.66%
Banco Crédito Agrícola de Cartago cdp$ 3.25% 17/11/2013 16/05/2014 2,009,324 0               2,009,324 1.90%
Banco Crédito Agrícola de Cartago cdp$ 2.25% 04/12/2013 04/06/2014 3,000,000 0               3,000,000 2.84%
Banco Crédito Agrícola de Cartago cdp$ 2.40% 05/10/2013 03/01/2014 3,000,000 0               3,000,000 2.84%
Banco Crédito Agrícola de Cartago cdp$ 2.25% 19/12/2013 19/06/2014 1,000,000 0               1,000,000 0.95%
Banco de Costa Rica cdp$ 2.44% 08/10/2013 08/01/2014 3,000,000 0               3,000,000 2.84%
Banco de Costa Rica cdp$ 2.44% 10/10/2013 10/01/2014 3,000,000 0               3,000,000 2.84%
Banco de Costa Rica cdp$ 2.50% 18/10/2013 17/01/2014 6,000,000 0               6,000,000 5.69%
Banco de Costa Rica cdp$ 2.50% 24/10/2013 24/01/2014 1,000,000 0               1,000,000 0.95%
Banco de Costa Rica cdp$ 2.30% 29/10/2013 29/10/2014 13,000,000 0               13,000,000 12.32%
Banco de Costa Rica cdp$ 2.30% 05/11/2013 05/02/2014 4,000,000 0               4,000,000 3.79%
Banco de Costa Rica cdp$ 2.02% 19/11/2013 19/02/2014 10,000,000 0               10,000,000 9.48%
Banco de Costa Rica cdp$ 1.98% 21/11/2013 21/02/2014 20,000,000 0               20,000,000 18.96%
Banco de Costa Rica cdp$ 2.41% 06/12/2013 06/06/2014 15,000,000 0               15,000,000 14.22%
Banco de Costa Rica cdp$ 2.25% 24/12/2013 24/06/2014 6,000,000 0               6,000,000 5.69%
Banco Nacional de Costa Rica 2.25% 02/12/2013 02/04/2014 3,000,000 0               3,000,000 2.84%

99,015,732 0               99,015,732 93.86%

Inversiones en recompras:
Títulos del Gobierno, Banco Central y Bancos Estatales

Ministerio de Hacienda RECO$ 0.00% 15/11/2013 13/01/2014 381,301 0               381,301 0.36%
Ministerio de Hacienda RECO$ 0.00% 12/12/2013 03/02/2014 1,833,457 0               1,833,457 1.74%
Ministerio de Hacienda RECO$ 0.00% 10/12/2013 09/01/2014 254,503 0               254,503 0.24%
Ministerio de Hacienda RECO$ 0.00% 10/12/2013 13/01/2014 240,715 0               240,715 0.23%
Ministerio de Hacienda RECO$ 0.00% 10/12/2013 13/01/2014 396,770 0               396,770 0.38%

3,106,747                 0               3,106,747                 2.95%

Total de inversiones disponibles para la venta US$ 102,122,479             0               102,122,479             96.81%

Al 31 de diciembre de 2013 el plazo promedio de vencimiento de la cartera es 58.55.

FONDO DE INVERSIÓN BCR LIQUIDEZ DOLARES NO DIVERSIFICADO
Administrado por
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BCR Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S.A.

Detalle de inversiones
Al 31 de diciembre de 2012

Tipo de Fecha cambio Ganancia Valor Porcentaje de
título Rendimiento de tasa Vencimiento Costo (Pérdida) justo los activos

Inversiones:
Inversiones disponibles para la venta:

Títulos del Gobierno y Banco Central
Ministerio de Hacienda tp$ 3.07% 29/11/2012 29/05/2013 $ 498,288 0                 498,288 0.70%
Ministerio de Hacienda tp0$ 0.00% 08/11/2012 09/01/2013 999,292 0                 999,292 1.40%
Ministerio de Hacienda bde13 8.05% 31/07/2012 31/01/2013 1,518,304 0                 1,518,304 2.13%
Banco Crédito Agrícola de Cartago cdp$ 3.40% 21/11/2012 21/02/2013 500,035 0                 500,035 0.70%
Banco Crédito Agrícola de Cartago cdp$ 3.55% 24/12/2012 22/03/2013 3,000,000 0                 3,000,000 4.20%
Banco Crédito Agrícola de Cartago cdp$ 3.55% 23/10/2012 23/04/2013 6,000,000 0                 6,000,000 8.40%
Banco Crédito Agrícola de Cartago cdp$ 3.80% 23/11/2012 23/05/2013 9,000,000 0                 9,000,000 12.60%
Banco de Costa Rica cdp$ 3.25% 30/10/2012 30/01/2013 4,000,159 0                 4,000,159 5.60%
Banco de Costa Rica cdp$ 3.40% 14/11/2012 14/02/2013 5,000,301 0                 5,000,301 7.00%
Banco de Costa Rica cdp$ 3.25% 03/11/2012 01/02/2013 10,000,424 0                 10,000,424 14.00%
Banco de Costa Rica cdp$ 3.50% 10/12/2012 06/03/2013 3,500,000 0                 3,500,000 4.90%
Banco de Costa Rica cdp$ 3.55% 13/12/2012 13/03/2013 6,000,000 0                 6,000,000 8.40%
Banco de Costa Rica cdp$ 3.90% 04/12/2012 04/06/2013 4,000,000 0                 4,000,000 5.60%
Banco de Costa Rica cdp$ 3.00% 27/12/2012 27/06/2013 6,000,000 0                 6,000,000 8.40%

60,016,803 0                 60,016,803 84.01%

Inversiones en recompras:
Títulos del Gobierno, Banco Central y Bancos Estatales

Ministerio de Hacienda RECO$ 0.00% 06/12/2012 10/01/2013 733,815 0                 733,815 1.03%
Ministerio de Hacienda RECO$ 0.00% 13/12/2012 15/01/2013 190,561 0                 190,561 0.27%
Ministerio de Hacienda RECO$ 0.00% 12/12/2012 14/01/2013 227,545 0                 227,545 0.32%
Ministerio de Hacienda RECO$ 0.00% 10/12/2012 11/01/2013 407,791 0                 407,791 0.57%
Ministerio de Hacienda RECO$ 0.00% 12/12/2012 16/01/2013 186,431 0                 186,431 0.26%
Ministerio de Hacienda RECO$ 0.00% 06/12/2012 07/01/2013 464,193 0                 464,193 0.65%
Ministerio de Hacienda RECO$ 0.00% 04/12/2012 11/01/2013 494,394 0                 494,394 0.69%
Ministerio de Hacienda RECO$ 0.00% 27/11/2012 14/01/2013 659,731 0                 659,731 0.92%
Ministerio de Hacienda RECO$ 0.00% 11/12/2012 18/01/2013 374,274 0                 374,274 0.52%
Ministerio de Hacienda RECO$ 0.00% 12/12/2012 22/01/2013 238,498 0                 238,498 0.33%
Ministerio de Hacienda RECO$ 0.00% 13/12/2012 22/01/2013 282,379 0                 282,379 0.40%
Ministerio de Hacienda RECO$ 0.00% 11/12/2012 23/01/2013 467,421 0                 467,421 0.65%
Banco Nacional de Costa Rica RECO$ 0.00% 11/12/2012 14/01/2013 479,982 0                 479,982 0.67%

5,207,015               0                 5,207,015         7.29%

Total de inversiones disponibles para la venta $ 65,223,818             0                 65,223,818       91.30%

Al 31 de diciembre de 2012 el plazo promedio de vencimiento de la cartera es 69.48.

FONDO DE INVERSIÓN BCR LIQUIDEZ DOLARES NO DIVERSIFICADO
Administrado por

      .  
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(6) Ingresos por intereses y descuentos, netos 

 

Por los años terminados el 31 de diciembre, el Fondo ha reconocido ingresos por 
intereses y descuentos los cuales se presentan en forma neta en el estado de 
operaciones.  A continuación se presenta el detalle:  

 

  2013  2012 
Intereses sobre inversiones US$ 2,518,473  1,674,397 
Intereses sobre cuentas de efectivo  180,079  72,623 
Descuentos sobre inversiones   100,175  241,413 
Primas sobre inversiones   (43,595)  (124,232) 
 US$ 2,755,132  1,864,201 

 
 

(7) Impuesto sobre la renta 
 

De acuerdo a la Ley del Impuesto sobre la Renta, el Fondo debe presentar sus 
declaraciones mensuales de impuesto sobre la renta sobre los rendimientos 
provenientes de títulos valores u otros activos que no estén sujetos al impuesto 
único. 
 

Por los años terminados el 31 de diciembre, el Fondo pagó US$196 y US$273. 
 

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, el Fondo no ha identificado diferencias 
temporales que generen activos o pasivos por impuesto sobre la renta diferido. 
 

(8) Instrumentos financieros y riesgos asociados 
 
BCR Liquidez Dólares No Diversificado es un fondo de inversión de carácter 
financiero.  Por su estructura de portafolio o cartera de títulos y/o valores que lo 
conforman, se ubica en los fondos del mercado de dinero. 
 
