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BCR SAFf deberá velar porque se realice un seguimiento estricto y 
una revisión anual tanto de los usos, como de las actualizaciones 
que se realicen quedando debidamente contempladas, en un punto 
de las actas del Comité de Inversiones. 

La creación de reservas no constituye un mecanismo que pretenda 
garantizar al inversionis a un rendimiento determinado. 

Las modificaciones a este apartado deberán ser aprobados por la 
asamblea de inversionistas, de conformidad con lo establecido en el 
artfculo 84 del Reglamento General sobre Sociedades 
Administradoras y Fondos de Inversión. 

Esquema de financiamiento 

El Fondo podrá 
financiar la 
adquisición de 
inmuebles con 
garantfa hipotecaria 
y/o mediante 
fideicomisos de 
garantra de 
conformidad con los 
lineamientos 
establecidos en el 
Reglamento General 
sobre Sociedades 
Adrninlstradoras y 
Fondos de Inversión. 
El saldo vigente de 
financiamiento con 
garantfa hipotecaria 
no podrá superar el 
35% anual de los 
activos del fondo. 

Moneda de 
contratación de las 
deudas del fondo 

Dólares 
Estadounidenses 

5. RIESGOS DEL FONDO 

"Señor Inversionista: 

Los riesgos son situaciones que, en caso de suceder, pueden afectar el 
cumplimiento de los objetivos del tondo, perturbar el valor de la cartera y de las 
inversiones, generar un rendimiento menor al esperado o, inclusive, causarle 
pérdida en sus inversiones. Se debe tener presente que el riesgo forma parte de 
cualquier inversión; sin embargo, en la mayorfa de los casos puede medirse y 
gestionarse. Las siguientes a otaciones le servirán de orleutación, para evaluar el 
efecto que tendrán posibles eventos en la inversión. t.'t>.'f..~:~. 
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Los principales riesgos a los que se puede ver enfrentado el fondo son: 