Este tipo de fondo está expuesto a varios tipos de riesgos asociados con los 
instrumentos financieros y mercados en los cuales invierte; los cuales se agrupan 
en: a) riesgo de crédito o no pago, b) riesgo de liquidez, c) riesgo de las 
operaciones de reporto tripartito (recompra); d) riesgo de mercado, e) riesgo 
operacional, f) riesgo legal, g) riesgo por desinscripción del fondo de inversión, h) 
riesgo sistemático, i) riesgos cambiarios, j) riesgo de tasa de interés y de precio, k) 
riesgo no sistemático o diversificable, l) riesgo de acuerdo a la naturaleza del 
fondo, m) riesgo moneda de redención de las participación,  n) riesgo en la gestión 
de la sociedad, o) riesgo por la variabilidad de los rendimientos, p) riesgo por 
fraude, q) riesgo por la custodia de valores, r) riesgo de concentración de emisor, 
s) riesgo de concentración por inversionista y t) riesgo fiscal. 
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(a) Riesgo de crédito o no pago 
 

Está asociado con la pérdida potencial originada por el incumplimiento de 
pago por parte del emisor o deudor de un activo financiero propiedad del 
Fondo, y que éste no cumpla parcial, total y a tiempo con cualquier pago 
que debía hacer al Fondo, de conformidad con los términos y condiciones 
pactadas al momento en que el Fondo adquirió el activo financiero, o bien, 
por el deterioro en la calidad crediticia de la contrapartida, así mismo, se 
refiere a que alguno de los emisores de los títulos y/o valores en que 
invierte el Fondo no pueda hacer frente a sus obligaciones, con lo cual 
habría una reducción del patrimonio del Fondo y el inversionista perdería 
parte de sus ahorros. 

 
El Fondo participa en contratos de recompras, los cuales pueden resultar en 
exposición al riesgo crediticio en la eventualidad de que la contrapartida 
de la transacción no pueda cumplir con las obligaciones contractuales.  Las 
operaciones de recompra se encuentran respaldadas por los títulos valores 
que garantizan la contraparte. Sin embargo, las operaciones de recompra 
no se encuentran directamente respaldadas por la Bolsa Nacional de 
Valores, S.A.  En casos de incumplimientos se recurre al fondo de garantía 
y a los mecanismos tradicionales como resolución contractual y ejecución 
coactiva.  

 
La concentración de los instrumentos financieros del Fondo se presenta en 
el Estado de Inversiones. 

 
Los prospectos de los fondos de inversión administrados por BCR 
Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S.A. (la Compañía), 
establecen políticas de administración de riesgo, en los cuales se señalan 
límites.  Con estas restricciones se busca mitigar la exposición al riesgo de 
crédito. 
 
La Compañía ha establecido procedimientos para administrar el riesgo de 
crédito, los cuales se presentan a continuación: 

 
1. Políticas de crédito: Están incorporadas en los prospectos de los fondos 

de inversión.( Ajustar viñetas) 
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2. Procedimiento para gestionar los riesgos de crédito y contraparte que 
conforman la cartera de inversiones del fondo, PRO-SUB-FIN-68-09-
13. 

 
3. Políticas de riesgo para la Sociedad Administradora de Fondos de 

Inversión S.A. – POL-GNE-FIN-89-06-13, específicamente en su 
política número 14. 
 

Administración del riesgo de crédito  
 
El Fondo mantiene una política de inversión propia, donde se define el tipo 
de instrumentos en que puede ser invertida su cartera activa, según se 
presenta a continuación: 
 
La cartera activa del Fondo está conformada en su totalidad por títulos y 
valores emitidos por el sector público costarricense con garantía directa 
del Estado, e inscritos ante el Registro Nacional de Valores e 
Intermediarios.  
 
La Compañía verifica mediante el análisis de composición de cartera de 
cada fondo el cumplimiento de las políticas de inversión.  
 
Además, el riesgo de crédito se gestiona manteniendo un seguimiento 
cercano a las calificaciones de crédito que brindan las agencias 
calificadoras a los emisores, así como al monitoreo de los indicadores de 
gestión financiera de estos mismos.  Los informes se utilizan para reducir 
la exposición al riesgo por concentración de inversiones en un mismo 
emisor, dado que se busca invertir en los emisores de mayor calificación 
crediticia. Todo lo anterior, al amparo de las disposiciones que establezca 
el Comité de Inversiones.  

 
(b) Riesgo de liquidez o financiamiento  

 

Este tipo de riesgo se refiere a la pérdida potencial por parte del Fondo al 
no ser capaz de liquidar oportunamente sus inversiones a un monto 
cercano a su valor justo, con el fin de cumplir sus necesidades de liquidez.  
Véase el detalle de los vencimientos en el Estado de Inversiones. 
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Tal como se menciona en el prospecto de los fondos de inversión 
administrados por BCR Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, 
S.A. (la Compañía), el riesgo de liquidez está asociado con la prontitud y 
facilidad de hacer efectivo los activos que respaldan la cartera del fondo y 
con ello responder las solicitudes de redención de los inversionistas; la 
liquidez por la redención de las participaciones en el Fondo, dependerá de 
la facilidad para negociar los títulos del fondo en un mercado secundario.  
Por lo tanto, el pago de las solicitudes de redención de las participaciones 
a cada cliente, no dependerá de la liquidez de la Compañía, sino de la 
liquidez del fondo de inversión y del mercado donde se deban transar los 
activos que respaldan el fondo. 
 
Es importante señalar que la administración del riesgo de liquidez está 
muy vinculada con el manejo del riesgo de crédito, es decir, se incorporan 
títulos y/o valores que tengan  presencia bursátil en el mercado financiero 
para facilitar su negociación. 
 
En caso de ser necesario, el Fondo puede acceder a endeudamiento, tal y 
como establece el Reglamento General sobre sociedades administradoras y 
fondos de inversión, en su artículo 48 “Endeudamiento de los fondos de 
inversión”, el cual establece que los fondos de inversión abiertos y 
cerrados pueden obtener créditos o préstamos de entidades locales y del 
exterior, o participar en contratos de reporto que se organicen en las bolsas 
de valores y en las operaciones de reporto u otras figuras similares que el 
Banco Central de Costa Rica realice, con fundamento en sus Regulaciones 
de Política Monetaria, en la posición de comprador a plazo, de 
conformidad con los siguientes límites: 
 
Los fondos de inversión financieros abiertos y cerrados pueden endeudarse 
hasta un máximo del diez por ciento (10%) de sus activos totales, con el 
propósito de cubrir necesidades transitorias de liquidez, siempre y cuando 
el plazo del crédito no sea superior a tres meses.  En casos excepcionales 
de iliquidez generalizada en el mercado, el Superintendente puede elevar 
el porcentaje hasta un máximo del treinta por ciento (30%) de los activos 
totales del fondo.  En el caso de los fondos cerrados, además se requiere de 
aprobación de la asamblea de inversionistas. 
 
El endeudamiento se calcula como la relación entre el total de pasivos, 
excepto las sumas recibidas de inversionistas por invertir o sumas de 
inversionistas por pagar, y el activo total del fondo de inversión. 
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En el caso de que el crédito provenga de una empresa relacionada con la 
sociedad administradora, esta debe informar sobre las condiciones del 
crédito por medio de un comunicado de hecho relevante.  Esta 
comunicación debe realizarse en el plazo de un día hábil posterior a la 
fecha de suscripción del contrato de crédito. 
 
Administración de Riesgo de Liquidez o Financiamiento 

 
Para la estimación del  riesgo de liquidez se aplica y analiza el cálculo del 
coeficiente de liquidez, en cumplimiento con lo establecido en el artículo 
60 denominado “Coeficientes mínimos de liquidez para fondos abiertos” 
del Reglamento general sobre sociedades administradoras y fondos de 
inversión, en el que se establecen las políticas de administración y control 
de la liquidez del fondo, las cuales son aprobadas por el comité de 
inversiones de la sociedad. 
 
Además, se procura incorporar dentro de la cartera de inversión activos y 
valores que presenten una alta bursatilidad y un bajo margen entre los 
precios de compra y venta, para lo cual se realizan los análisis pertinentes. 
Asimismo, se cuenta con una metodología para mantener un nivel 
adecuado de liquidez en el fondo, la cual se monitorea en forma diaria por 
la unidad de gestión de riesgo. 

 
Coeficiente de Liquidez:  

 
La metodología de cálculo del coeficiente de liquidez, asociado a cada 
fondo de inversión, es la siguiente: 

 
4. Cálculo de la volatilidad del saldo de los activos netos para los últimos 

doce meses. La volatilidad  se definirá como: 
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5. El coeficiente ( )CL será el resultado de la volatilidad ( )V  por la máxima 
fluctuación bajo un nivel de confianza del 95%, lo que corresponde, 

para una distribución normal estándar, a un valor de 64.1=Z . En suma 

tendremos que el coeficiente de liquidez será igual a 64.1*VCL = . 
 

Al 31 de diciembre de 2013, el coeficiente de liquidez representa un 6,25% 
(7,16% en el 2012). 

 
El coeficiente de liquidez proporciona una medida de la volatilidad de los 
activos netos administrados por el Fondo, a partir de esta estimación se 
ajusta el portafolio del fondo de inversión manteniendo dicho porcentaje 
en instrumentos líquidos con el fin de poder hacer frente a los eventuales 
reembolsos de los inversionistas, de acuerdo a la normativa pertinente 
establecida por el regulador. 

 
(c) Riesgo de las operaciones de reporto tripartito (recompra) 

 
En caso de que el fondo de inversión apalanque su cartera, la 
administración puede recurrir al mecanismo de reporto tripartito 
(recompra), aquí podría surgir el problema de calce de plazos y la 
renovación del financiamiento en el plazo pactado, con lo cual se genera 
mayor incertidumbre en el flujo de caja del fondo.  
 
Las recompras también tienen riesgos adicionales como el riesgo del 
comprador a plazo, ya que en esta situación el fondo estará asumiendo una 
posición pasiva antes de comprar el título sujeto a las operaciones de 
recompra en el plazo pactado, el riesgo aquí implícito radica en que en el 
momento de cumplir la compra a plazo no se tenga la liquidez suficiente y 
por lo tanto el título se tenga que liquidar con la consecuente pérdida para 
el fondo y la disminución correspondiente en el rendimiento neto de la 
cartera. 
 
Existe también el riesgo de vendedor a plazo, en este caso el fondo asume 
una posición activa antes de vender el título subyacente sujeto a la 
recompra en el plazo pactado, el riesgo aquí implícito es que el comprador 
a plazo enfrente una situación de iliquidez y por lo tanto no pueda 
recomprar el título en el plazo pactado, con lo cual el fondo no tendría el 
dinero efectivo en el momento en el cual originalmente lo tenía estipulado, 
también se puede incurrir en una liquidación de título subyacente con los 
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consecuentes costos por llegar a una situación de incumplimiento, esto 
genera incertidumbre en el tanto en un escenario de liquidación del título 
pueda no existir liquidez para tal instrumento. 
 
Otro riesgo es el riesgo de precio, el cual es aquella incertidumbre que se 
genera por cualquier variación en el precio del título subyacente que está 
respaldando la operación de recompra, en el caso que el fondo tenga una 
posición activa puede incurrir en la no recuperación de la totalidad de la 
inversión y en caso de tener una posición pasiva, deberá de disminuir su 
endeudamiento mediante llamadas a margen, con la consecuente reducción 
en el flujo de caja y la liquidez normal del fondo.  
 
Por último existe el riesgo de renovación que se genera cuando alguna de 
las partes en la operación de recompra pactada no posee los recursos 
necesarios para hacer frente a la obligación y solicite una renovación de la 
operación, en el caso que el fondo posea una posición activa se genera la 
incertidumbre por que el comprador a plazo solicite la renovación de la 
operación, con lo cual el fondo tendrá que ajustar su liquidez para ver la 
posibilidad de renovar la recompra, por otra parte si el fondo posee una 
posición pasiva, enfrenta el riesgo que en el momento de pagar la 
obligación, el fondo decida renovarla pero la otra parte no esté dispuesta a 
hacerlo, con el consecuente ajuste en la liquidez del fondo y la posibilidad 
incluso de llevar a cabo la liquidación del subyacente. 

 
Administración de riesgo de las operaciones de reporto tripartito 
(recompra) 

 
En lo que respecta al riesgo de las operaciones de reporto tripartito 
(recompra),  la administración del fondo las realiza utilizando la asesoría 
de BCR Valores Puesto de Bolsa, S.A., entidad que dispone de políticas de 
inversión con respecto a las contrapartes y  los niveles de garantía sobre 
los instrumentos que se utilizan para respaldar las operaciones. De esta 
forma se procura reducir la exposición al riesgo inherente a las 
operaciones de reporto. 
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(d) Riesgo de mercado 
 

El riesgo de mercado se refiere a las pérdidas potenciales de valor de 
mercado en la cartera o posición (trading) de instrumentos financieros, 
durante el tiempo transcurrido hasta que la posición se liquide, y en el caso 
de fondos de inversión, donde la pérdida es igual a la diferencia entre los 
valores de mercado inicial y final.  La magnitud del riesgo de mercado 
depende del período de liquidación, de la volatilidad de los mercados y de 
la liquidez de los mismos. 
 

Este riesgo se puede catalogar como un riesgo de carácter sistémico, por 
tanto, es propio al entorno, y afecta a todos los participantes de un mismo 
mercado.  Este riesgo está relacionado con una serie de factores 
fuertemente ligados al desempeño macroeconómico. 
 

La administración de riesgo de mercado de la Compañía está definida 
mediante las siguientes políticas: 

 

1. Políticas corporativas para la gestión integral del riesgo, POL-GRI-GIR-
168-10-13. 

 

2. Políticas de Riesgo para BCR Sociedad Administradora de Fondos de 
Inversión, S.A; POL-GNE-FIN-89-06-13. 

 

3. Procedimiento para la gestión de riesgo de mercado de la cartera propia 
y los fondos de inversión  administrados por  BCR SAFI, S.A; PRO-
GNE-FIN-97-09-13. 

 

Administración de riesgo de mercado: 
 

La Compañía utiliza para la gestión del riesgo de mercado la metodología  
Paramétrica Delta Normal SAP, aprobada en Sesión. 08-11, del 29 de 
agosto del 2011, celebrada por Comité Corporativo Estratégico de Riesgo 
del Conglomerado BCR, la cual se basa en el concepto del Value at Risk 
(VaR), que se define como la máxima pérdida esperada sobre un horizonte 
de tiempo objetivo dentro de un intervalo de confianza.  Específicamente, 
se establece un seguimiento mediante el cálculo de exposición a riesgo de 
mercado teniendo como pautas: a) un horizonte de tiempo de un 1 día, b) 
nivel de confianza del 99.0% y c) utiliza 3 factores de riesgo 
simultáneamente, entendidos éstos como precios históricos, curvas de 
rendimientos y tipo de cambio. 
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La metodología paramétrica tiene como característica el supuesto del 
activo se distribuye con una curva de densidad de probabilidad normal. Sin 
embargo, en la práctica se ha observado que no necesariamente se tiene un 
comportamiento estrictamente normal, sino que son aproximados a la 
curva normal y, por tanto, los resultados que se obtienen al medir el riesgo 
son una aproximación.  
 
El VaR no otorga certidumbre con respecto a las pérdidas que se podrían 
sufrir, sino una expectativa de resultados basada en estadística y en 
algunos supuestos de modelos o parámetros que se utilizan para el cálculo. 
Es importante destacar que la definición de valor en riesgo es válida 
únicamente en condiciones normales de mercado, ya que, en momentos de 
crisis y turbulencia la pérdida esperada se define por pruebas de stress o 
valores extremos. 
 
Con el objetivo de identificar las pérdidas potenciales bajo condiciones de 
mercado extremas, se utiliza el análisis de escenarios de tasas o Stress 
Testing, sensibilizando la cartera de inversiones ante el escenario  (1) 
movimiento paralelo de la curva de rendimiento 100 pbs, (2) incremento 
máximo mensual de la curva de rendimiento por nodo. 
 
Para BCR Liquidez Dólares No Diversificado se le ha establecido un 
límite máximo VaR, el cual se compara contra el consumo del mismo, lo 
que permite hacer los ajustes y recomendaciones de cada situación para 
mantenerse en los parámetros predefinidos. 
 
La Junta Directiva de BCR Sociedad Administradora de Fondos de 
Inversión, S.A. ha determinado que lo referente al tema de riesgo de 
mercado sea manejado y monitoreado directamente por el Comité 
Corporativo Estratégico de Riesgo del Conglomerado BCR.  Además, la 
Superintendencia General de Valores (SUGEVAL) aprobó el Reglamento 
de Riesgo, donde se indica la estructura que debe tener el Comité de 
Riesgo para las sociedades administradoras de fondos de inversión. 
 
Es importante señalar que el Reglamento General sobre sociedades y 
fondos de inversión establece en su artículo 59 los límites especiales para 
los fondos del mercado de dinero, los cuales son: 

 
a. Un mínimo de 85% del total de activos del fondo, en valores cuyos 

días al vencimiento no sean superiores a 360 días, y un máximo de 
15% en valores cuyos días al vencimiento no superen 540 días. 



 
- 32 - 

 
FONDO DE INVERSION BCR LIQUIDEZ DÓLARES NO DIVERSIFICADO 

 ADMINISTRADO POR  
BCR SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION, S. A. 

 
Notas a los estados financieros 

 

(Continúa) 
 

b. El plazo promedio ponderado de vencimiento de la cartera es igual o 
menor a 90 días. 