5.1 Tipos de nesgas 

Tipo 
1.Riesgos de tasa de interés y 
de precio 

2.Riesgos de liquidez 

3.Riesgos de crédito o no pago 
o cesación de pagos 

Ti pos de riesgo 

Descripción 
Es el riesgo asociado al precio del dinero en el tiempo. 
Los movimientos de la tasa de interés afectan la 
rentabilidad del Fondo en una doble vía: 
a- Efecto de Precio, un aumento en las tasas de interés 
reduce el precio de los titulas y valores con tasa fija que 
conforman la cartera del Fondo, al reducir el valor 
presente de los flujos futuros asociados a cada titulo, lo 
que podrla provocar un descenso en el precio de la 
participación y una disminución en la rentabilidad e 
incluso una perdida de parte del capital invertido. Esta 
posibilidad depende del momento en que se efectúe el 
retiro de las participaciones o a valoraciones de 
mercado de la cartera de títulos y valores, 
b- Efecto reinversión, la disminución de la ta~a de 
interés de los titulas y valores que adquiere el Fondo, 
tendrá un efecto negativo sobre las reinversiones que 
deba efectuar el Fonclo, en las nuevas condiciones de 
mercado, lo que motivará una disminución en el factor 
de aiuste diario en el valor de la participación. 
Es el riesgo ligado con la facilidad o no, en que las 
participaciones del Fondo se puedan convertir en dinero 
efectivo. La Negociación en mercado secundario es la 
(mica 'fuente de liquidez de las participaciones. Por lo 
tanto, el inversionista podría vender sus participaciones 
a un precio menor y experimentar una pérdida en su 
inversión, asimismo, está ligado a la falta de demanda 
de un valor y como consecuencia a su dificultad de 
venta y a la probabilidad que por motivos de las 
condiciones de oferta y demanda en el mercado, el 
Fondo no pueda vender parte de su cartera de valores 
en el momento en que requiera dinero en efectivo. 
Es el riesgo de que un emisor público o privado deje de 
pagar sus obligaciones y la negociación de sus valores 
sea suspendida. Dentro de la cartera del Fondo 
existirán titulas valores de emisores públicos y privados, 
los cuales por situaciones adversas pueden dejar de 
pagar sus obligaciones, dicha circunstancia provocaría 
que la negociación de dichos valores sea suspendida. 
Con lo cual los Fondos de inversión que hayan invertido 
en dichos valores, deberán excluir de la cartera del 
Fondo tanto los intereses devengados y no cobrados 
como el principal de dichos valores. Por tanto, el valor 
de la parlicipación de cada inversionista existente a la 
fecha se reducirla por el monto proporcional a, .. f!¡elC. 
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4.Riesgos cambiarlos 
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participación en dichos valores. 
En consecuencia, deberé llevarse un ClUXiliar que 
muestre para cada inversionista el monto que le 
corresponde. Contablemente se registrarán como 
cuentas de orden del Fondo de Inversión. En caso de 
que el emisor reanude el pago, la sociedad 
administradora deberá restituir los valo es al Fondo y 
eliminar las cuentas de orden. En caso de persistir la 
suspensión de pagos y se haya logrado autorizar la 
venta de los valores del emisor, el monto de la venta 
será distribuido entre los inversionistas existentes a la 
fecha del aprovisionamiento y se irá eliminando dé las 
cuentas de orden el monto correspondiente a dicha 
venta. 
Es el riesgo de que el tipo de cambio varfe 
adversamente dando como resultado un menor flujo de 
efectivo esperado. Por ejemplo, si el Fondo está 
denominado en colones, un aumento del tipo de cambio 
da corno resultado que el flujo de efectivo expresado en 
dólares sea menor. Caso contrario, si el Fondo está 
denominado en dólares, una disminución del tipo de 
cambio origina que el ·flujo de efectivo expresado en 
colones sea menor. 
Si se presenta una apreciación del colón con respecto al 
dólar, el inversionista en el momento de hacer la 
conversión de su rendimiento, va a recibir menos 
colones por dólar, lo que le provoca dificultades para 
atender sus necesidades expresadas en la moneda 
local; la magnitud del efecto depende de la posición 
patrimonial de cada inversionista y de sus necesidades 
financieras por conversión moneda. 

5.Riesgos de las operaciones 
de reporto triparto o recompra 

Las operaciones de recompra son aquellas mediante las 
cuales las partes contratantes acuerdan la compraventa 
de tltulos y valores, y su retrocompra, al vencimiento de 
un plazo y un precio convenidos. Cuando actúa como 
vendedor a plazo, el Fondo podría verse afectado por 
Incumplimiento de la operación de recompra, en que 
incurra el comprador final a plazo, que puede ser de dos 
tipos: a) Falta de pago del precio de la recompra; b) 
Falta de aporte de las garantfas o arras confirmatorias 
requeridas para mantener la vigencia de la operación. 

6.Riesgo Operativo 
Administración 

o de 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 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 , asl como los 
siguientes factores de riesgo que son propios al riesg0,t; .f!. t..\t' 
operativo: ri esgo de la administración de la Ci:ll::tm:á? ' 



7.Riesgos legales 

B.Riesgo por desinscripclón 
del fondo de inversión 

9. Riesgo sistémico 

......... 
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riesgo de crédrto. 

La materialización de este riesgo puede generar 
retrasos en el suministro de la información financiera y 
contable del fondo, asl corno de la realización de las 
operaciones que solicita el inversionista al no poder 
llevarse a cabo en forma oportuna, eficaz y eficiente. 
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, asr como a la no 
exigibilidad de acuerdos contractuales. 
Es el riesgo que existe ante la posibilidad de liquidar el 
fondo por motivo de presentar niveles inferiores al 
mfnimo permití o de activo neto e inversionistas, en los 
plazos establecidos en la normativa vigente, lo que 
podrla originar qLie el inversionista deba esperar un 
plazo detem1inado, 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. 
El riesgo sistemático está en función de una serie de 
factores fuertemente ligados a la politica económica 
aplicada por las autoridades gubernamentales del pafs. 
La polltica económica está compuesta por la pol!tica 
fiscal, monetaria, cambiaría. comercial y de 
remuneración de los factores de producción y tiene 
efecto sobre variables económicas y financieras del 
proceso de inversión, como lo son la inflación 
experimentada, la inflación esperada, la devaluación del 
colón costarricense con respecto al dólar 
estadounidense y las tasas de interés en moneda local. 
Este tipo de riesgo no es posible de diversi'ficar por 
medio de la inversión en diferentes emisores, por cuanto 
no depende de la capacidad del emisor para hacer 
frente a sus obligaciones financieras. Puede decirse 
que es el ríes o ligado al mercado en su conjunto y que 