 
Exposición al riesgo de mercado 
 
La Compañía utiliza los límites del VaR para todos los riesgos de mercado 
identificados.  La estructura de los límites del VaR está sujeta a revisión y 
aprobación por el Comité de Inversiones de BCR Sociedad 
Administradora de Fondos de Inversión, S.A. y está basada en los límites 
localizados del portafolio para negociar.  El VaR es medido al cierre de 
mes.  Los reportes de la utilización de los límites del VaR son remitidos al 
Comité de Inversiones de la Compañía. 
 
Al 31 de diciembre el VaR calculado para BCR Líquidez Dólares No 
Diversificado, administrado por la Compañía, es: 

Indicador 2013 2012 
VaR (99%) 0,0232%  0,03% 

 

El valor en riesgo se lleva a cabo con la metodología interna VaR 
paramétrico calculado mediante el sistema SAP a nivel de confianza de 
99% y un horizonte temporal diario, ésta incorpora los siguientes factores 
de riesgo: precios históricos, curvas de rendimientos y tipo de cambio.   
 

A partir del mes de octubre del 2012 se excluye el tipo de cambio como 
factor de riesgo para fondos en dólares debido a que la cartera activa y 
pasiva del fondo son expresados en la misma moneda. 
 

A continuación se presenta la composición y análisis de cada uno de los 
tipos de riesgo de mercado: 

 

4. Riesgo de tasa de cambio: Este riesgo se origina en las fluctuaciones 
del valor de las monedas.  Es la posible pérdida en la capacidad de 
compra de un inversionista que se deriva de las variaciones 
inesperadas en las tasas de cambio de las divisas en las cuales el 
inversionista mantiene posiciones.  

 

5. BCR Líquidez Dólares No Diversificado es un fondo de inversión 
especializado por moneda, es decir, su cartera de inversiones tanto 
activa como pasiva está denominada en una misma moneda (en este 
caso dólares), tal como lo  especifica su prospecto. 
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6. Riesgo de tasa de interés del flujo de efectivo y del valor razonable:  El 
riesgo de tasa de interés del flujo de efectivo y el riesgo de tasa de 
interés de valor razonable, son los riesgos que los flujos de efectivo 
futuros y el valor de un instrumento financiero fluctuarán debido a 
cambios en las tasas de interés del mercado.  

 
La Compañía, en su condición de administradora de fondos de inversión, 
utiliza para el análisis de riesgo de tasas de interés la simulación de 
escenarios considerados sobre una base mensual, se utiliza el análisis de 
escenarios de tasas o Stress Testing, sensibilizando la cartera de 
inversiones ante el escenario  (1) movimiento paralelo de la curva de 
rendimiento 100 pbs, (2) incremento máximo mensual de la curva de 
rendimiento por nodo.  
 
Al 31 de diciembre, el análisis de sensibilidad efectuado por la Compañía, 
considerando una variación de 100 pbs, nos indica que: 
 
    2013 
    

Ganancia (pérdida) potencial   -0,15% 
 
 

Tal y como se señaló anteriormente, a partir del 1 de setiembre del 2011, 
BCR Líquidez Dólares No Diversificado cambió la metodología de  
medición del VaR donde los resultados de ésta no incorporan los análisis 
de sensibilidad que se calculaban bajo la metodología anterior.  Conforme 
se capturen los resultados del VaR, este nuevo sistema permitirá realizar 
las sensibilizaciones respectivas, facilitando sus interpretaciones. 
 

(e) Riesgo cambiario 
 

Es el riesgo de que la moneda en que están realizadas las inversiones del 
Fondo se deprecie frente a otras monedas y el inversionista pierda parte de 
sus ahorros expresados en esas otras monedas. 
 

Administración del riesgo cambiario 
 

Aunque el Fondo de inversión no realiza operaciones que impliquen un 
riesgo cambiario, debido a que sus inversiones solo se realizan en valores 
denominados en la misma moneda en que se denomina el fondo, los 
inversionistas siguen expuestos a los riesgos que se derivan de los 
movimientos del tipo de cambio. 
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(f) Riesgos de tasa de interés y de precio 
 

Efecto de Precio, un aumento en las tasas de interés reduce el precio de los 
títulos, y valores con tasa fija que conforman la cartera activa del Fondo al 
reducir el valor presente de los flujos futuros asociados a cada título, lo 
que provocaría por sí solo un descenso en el precio de la participación y 
una disminución de la rentabilidad e incluso una pérdida de parte del 
capital invertido. Esta posibilidad dependerá en buena medida del 
momento en que se efectúe el retiro de las participaciones del Fondo.  
 
Efecto de Reinversión, una disminución de la tasa de interés de títulos y 
valores que adquiere el Fondo, tendrá un efecto negativo sobre las 
reinversiones que deba efectuar el Fondo en las nuevas condiciones de 
mercado, lo que motivaría una disminución en el factor de ajuste diario en 
el valor de la participación. 
 
Administración Riesgos de tasa de interés y de precio 
 
En el caso del riesgo de precio se utiliza el Valor en Riesgo, para lo cual el 
Comité de Inversiones de BCR Sociedad Administradora de Fondos de 
Inversión S.A. define las pautas generales según la naturaleza y el 
prospecto del fondo de inversión, mientras que la unidad de riesgos se 
encarga de monitorear en forma frecuente el nivel que presenta, así como 
informar sobre los resultados de esa medición. 
 
En cuanto al riesgo de tasas de interés, se da un seguimiento del 
comportamiento de las variables macroeconómicas tanto a nivel local 
como extranjero, cuyos resultados permitan ajustar la duración de la 
cartera del fondo, con el propósito de reducir su exposición a este tipo de 
riesgo y al mismo tiempo alcanzar los objetivos del Fondo. 

 
(g) Riesgo operativo o de administración 

 
Se refiere al riesgo de pérdidas como resultado de procesos internos 
inadecuados, fallas en sistemas y personal de la institución, o debido a 
eventos externos.  Podemos citar que la pérdida potencial por fallas o 
deficiencias en los sistemas de información, en los controles internos o por 
errores, en el procesamiento de las operaciones, registro, administración, 
así como los siguientes factores de riesgo que son propios al riesgo 
operativo: riesgo de la administración de la cartera, riesgo de crédito. 
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Administración de riesgo operativo o de administración 
 
El riesgo operativo se gestiona mediante mapeos según tipo de evento, lo 
que permite clasificarlos por su frecuencia e impacto.  Estas mediciones se 
deben mantener dentro de los niveles considerados como aceptables por el 
Comité de Inversiones, correspondiéndole a la unidad de gestión de riesgo 
la realización de su monitoreo y reporte de resultados, lo que permitirá 
realizar ajustes en la administración si se presentarán desviaciones con 
respecto a los niveles considerados adecuados. 
 
El objetivo es el de administrar el riesgo operacional, con el fin de  mitigar 
pérdidas financieras, así como daños en la reputación de la sociedad en su 
calidad de administradora de cartera de terceros. 
 
La Compañía ha establecido dentro de su Gerencia de Gestión Integral de 
Riesgo, una Unidad especializada en la administración del riesgo 
operativo, con lo cual se ha fortalecido la cultura de manejo de este tipo de 
riesgo, fomentando el establecimiento de bases de datos, lo que ha sido 
respaldado con la implementación del sistema específico de valoración de 
riesgo institucional (SEVRI). 
 
La Junta Directiva de BCR Sociedad Administradora de Fondos de 
Inversión, S.A. aprobó en la Sesión 10-07 del 21 de mayo de 2007, el 
marco orientador en apoyo del SEVRI, en el se establecen los lineamientos 
para su funcionamiento. Esta norma se actualiza anualmente.  Lo anterior 
es complementado con las políticas para la gestión de riesgo operativo del 
Conglomerado Financiero BCR. 
 
Por medio de la implementación del SEVRI se aplica el proceso de 
administración de riesgo, el que permite, mediante la participación activa 
de los colaboradores de las diversas unidades de negocio que conforman la 
Compañía, aplicar éste en aquellos eventos internos o externos que pueden 
interrumpir parcial o totalmente la consecución de los objetivos 
institucionales. 
 
Periódicamente se informa a la Junta Directiva de la Compañía el grado de 
aplicación y cumplimiento de este sistema, el que es de acatamiento 
obligatorio debido a que el mismo es establecido mediante una directriz 
publicada por la Contraloría General de la República. 
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La aplicación del SEVRI está soportada por un programa de revisiones 
periódicas, las cuales las ejecuta el Departamento de Auditoría Interna de 
la Compañía.  El resultado de estos auditorajes es discutido con el personal 
encargado de cada unidad de negocio, en complemento con la unidad de 
riesgo operativo de la sociedad; los informes se remiten al Comité de 
Auditoría, mientras que la Jefatura de Gestión Integral de Riesgo de la 
Compañía envía reportes a su administración activa, así como, al Comité 
de Riesgo Corporativo y a la División de de Riesgo de Banco de Costa 
Rica. 

 
(h) Riesgo legal 

 
Se refiere a la pérdida potencial por el posible incumplimiento en las 
disposiciones legales y administrativas aplicables, la emisión de 
resoluciones administrativas y judiciales desfavorables y la aplicación de 
sanciones, en relación con las operaciones que la Sociedad Administradora 
lleva a cabo, así como a la no exigibilidad de acuerdos contractuales. 
 
Administración de riesgo legal 
 
Al igual que el riesgo operativo el riesgo legal se gestiona mediante 
mapeos según tipo de evento, lo que permite clasificarlos por su frecuencia 
e impacto.  Estas mediciones se deben mantener dentro de los niveles 
considerados como aceptables por el Comité de Inversiones, 
correspondiéndole a la unidad de gestión de riesgo la realización de su 
monitoreo y reporte de resultados, lo que permitirá realizar ajustes en la 
administración si se presentarán desviaciones con respecto a los niveles 
considerados adecuados. 

 
(i) Riesgo por desinscripción del fondo de inversión 

 
Es el riesgo que existe ante la posibilidad de liquidar el fondo por motivo 
de presentar niveles inferiores al mínimo permitido de activo neto e 
inversionistas, en los plazos establecidos en la normativa vigente, lo que 
podría originar que el inversionista deba esperar un plazo determinado, 
para la venta de los activos del fondo, y traducirse eventualmente en una 
disminución del precio de la participación dependiendo de las condiciones 
de mercado de ese momento. 
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Administración de riesgo por desinscripción del fondo de inversión 
 
Para la gestión del riesgo de desinscripción o liquidación del fondo, debido 
a que la normativa estipula en forma explícita una serie de condiciones 
para que los fondos se mantengan en operación, la unidad de gestión de 
riesgos en forma frecuente informa al Comité de Inversiones sobre la 
situación de cada parámetro, a lo que se suma el hecho de que la 
valoración de las carteras se realiza a valor de mercado, lo que incorpora el 
valor de liquidación de los activos que conforman la cartera de inversión 
del fondo, en condiciones normales. Los niveles considerados normales o 
adecuados de esta métrica para cada tipo de fondo son definidos por el 
Comité de Inversiones, en tanto que su monitoreo y control corresponde a 
la Jefatura Integral de Riesgo. 

 
(j) Riesgo sistemático 

 
Son propios al entorno, y afectan a todos los participantes de un mismo 
mercado, está en función de una serie de factores fuertemente ligados a la 
política económica aplicada por las autoridades gubernamentales en el 
poder.  La política económica está compuesta por la política fiscal, 
monetaria, cambiaria, comercial y de remuneración de los factores de 
producción y tiene efecto sobre variables económicas y financieras del 
proceso de inversión, como lo son inflación experimentada, la inflación 
esperada, la depreciación de la moneda local respecto a monedas 
extranjeras, las tasas de interés en moneda local y extranjera, en el 
mercado nacional y en el internacional.  De este modo, variables 
macroeconómicas que repercuten sobre el balance fiscal y externo de los 
países emisores podrían repercutir sobre el valor de la cartera del fondo de 
inversión.  Este tipo de riesgo no es posible de diversificar por medio de la 
inversión en diferentes emisores, por cuanto no depende de la capacidad 
del emisor para hacer frente a sus obligaciones financieras. Dentro de la 
política económica, específicamente la política fiscal, las autoridades 
gubernamentales pueden realizar modificaciones a la tasa impositiva 
vigente para los fondos de inversión, como resultados de un cambio en la 
política tributaria, lo cual podría eventualmente ocasionar fluctuaciones en 
los rendimientos netos de los inversionistas.  
 
Ajustes en la Política Monetaria: Existe un riesgo relacionado con la 
posibilidad de que el Banco Central de Costa Rica emita disposiciones  
que afecten las carteras de los fondos de inversión a través de medidas en 
su política monetaria. 
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En ambos casos las decisiones de política económica pueden disminuir el 
flujo de caja neto de todos los títulos valores que se negocian en el 
mercado de valores a nivel local, lo cual reduce su rendimiento. Por lo 
tanto, los inversionistas se pueden ver afectados negativamente, conforme 
disminuye el rendimiento asociado a los títulos valores que componen la 
cartera de inversión del fondo. 
 
Administración de riesgo sistémico 
 
El riesgo sistémico se asocia a factores de política económica, sobre los 
cuales la Compañía no tiene ningún grado de control, aunque la 
administración del fondo procura mantener una vigilancia sobre las 
principales variables macroeconómicas, así como un análisis constante de 
las decisiones de política económica, con el objetivo de ajustar las 
decisiones de inversión en el fondo,  ante los cambios que se observen en 
el entorno económico. 

 
(k) Riesgo no sistemático o diversificable 

 
Corresponde a la eventual incapacidad del emisor de hacerle frente a sus 
obligaciones en un momento dado, estas pueden ser sobre el principal, 
intereses y otros, de la emisión.  Este tipo de circunstancias podrá 
ocasionar desconfianza y provocar una disminución en el valor de 
mercado de los valores emitidos, afectando el valor de la participación del 
fondo, en el momento de realización de estos valores. 
 
Este riesgo depende de las características específicas de la entidad o 
empresa emisora, la naturaleza de su actividad productiva, competencia de 
la Gerencia, solvencia financiera, etc., es conocido como no sistémico.  
Estas características generan movimientos en el precio de los valores del 
emisor en particular.   
 
La materialización de este evento de riesgo, ocasiona la variabilidad en el 
precio de los valores emitidos de un emisor en particular, lo que puede 
traer consigo un ajuste a la baja en el precio de esos valores, y con ello 
pérdidas para el fondo de inversión y por ende para los inversionistas. 
 
 
 
 
 



 
- 39 - 

 
FONDO DE INVERSION BCR LIQUIDEZ DÓLARES NO DIVERSIFICADO 

 ADMINISTRADO POR  
BCR SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION, S. A. 

 
Notas a los estados financieros 

 

(Continúa) 
 

Administración de riesgo no sistémico. 
 
Al igual que el riesgo de crédito y el riesgo de no pago,  el riesgo no 
sistémico se gestiona manteniendo un seguimiento cercano a las 
calificaciones de crédito que brindan las agencias calificadoras a los 
emisores, así como al monitoreo de los indicadores de gestión financiera 
de estos mismos.  Estos mismos informes se utilizan para reducir la 
exposición al riesgo por concentración de inversiones en un mismo 
emisor, dado que se busca invertir en los emisores de mayor calificación 
crediticia. Todo lo anterior, al amparo de las disposiciones que establezca 
el Comité de Inversiones.  

 
(l) Riesgo de acuerdo a la naturaleza del fondo 

 
El riesgo de iliquidez es el riesgo más significativo de los Fondos del 
mercado de dinero, esto por cuanto al mantenerse la mayor parte de la 
cartera activa a plazos de inversión menores o iguales a 360 días y si las 
redenciones del fondo son muy altas, puede ocurrir que el mercado bursátil 
no pueda absorber la totalidad de los títulos y valores que el Fondo 
requiera liquidar para satisfacer la demanda de los inversionistas del 
fondo; por otra parte, si las condiciones de mercado reflejan precios 
menores para la venta de dichos valores, la venta de los mismos podría 
hacer incurrir en  pérdidas al fondo y hacer disminuir el valor de la 
participación.   
 
Los fondos de inversión administrados por la Compañía, no pueden 
garantizar una rentabilidad mínima o máxima.  Los fondos de inversión 
obtienen su rentabilidad de la distribución proporcional de todos los 
beneficios que generen los activos del fondo, entre los inversionistas del 
fondo. 
 
Administración del riesgo de la naturaleza del fondo 
 
El riesgo de naturaleza del Fondo se enfrenta con cada uno de los factores 
mitigantes anteriormente expuestos.  El inversionista debe conocer los 
riesgos que enfrenta el Fondo y la forma en cómo el Gestor de Portafolios 
procura su mitigación. 
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En procura de lograr los objetivos que establece el prospecto del fondo, el 
Comité de Inversiones de la Compañía ha establecido políticas y 
procedimientos para la administración del Fondo y la gestión de riesgos, 
donde el monitoreo constante y el seguimiento a las recomendaciones 
emanadas por la Unidad de Gestión de riesgos, reducen la exposición al 
riesgo de acuerdo a la naturaleza del fondo de inversión. 

 
(m) Riesgo moneda de redención de las participaciones 

 
Este riesgo surge ante el hecho de que el artículo 48 de la Ley Orgánica del 
Banco Central de Costa Rica faculta a los emisores de los títulos que 
respaldan la cartera activa del Fondo a liquidarlos en colones, según el 
valor comercial que a la fecha de pago tuviera la moneda extranjera 
adeudada, lo que podría conllevar a que ante una escasez de divisas, BCR 
Fondos de Inversión se vea obligado a pagar a sus inversionistas en 
colones. 

 
Administración de riesgo moneda de redención de las participaciones 
 
Este tipo de riesgo es sistémico, por lo tanto no es posible  gestionarlo, por 
cuanto la administración del Fondo no tiene ningún control sobre los 
factores que los ocasionan. Pese a esto la Compañía realiza un monitoreo 
permanente de las variables macroeconómicas, que permitan fundamentar 
decisiones de inversión acordes con el entorno económico y la coyuntura 
que pudiera prevalecer en determinado momento. 