epende de factores distintos de los propios valores del 
mercado. Esta modalidad de riesgo no es eliminable 
mediante la diversificación de la cartera. Entre los 
cuáles se puede mencionar: 
-Riesgo Inflación 
-Riesgo de variaciones en la tasa de interés 
-Riesgo de tipo de cambio 
Las decisiones de olftica económica pueden disminuir 
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10.Riesgo no sistemático 
riesgo diversificable 

11. Riesgo de inflación 
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pueden ver afectados negativamente, conforme 
disminuye el endimiento asociado a los títulos valores 
que componen la cartera de inversión del fondo. 

o Este riesgo depende de las caracterlsticas especificas 
de la ehtidad o empresa emisora, la naturaleza de su 
actividad productiva, competencia de la Gerencia, 
solvencia financiera, etc., es conocido como no 
sistémico. Estas caracterlsticas 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 Jos 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. 
Es el riesgo asociado a las variaciones en el poder de 
compra del flujo de efectivo esperado. Pues, el poder 
de compra de un flujo de efectivo (producto de una 
inversión) se ve reducido ante una aceleración del 
proceso inflacionario 

5.2 Riesgos adicionales en el caso de ·fondos inmobiliarios 

Riesgos propios de activos Inmobiliarios 

1.Riesgo de siniestros 

2.Riesgo de la compra de 
inmuebles que no generan 
ingresos y riesgo de 
desocupación de los inmuebles 

Los bienes inmuebles en los que Invierta el Fondo están 
expuestos a riesgos asociados a siniestros naturales y 
artificiales como: incendio y terremoto, inundaciones, 
huracanes, conmoción civil o daños hechos por 
personas malintencionadas, entre otros. La pérdida , 
reposición o reconstrucción de los inmuebles o 
desocupación, disminuirla el flujo de ingresos y podrfa 
incrementar los gastos asociados, afectando de manera 
directa el valor de la participación y la respectiva 
rentabilidad para el inversionista. 

El Fondo Inmobiliario está expuesto a la desocupación 
de los inmuebles, por lo tanto las polltloas de 
diversificación de inmuebles y arrendatarios, procurarán 
minimizar este tipo de riesgo. No obstante, un eventual 
incumplimiento contractual o retiro anticipado por parte 
de un arrendatario de inmueble podr!a afectar los 
ingresos del Fondo y el precio de las participaciones, en 
aquellos casos en que la desocupación es por un 
periodo mayor al que cubre la garantía otorgada por el 
arrendatario, al igual que en los casos en que el Fondo 
compre un inmueble que no está arrendado. 
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3.Riesgo de concentración por 
inmueble 

4.Riesgo de concentración de 
las rentas de los arrendatarios 
(concentración por inquilino) 

5.Riesgo por la discrecionalidad 
de la sociedad administradora 
para la compra de bienes 
inmuebles 