 
(n) Riesgo en la gestión de la compañía 

 
Se relaciona con las características que posea la Compañía, para el manejo 
de los fondos de inversión, tanto en gestión operativa, como la 
administrativa, experiencia y capacitación de los miembros del Comité de 
Inversión, así como de la gestión en la administración de las carteras. 
 
Adicionalmente, existe otro riesgo propio en la administración de los 
fondos de inversión, y es aquel relacionado con la inadecuada selección de 
la cartera de valores, lo que podría ocasionar que el inversionista obtenga 
un rendimiento inferior a los de otras alternativas de inversión 
comparables a ésta. 
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Administración de riesgo en la gestión de la Compañía 
 

Los riesgos de gestión de la Compañía se gestionan mediante mapeos 
según tipo de evento, lo que permite clasificarlos por su frecuencia e 
impacto.  Estas mediciones se deben mantener dentro de los niveles 
considerados como aceptables por el Comité de Inversiones, 
correspondiéndole a la unidad de gestión de riesgo la realización de su 
monitoreo y reporte de resultados, lo que permitirá realizar ajustes en la 
administración si se presentarán desviaciones con respecto a los niveles 
considerados adecuados. 
 

(o) Riesgo por la variabilidad de los rendimientos 
 

Los rendimientos que generaran los títulos que conforman la cartera del 
Fondo se encuentran en constante cambio por lo que ni el Fondo de 
Inversión ni la Sociedad Administradora garantizan una rentabilidad 
mínima o máxima, sino que el rendimiento dependerá de la distribución 
proporcional entre los inversionistas del producto que genere la cartera. 
 

Administración por la variabilidad de los rendimientos 
 

Para mitigar el riesgo por rendimientos variables el portafolio se estructura 
en forma que exista una correlación adecuada que permita mitigar la 
variabilidad de los rendimientos de la cartera activa del fondo. 

 

(p) Riesgo por fraude 
 

El fraude se puede definir como una forma de incumplimiento consciente 
de la norma que supone la obtención de un beneficio, generalmente 
económico, para el transgresor, en perjuicio de aquellos que cumplen 
honestamente con sus obligaciones. Para el caso de la Compañía, esos 
beneficios que puedan estar persiguiendo los posibles agresores, se pueden 
traducir en pérdidas para el fondo y por ende en una disminución del valor 
de participación. 
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Administración de riesgo por fraude 
 

Los riesgos por fraude, de gestión de la sociedad, se gestionan mediante 
mapeos según tipo de evento, lo que permite clasificarlos por su frecuencia 
e impacto.  Estas mediciones se deben mantener dentro de los niveles 
considerados como aceptables por el Comité de Inversiones, 
correspondiéndole a la unidad de gestión de riesgo la realización de su 
monitoreo y reporte de resultados, lo que permitirá realizar ajustes en la 
administración si se presentarán desviaciones con respecto a los niveles 
considerados adecuados. 

 
(q) Riesgo por la custodia de valores 

 
Este riesgo se refiere a que la entidad seleccionada por la Compañía para la 
custodia de los valores no cumpla con su responsabilidad, cuya función es 
brindar el servicio de custodia definido como: “...el servicio que brinda 
una entidad autorizada para el depósito, cuidado y conservación de 
valores, con la obligación de devolver al depositante valores del mismo 
emisor, de la misma especie y las mismas características de los que fueron 
depositados o el efectivo relacionado con estos, cuando éste lo requiera. La 
custodia podrá incluir el servicio de administración de los derechos 
patrimoniales y políticos relacionados con los valores en custodia...”. 
 
Administración por la custodia de valores 
 
De conformidad con la normativa los fondos de inversión que administra 
la Compañía, han suscrito contratos para la custodia de sus valores y 
efectivo con el Banco de Costa Rica, entidad que dispone de los sistemas, 
procedimientos, condiciones y permisos adecuados para la gestión del 
riesgo asociado al servicio de custodia. 

 
(r) Riesgo de concentración de emisor 

 
Surge de la posibilidad de invertir el 100% de los valores un solo emisor o 
muy pocos emisores, por lo que situaciones adversas en la economía de un 
país o una caída en la calificación de riesgo expone a los inversionistas a 
pérdidas derivadas al ajuste hacia la baja de los precios de los títulos 
emitidos por éste. Además, la escasa diversificación aumenta la 
probabilidad de que el rendimiento del Fondo de Inversión sea afectado 
negativamente, ante una situación eventual de incumplimiento de pago por 
parte de éste o éstos. 
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Administración de riesgo concentración por emisor 
 

Si bien es cierto que el prospecto permite invertir hasta un 100% de los 
activos en títulos de un solo emisor o en muy pocos emisores, no obstante, 
la Compañía monitorea en forma frecuente este indicador a través de los 
sistemas información gerencial que brindan señales de alerta de forma 
oportuna, para la adopción de decisiones correctivas que disminuyan la 
exposición a este riesgo. 
 
Al igual que se administran los riesgos de crédito, de no pago y no 
sistémico, el riesgo de concentración por emisor se gestiona manteniendo 
un seguimiento cercano a las calificaciones de crédito que brindan las 
agencias calificadoras a los emisores, así como al monitoreo de los 
indicadores de gestión financiera.  Para reducir la exposición al riesgo por 
concentración de inversiones en un mismo emisor, se busca invertir en los 
emisores de mayor calificación crediticia. Todo lo anterior, al amparo de 
las disposiciones que establezca el Comité de Inversiones, para lo cual se 
utilizan este tipo de calificaciones. 

 
(s) Riesgo de concentración por inversionista 

 
El riesgo de concentración por inversionista se refiere a la posibilidad de 
que ocurra una pérdida como resultado de una exposición de inversión 
excesiva a un solo inversionista o en unos pocos, de tal manera que el 
retiro total de sus dineros, de éste o éstos, en un momento determinado, 
provoque disminución en los rendimientos de aquellos que permanezcan 
dentro del Fondo de Inversión, debido a que la venta de los valores que 
conforman la cartera se realice en condiciones poco favorables por el alto 
volumen de negociación, o bien, por que los dineros de los inversionistas 
que permanecen en el fondo de inversión no sea suficiente para comprar 
valores con las mejores condiciones del mercado bursátil. 
 
Administración de riesgo concentración por inversionista 
 
Con respecto al límite de concentración por inversionistas se debe indicar 
que el prospecto no incluye límites con respecto a la proporción que puede 
pertenecer a un solo inversionista, no obstante, la Compañía monitorea en 
forma frecuente este indicador a través de los sistemas información 
gerencial que brindan señales de alerta de forma oportuna, para la 
adopción de decisiones correctivas que disminuyan la exposición a este 
riesgo. 



 
- 44 - 

 
FONDO DE INVERSION BCR LIQUIDEZ DÓLARES NO DIVERSIFICADO 

 ADMINISTRADO POR  
BCR SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION, S. A. 

 
Notas a los estados financieros 

 

(Continúa) 
 

(t) Riesgo fiscal 
 

Regulaciones cambiantes en los términos y alcances tributarios podrían 
generar disminuciones en los flujos esperados de los inversionistas ante 
nuevos tributos o incrementos de los existentes. Ejemplo: La posibilidad 
de que los Fondos de Inversión sean sometidos a una tasa impositiva, por 
encima de lo tasado actualmente. Esto provocaría que los rendimientos 
que eventualmente recibirían los inversionistas disminuyan. 
 
Administración de riesgo fiscal 
 
Con respecto al riesgo fiscal, el gestor de portafolios y el comité de riesgos 
cuentan con el apoyo de analistas macroeconómicos que periódicamente 
informan sobre el estado de la economía nacional e internacional, 
identificando cuáles podrían ser los posibles riesgos generados por el 
comportamiento en variables tales como inflación, devaluación, tasas de 
interés, déficit comercial, déficit del sector público financiero, entre otros. 
 
Valor justo de mercado 
 
Las estimaciones de valor justo de mercado se realizan en un momento 
específico de tiempo, se basan en información relevante de mercado e 
información relacionada con los instrumentos financieros.  Estas 
estimaciones no reflejan ningún premio o descuento que podría resultar de 
ofrecer para la venta en un momento dado, algún instrumento financiero. 
 
Al 31 de diciembre de 2013 y de 2012, el valor de registro de los 
siguientes instrumentos financieros se aproxima a su valor justo de 
mercado: efectivo, inversiones disponibles para la venta, intereses por 
cobrar, obligaciones por pacto de recompra, intereses por pagar, 
comisiones y otras cuentas por pagar.  Las inversiones están registradas al 
valor justo según la metodología antes indicada. 
 
Asimismo, el Reglamento sobre valoración de carteras mancomunadas 
exceptúa a los fondos de inversión de mercado de dinero o corto plazo, y 
los fondos de pensiones voluntarios y de capitalización laboral con 
obligaciones de corto plazo, de valorar a mercado los títulos de renta fija 
cuyo plazo de vencimiento o remanente de amortización sea igual o menor 
a ciento ochenta (180) días. 
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(9) Hechos relevantes y subsecuentes 
 

Entre la fecha de cierre al 31 de diciembre de 2013 y la presentación de los 
estados financieros no tuvimos conocimiento de hechos que puedan tener en el 
futuro influencia o aspecto significativo en el desenvolvimiento de las operaciones 
del Fondo o en sus estados financieros. 

 
(10) Normas internacionales de información financiera  emitidas 
 

El CONASSIF ha establecido cuáles políticas contables deben ser utilizadas en 
los casos en que las normas incluyen tratamiento alternativo. Por otra parte el 
CONASSIF establece la normativa contable de acuerdo con la versión de las NIIF 
que rige a partir del 1 de enero de 2008, habiendo existido cambios en las NIIF 
que han regido posteriormente. 
 
Con fecha 4 de abril del 2013 se emite el C.N.S 1034/08 donde  se establece que 
para el periodo que inicia el 1 de enero del 2014 se aplicarán las NIIF 2011 con 
excepción de los tratamientos especiales indicados en el capítulo II de la 
normativa aplicable a las entidades reguladas. 
 
NIC 1: Presentación de estados financieros 
 

La nueva NIC 1 entró en vigencia a partir de los periodos que comienzan en o 
después del 1 de enero de 2009.  
 

Esta norma ha sido modificada y sus principales variaciones son las siguientes: 
 

Se afecta la presentación del estado de cambios en el patrimonio donde solamente 
se mantendrán los cambios en el patrimonio de los accionistas. Los otros cambios 
de asuntos que no son de los accionistas, conocidos como “otras ganancias 
integrales” deben ser presentados en el estado de resultados o en un estado aparte 
que se denomine “Estados de cambios en Otras Ganancias Integrales”.  
 

La NIC 1 requiere que se revelen las reclasificaciones y ajustes y el impuesto 
sobre la renta referido a cada componente de las otras ganancias integrales. Las 
reclasificaciones son los ajustes que se llevan a resultados en el periodo corriente 
pero que fueron reconocidos en periodos anteriores. 

 

Se deben revelar en el estado de cambios en el patrimonio los dividendos 
distribuidos a los accionistas cuando corresponda. Asimismo se debe incluir las 
distribuciones por acción cuando así es requerido, cuando corresponda. Ya no se 
permite que esta información se incluya en el estado de resultados. 
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Variación en el nombre de algunos estados financieros. La nueva NIC 1 utiliza el 
término “estado de posición financiera” en lugar del término balance general. 
 
Se requiere que cuando haya ajustes y reclasificaciones cuando la entidad aplica 
retroactivamente un cambio en una política contable o ajusta o reclasifica cuentas 
en estados financieros ya presentados, se incluya un estado de posición financiera 
al inicio del periodo comparativo que se está presentando.  
 
NIC 24: Información a revelar sobre partes relacionadas 
 
El Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad revisó la NIC 24 en 2009 
para: (a) Simplificar la definición de “partes relacionadas”, aclarar el significado 
que se pretende dar a este término y eliminar incoherencias de la definición, (b) 
Proporcionar una exención parcial de los requerimientos de información a revelar 
en entidades relacionadas con el gobierno. 
 
Esta norma se aplicará en forma retroactiva en los periodos anuales que 
comiencen a partir del 1 de enero de 2011. Se permite la aplicación anticipada de 
la norma completa o de la exención parcial de los párrafos 25 a 27 para las 
entidades relacionadas con el gobierno. Si una entidad aplicase esta Norma 
completa o esa exención parcial en un periodo que comience antes del 1 de enero 
de 2011, revelará este hecho. 
 
NIIF 3: Combinaciones de negocios 
 
Las enmiendas a la NIIF 3 se deben aplicar prospectivamente a partir del 1 de julio 
de 2009. En esta enmienda se desarrollan adicionalmente los conceptos del 
método de adquisición y se establecen los principios para reconocer y medir los 
activos identificables adquiridos, los pasivos asumidos y cualquier participación 
no controladora en la adquirida. 
 
NIIF 9: Instrumentos financieros 
 
Esta norma es de aplicación en los periodos que comiencen en o después del 1 de 
enero de 2015. El objetivo de esta NIIF es establecer los principios para la 
información financiera sobre activos financieros de manera que presente 
información útil y relevante para los usuarios de los estados financieros de cara a 
la evaluación de los importes, calendario e incertidumbre de los flujos de efectivo 
futuros de la entidad.  
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NIIF 10: Estados financieros consolidados 
 
Esta norma reemplaza a la NIC 27 Consolidación y estados financieros separados 
y la SIC 12 Consolidación, Entidades de cometido específico. Esta norma es de 
aplicación en los periodos que comiencen en o después del 1 de enero de 2013. El 
objetivo de esta NIIF establece los principios de consolidación cuando una entidad 
controla una o más entidades. 
 
NIIF 11: Arreglos conjuntos 
 
Esta norma es de aplicación en los periodos que comiencen en o después del 1 de 
enero de 2013. El objetivo de esta NIIF es establecer los principios para las 
revelaciones financieras de las partes que integran un arreglo conjunto. 
 
Esta norma deroga la NIC 31, Negocios conjuntos y la SIC 13 Entidades 
controladas conjuntamente, contribuciones no monetarias por los inversionistas. 

 
NIIF 12: Revelaciones sobre inversiones en otras entidades 
 
Esta norma es de aplicación en los periodos que comiencen en o después del 1 de 
enero de 2013. El objetivo de esta NIIF es requerir revelaciones a las entidades 
que permitan a los usuarios de los estados financieros evaluar la naturaleza de y 
riesgos  con las inversiones en otras entidades; y los efectos de esas inversiones en 
la posición financiera, rendimientos y flujos de efectivo. 
 
NIIF 13: Medición del valor razonable 
 
Esta norma es de aplicación en los periodos que comiencen en o después del 1 de 
enero de 2013. Esta NIIF define “valor razonable”, establece un solo marco 
conceptual en las NIIF para medir el valor razonable y requiere revelaciones sobre 
la medición del valor razonable. Esta NIIF aplica a otras NIIF que permiten la 
medición al valor razonable. 
 
NIC 27 revisada: Estados financieros separados 
 
Esta norma es de aplicación en los periodos que comiencen en o después del 1 de 
enero de 2013. El objetivo de esta NIIF es el de describir el tratamiento contable y 
las revelaciones requeridas para subsidiarias, negocios  conjuntos y asociadas 
cuando la entidad prepara estados financieros separados. 
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NIC 28 revisada: Inversiones en asociadas y negocios conjuntos 
 
Esta norma es de aplicación en los periodos que comiencen en o después del 1 de 
enero de 2013. El objetivo de esta NIIF es el de describir el tratamiento contable 
para inversiones en asociadas y determina los requerimientos para la aplicación 
del método de participación patrimonial al contabilizar inversiones en asociados y 
negocios conjuntos. 
 
NIC 19 revisada: Beneficios a empleados 
 
Esta norma es de aplicación en los periodos que comiencen en o después del 1 de 
enero de 2013.  Incluye cambios referidos a los planes de beneficios definidos 
para los cuales requería anteriormente que las remediciones de las valoraciones 
actuariales se reconocieran en el estado de resultados  o en Otros resultados 
integrales. La nueva NIC 19 requerirá que los cambios en las mediciones se 
incluyan en Otros resultados integrales y los costos de servicios e intereses netos 
se incluyan en el estado de resultados. 
 
NIC 1: Presentación de estados financieros: Mejoras en la presentación de Otros 
resultados integrales 
 
Esta norma es de aplicación en los periodos que comiencen en o después del 1 de 
julio del 2012. Los cambios que se han incluido en la NIC 1 son a párrafos 
específicos relacionados con la presentación de los Otros resultados integrales. 
Estos cambios requerirán que los Otros resultados integrales se presenten 
separando aquellos que no podrán ser reclasificados subsecuentemente al Estado 
de resultados y los que  podrán ser reclasificados subsecuentemente al estado de 
resultado si se cumplen ciertas condiciones específicas. 

 
IFRIC 17: Distribuciones de activos, no en efectivo, a los dueños 
 
Efectiva a partir de los periodos que comiencen en o después del 1 de julio de 
2009. Su aplicación es prospectiva y no es permitida su aplicación retroactiva. 
 
IFRIC 18: Transferencias de activos por parte de los clientes 
 
Efectiva a partir de los activos transferidos por clientes a proveedores a partir del 
1 de julio de 2009. Esta interpretación es de aplicación a entidades que transfieran 
activos a otras entidades por bienes o servicios de naturaleza diferente, 
requiriéndose entonces reconocer ingreso por la diferencia en el valor.   
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IFRIC 19: Amortizando pasivos financieros con instrumentos de patrimonio.  
 