6.Riesgos propios de la cartera 
inmobiliaria 

7 .Riesgos sistémicos que 
afectan el valor de los activos 
if!mobiliarios 

8.Riesgo de factores 
económicos- políticos -legales 
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Este riesgo se presenta al mantener toda la cartera de 
activos concentrada en un solo inmueble o unos pocos 
inmuebles, de tal manera que ante la ocurrencia de un 
evento que haga caer en forma drástica el valor de ese 
activo, la totalidad de la cartera se vera afectada, por su 
consecuente desvalorización. 
Este riesgo se presenta cuando existe una alta 
concentración en uno solo o unos pocos arrendatarios, 
lo que implica un aumento en el riesgo de que el 
rendimiento liquido del Fondo se vea afectado por 
incumplimientos en el pago de alquileres o por tener que 
llevar a cabo procesos de desahucio y de cobro judicial, 
lo cual podrla afectar de manera negativa los ingresos 
del Fondo. En el caso particular de BCR FONDO DE 
INVERSION INMOBILIARIO NO DIVERSIFICADO, el 
riesgo por la concentración de arrendatarios cobra 
especial relevancia, al contemplarse como una 
posibilidad, que los ingresos del Fondo se concentren 
en más de un veinticinco por ciento (25.00%) en uno 
solo o unos pocos arrendatarios. 
BCR Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, 
S.A., tomará las decisiones de inversión en los 
diferentes inmuebles, según las polfticas del Comité de 
Inversión y la asesoría de expertos en bienes raíces, por 
lo que dichas decisiones podrían afectar los 
rendimientos del Fondo. 
Los principales riesgos asegurables de la cartera 
inmobiliaria son los asociados a los siniestros naturales 
y artificiales tales como incendio, terremoto, conmoción 
civil o darios de personas malintencionadas. 
Los riesgos sistémicos son a uellos que afectan el valor 
de los aclivos inmobiliarios individualmente, o al sector 
como un todo y que están relacionados con la polftica 
económica y sus efectos sobre la actividad económica 
del país y los macroprecios (tasas de interés, inflación, 
devaluadón, crecimiento de la actividad económica, 
etc.) o con el sector inmobiliario, Lal como una posible 
devaluación de las propiedades de una zona geográfica 
en particular, por motivos económicos o socio
demográficos, o un posible cambio en las Leyes o 
Reglamentos que condicionan la operación del neqocio. 
Otros factores económico-político-legales que debe 
considerar el inversionista son los siguientes: 
-Las potenciales variaciones en los impuestos sobre 
bienes inmuebles podrían perjudicar o beneficiar a sus 
propietarios. 
-Aunque la sociedad administradora no prevé cambios 
en el corto o mediano plazo, una eventual modificación 
de la Ley General de Arrendamientos Urbanos y 

SCR BANCO DE t :~ 
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9. Riesgos por conflictos de 
interés entre Fondos 
administrados por BCR SAFI 

1 O. Riesgo por variaciones en la 
estructura de costos del fondo 

1'1. Riesgo por valoraciones de 
las propiedades del fondo 

12. Riesgo de no co locar el 
capital autorizado en el tiempo 
establecido 

EJCR Fondo de Inversión Inmobiliario No Diversificado 

SL1burbanos (N° 7525, publicada el 17 de agosto de 
1995) podrla perjudicar o beneficiar a los propietarios de 
bienes inmuebles. En la actualidad dicha Ley permite la 
contratación de alquileres en dólares, en que las partes 
podrán fijar a su conveniencia un monto de incremento 
anual del mismo salvo en vivienda. 
BCR SAFI es administradora de Fondos de Inversión 
Inmobiliario, los cuales de conformidad con la regulación 
vigente en la materia, son fondos de inversión cuyo 
objetivo primordial es la inversión en bienes inmuebles 
para su explotación en arrendamiento y 
complementariamente para SLI venta por cuenta y riesgo 
de los inversionistas del Fondo. 

Dado que BCR Fondo de Inversión lnmobíliario No 
Diversificado es un potencial comprador de los bienes 
inmuebles, que pertenezcan a los fondos de desarrollo 
inmobiliario y a otros fondos inmobiliarios administrados 
por esta misma sociedad, por lo tanto, existe el riesgo 
de que se manifiesten conflictos de interés entre estos 
fondos, en lo que a sus respectivas polfticas de precios 
se refiere , asl como la decisión discrecional de BCR 
SAFI para la co locación y selección de los bienes 
inmuebles, así como su perfil. 
El fondo tiene estimaciones de diversos costos y gastos 
en que debe incurrir para cumplir con una adecuada 
administración, no obstante, pueden presentarse 
variaciones en los mismos, que impliquen una 
disminución del flujo neto del fondo de inversión 
inmobi!iario afectando la rentabilidad esperada del 
fondo. 
Las valoraciones de las propiedades del fondo son 
realizadas en forrna anual por profesionales en finanzas 
e ingeniarla, contratados con cargo al mismo por BCR 
SAFI. Éstos tienen criterios y metodologlas propias para 
su gestión, por lo cual, pueden incorporar o no variables 
diferentes en cada una de éstas, lo que, junto con la 
evolución de las variables consideradas, expJica las 
diferencias que puedan surgir en las valoraciones entre 
un año y otro o entre el resultado de un perito y otro 
respecto al inmueble valorado, en el entendido que 
estas valuaciones influyen directamente en el valor de 
las participaciones del fondo de inversión y por ende en 
el rendimiento esperado del fondo. 

~ste está referido a la no colocación del 100% del 
monto del capital autorizado en el plazo establecido, 
obligando a BCR SAFI como administradora del fondo a 
convocar una Asamblea de Inversionista para proponer 
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una reducción del capital autorizado, o bien, ampliar el 
PIC1ZO de colocación. 

13. Riesgo de no alcanzar el Existe la posibilidad que por diversos factores el fondo 
monto mfnimo de no pueda colocar el monto mfnirno de participaciones y 
partic ipaciones para lograr la con ello lograr la polltica de inversión establecida en el 
política de inversión y cubrir prospecto ni cubrir sus costos de operación, 
los costos de operación del ocasionando atrasos en el proceso de adquisición y 
fondo pago de inmuebles. 

5.2 Administración de riesgos 

Administración de Jos riesgos (revisión por parte de la Jefatura de Riesgos) 

BCR SAFI ha establecido una unidad de riesgos especializada e independiente dentro de su 
estructura jerárquica, cuyo objetivo es identificar, medir y administrar los riesgos a los que 
están expuestos los fondos de inversión por ella administrados. Para alcanzar estos 
objetivos, BCR SAFI, utiliza diversas me odologfas y herramientas. 

En el caso del iesgo de precio, se utiliza el Valor en Riesgo, para lo cua l 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, asf 
como infon11ar sobre los resultados de esa medición. 

En cuanto a los riesgo de tasas de in erés, y el riesgo por factores económico poUtlco 
legales, se mitigan danclo un segLlimiento del comportamiento de las tendencias de las 
variables macroeconómicas, tanto a nivel local como extranjero, cuyos resultados permitan 
hacer los ajustes a la estrategia de polltica de inversión y de negociación de compra y 
alquiler de inmuebles, asl como la conformación de la cartera financiera. 

El riesgo de liquidez de las participaciones no puede ser mitigado por el Fondo. El 
inversionista deberá considerar esta circunstancia en la conformación de su cartera de 
inversiones, de forma tal que pueda estructurar diferentes plazos de vencimientos para 
atender sus necesidades particulares de liquidez, asimismo, lii! administración de riesgos se 
realiza procurando 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. 

El riesgo de eré ita, el riesgo de no pago y el riesgo no sistémico o riesgo 
diversi'ficable, se gestionan manteniendo un seguimiento cercano a las calificaciones de 
crédito que brindan las agencias calificadoras a los emisores y sus emisiones, asl como al 
monitoreo de los indicadores de gestión financiera . 

os criterios mfnimos exigidos para la adquisición de Inmuebles, establecen que no se 
pueden adquirir inmuebles desocupados en más de un 10%, lo cual reduce el riesgo de la 
compra de inmuebles que no generan ingreso y riesgo de desocupación de inmuebles. 
No obstante, el fondo se mantiene expuesto a la desocupación de inmuebles 1 lo que se 
mitiga medíante la aplicación de las pol!ticas de diversificación por centro de negocio\ 
inmuebles tarios. m:. r 