Efectiva a partir de los periodos que comiencen en o después del 1 de julio de 
2010. 
 
IFRIC 21: Gravámenes 
 

Esta Interpretación aborda la contabilización de un pasivo para pagar un gravamen 
si ese pasivo está dentro de  la NIC 37. También aborda la contabilización de un 
pasivo para pagar un gravamen cuyo importe y vencimiento  son ciertos.  

 

Esta interpretación no trata la contabilización de los costos que surgen del 
reconocimiento de un pasivo para  pagar un gravamen. Las entidades deberían 
aplicar otras Normas para decidir si el reconocimiento de un pasivo  para pagar un 
gravamen da lugar a un activo o a un gasto.  
 

El suceso que genera la obligación que da lugar a un pasivo para pagar un 
gravamen es la actividad que produce  el pago del gravamen, en los términos 
señalados por la legislación. Por ejemplo, si la actividad que da lugar al  pago de 
un gravamen es la generación de un ingreso de actividades ordinarias en el 
periodo presente y el cálculo  de ese gravamen se basa en el ingreso de actividades 
ordinarias que tuvo lugar en un periodo anterior, el suceso  que da origen a la 
obligación de ese gravamen es la generación de ingresos en el periodo presente. 
La generación de ingresos de actividades ordinarias en el periodo anterior es 
necesaria, pero no suficiente, para crear una obligación presente.  
 
Una entidad no tiene una obligación implícita de pagar un gravamen que se 
generará por operar en un periodo  futuro como consecuencia de que dicha entidad 
esté forzada económicamente a continuar operando en ese periodo futuro.  
 
La preparación de los estados financieros según la hipótesis de negocio en marcha 
no implica que una entidad  tenga una obligación presente de pagar un gravamen 
que se generará por operar en un periodo futuro.  

 
El pasivo para pagar un gravamen se reconoce de forma progresiva si ocurre el 
suceso que da origen a la obligación a lo largo de un periodo de tiempo (es decir si 
la actividad que genera el pago del gravamen, en los términos señalados por la 
legislación, tiene lugar a lo largo de un periodo de tiempo). Por ejemplo, si el 
suceso  que da lugar a la obligación es la generación de un ingreso de actividades 
ordinarias a lo largo de un periodo de  tiempo, el pasivo correspondiente se 
reconocerá a medida que la entidad produzca dicho ingreso.  
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Una entidad aplicará esta Interpretación en los periodos anuales que comiencen a 
partir del 1 de enero de 2014.  
 
Proyectos de mejoramiento de las normas internacionales de información 
financiera: 

 
NIIF 2: Pagos basados en acciones 
 
Variaciones en su alcance. Efectiva a partir de los periodos que comiencen en o 
después del 1 de julio de 2009. 
 
NIIF 5: Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones 
discontinuadas. 
 
Revelación de activos no corrientes clasificados como mantenidos para la venta u 
operaciones discontinuadas. Efectiva a partir de los periodos que comiencen en o 
después del 1 de enero de 2009. 
 
NIIF 8: Segmentos de operación.  
 
Revelación sobre activos de un segmento de operación. Efectiva a partir de los 
periodos que comiencen en o después del 1 de enero de 2010. 

 
NIC 1: Presentación de estados financieros.  
 
Clasificación corriente o no corriente de instrumentos convertibles. Efectiva a 
partir de los periodos que comiencen en o después del 1 de enero de 2010. 
 
NIC 7: Estado de flujos de efectivo.  
 
Clasificación de erogaciones en activos no reconocidos: Efectiva a partir de los 
periodos que comiencen en o después del 1 de enero de 2010. 
 
NIC 18: Ingresos.  
 
Determinando si una entidad actúa como la parte principal o como un agente. 
Efectiva, a partir de los periodos que comiencen en o después del 1 de enero de 
2010. 
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NIC 36: Deterioro del valor de los activos. 
 

Revisión de la medición de deterioro para la plusvalía. Efectiva a partir de los 
periodos que comiencen en o después del 1 de enero de 2010. 
 
NIC 38: Activos intangibles.  
 
Incluye cambios que se hicieron en la NIIF 3 y cambios en la medición del valor 
razonable de activos intangibles adquiridos en una combinación de negocios. 
Efectiva a partir de los periodos que comiencen en o después del 1 de julio de 
2009. 
 
NIC 39: Instrumentos financieros: Reconocimiento y medición.  
 
Tratamiento de penalidades por pago anticipado de préstamos como íntimamente 
relacionado a un derivado implícito. Exención del alcance de esta norma en 
contratos para combinaciones de negocios. 

 
Modificaciones a normas existentes: 
 
Novación de Derivados y Continuación de la Contabilidad de Coberturas  
(Modificaciones a la NIC 39) 
 
Este documento establece modificaciones a la NIC 39 Instrumentos Financieros: 
Reconocimiento y Medición Estas  modificaciones proceden de las propuestas del 
Proyecto de Norma 2013/2 Novación de Derivados y Continuación de la 
Contabilidad de Coberturas, y las correspondientes respuestas recibidas 
(Modificaciones Propuestas a la NIC 39 y  NIIF 9) que se publicó en febrero de 
2013.  
 
IASB ha modificado la NIC 39 para eximir de interrumpir la contabilidad de 
coberturas cuando la  novación de un derivado designado como un instrumento de 
cobertura cumple ciertas condiciones. Una exención  similar se incluirá en la NIIF 
9 Instrumentos Financieros. 
 
Es efectiva a partir de los periodos que comiencen en o después del 1 de enero del 
2014. 
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Información a revelar sobre el importe recuperable de activos no financieros 
 

Este documento establece modificaciones a la NIC 36 Deterioro del Valor de los 
Activos. Estas modificaciones proceden de las propuestas del Proyecto de Norma 
2013/1 Información a Revelar sobre el Importe Recuperable de  Activos no 
Financieros, y las correspondientes respuestas recibidas (Modificaciones 
Propuestas a la NIC 36) que se publicó en enero de 2013.  
 

En mayo de 2013, se modificaron los párrafos 130 y 134, y el encabezamiento 
sobre el párrafo 138. Una  entidad aplicará esas modificaciones de forma 
retroactiva a los periodos anuales que comiencen a partir del  1 de enero de 2014. 
Se permite su aplicación anticipada. Una entidad no aplicará esas modificaciones 
a periodos (incluyendo periodos comparativos) en los que no se aplique la NIIF 
13. 
 

Las modificaciones emitidas en este documento alinean los requerimientos de 
información a revelar de la NIC 36 con la  intención original del IASB. Por la 
misma razón, el IASB también ha modificado la NIC 36 para requerir información  
adicional sobre la medición del valor razonable, cuando el importe recuperable de 
los activos que presentan deterioro  de valor se basa en el valor razonable menos 
los costos de disposición, de forma congruente con los requerimientos de  
información a revelar para los activos que presentan deterioro de valor en los 
PCGA de los EE.UU.  
 
Modificaciones a normas establecidas por CONASSIF 
 

Las siguientes modificaciones a la normativa contable aplicable a los entes 
supervisados por SUGEF, SUGEVAL, SUGESE, SUPEN y los emisores no 
financieros establecidas por CONASSIF serán de aplicación a partir del 1 de enero 
del 2014: 

 

1- Eliminar el último párrafo del artículo 8, por lo tanto no se les permitirá a los 
bancos comerciales del estado capitalizar el superávit por revaluación. 

2- Eliminar el párrafo dos del artículo 19, NIC 40, Propiedades de Inversión para 
alquiler o plusvalía. Por lo tanto los ajustes al valor razonable de las 
propiedades de inversión se reconocerán en el estado de resultados. 

3- Modificar el párrafo cuarto del concepto del Grupo 130 Cartera de crédito, de 
forma que las comisiones cobradas que representen un ajuste al rendimiento 
efectivo se deben registrar como un crédito diferido. 

4- Adicionar la cuenta de Costos directos diferidos asociados a créditos, 
reconociendo los costos directos incurridos por la entidad en la formalización 
de crédito, debiendo amortizarse por medio del método del interés efectivo. 
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(11) Contingencias 
 

Los registros contables del Fondo pueden ser revisados por la Dirección General 
de Tributación por los años  2013, 2012, 2011, 2010 y 2009, por lo que existe una 
contingencia por la aplicación de conceptos fiscales que pueden diferir de los que 
ha utilizado el Fondo para liquidar sus impuestos. 

 
(12) Autorización para emisión de estados financieros 

 
Los estados financieros del Fondo fueron autorizados para emisión el 8 de enero 
de 2014 por la administración de BCR Sociedad de Fondos de Inversión, S.A. 
 
La Sugeval tiene la posibilidad de requerir modificaciones a los estados 
financieros luego de su fecha de autorización para emisión. 
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Anexo 1

Cuenta Activos Pasivos Patrimonio Resultados Período

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012 no se aplicaron  ajustes de auditoría.

Cédula resumen de asientos de reclasificación

BCR Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S.A.

31 de diciembre 

BCR Liquidez Dólares No Diversificado

Fondo de inversión administrado por


