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SGV-A-1XX. DISPOSICIONES OPERATIVAS DE LAS SOCIEDADES 
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE INVERSIÓN 

COMENTARIOS 

SGV-A-170. DISPOSICIONES OPERATIVAS DE LAS SOCIEDADES 
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE INVERSIÓN 

“SGV-A-170. DISPOSICIONES OPERATIVAS DE LAS SOCIEDADES 
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE INVERSIÓN 

 

   

CAPÍTULO I  DISPOSICIONES OPERATIVAS CAPÍTULO I    

SECCIÓN I  ESTRUCTURA Y PROCEDIMIENTOS 

 

ESTRUCTURA Y PROCESOS CLAVE  

   

 Artículo 1.  Sistema de control interno  

 La sociedad administradora cuenta con un sistema 
de control interno que apoya a la junta directiva y a 
la administración en el cumplimiento de sus 
respectivas responsabilidades. El sistema 
garantiza razonablemente que la sociedad 
desarrolla sus actividades y procesos clave 
conforme a las disposiciones fijadas por la LRMV, 
los reglamentos emitidos por el (CONASSIF), la 
estrategia y el apetito de riesgo declarados por la 
Junta Directiva de la sociedad, así como con las 
políticas y procesos establecidos en el prospecto 
de cada fondo de inversión que administra. 

 

Artículo 1.  Estructura organizacional Artículo 2.  Estructura organizacional  

La Junta Directiva de la sociedad administradora debe aprobar la 
estructura organizacional que le permita brindar sus servicios de 
manera adecuada y establecer los mecanismos de control para 
asegurar la separación de funciones incompatibles.  En este 
sentido, se debe elaborar un documento que incluya al menos: 
 

a. Organigrama de la sociedad administradora. 
 

b. Descripción de las áreas funcionales, los procesos que 
incorpora y sus respectivas responsabilidades. 
 

c. Mecanismos de control establecidos para la supervisión 
de cada una de las áreas funcionales. 

 

Se define la estructura organizacional de 
acuerdo con la estrategia y sistema de 
control que adopta la sociedad para la 
consecución de sus objetivos.  En este 
sentido se documentan, entre otros, los 
siguientes aspectos: 

 

a. Estructura organizacional de la 
sociedad administradora. 

 

b. Identificación de los comités de 
apoyo que se han creado para la 
gestión de los fondos y de la 
entidad, sus funciones y objetivos, 
los recursos que se les asignaron 
para su operación, así como la 
independencia, autoridad y jerarquía 
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dentro de la organización. 

 

c. Los roles y responsabilidades de los 
participantes en las unidades y 
comités de la estructura 
organizacional. 

 

d. Mecanismos de control y 
seguimiento establecidos para la 
supervisión y rendición de cuentas 
de cada una de las áreas 
funcionales y comités de apoyo. 

 

 Artículo 3. Procesos clave  

i)  La administración identifica los procesos clave y sus riesgos 
asociados por las funciones que asume como administrador de 
fondos de inversión, en todas las actividades que realiza. Para 
estos procesos clave la administración considera: 

 
a. Establecer Políticas y Procedimientos que le permiten gestionar los 

procesos claves y minimizar los riesgos que se asumen en su 
ejecución. 

b. La adecuada segregación de funciones y los niveles de aprobación 
de las transacciones, así como los medios que permitan dejar 
evidencia documental de cada aspecto. 

c. Asegurar a través de los procedimientos establecidos, el 
cumplimiento de la regulación vigente, los códigos, las políticas y la 
planificación estratégica de la sociedad. 

d. Revisar y actualizar periódicamente las Políticas y Procedimientos 
así como el sistema de control interno, con el fin de determinar las 
áreas que necesitan mejora e identificar los riesgos relevantes. 

e. Mantener la información documental de las Políticas y 
Procedimientos, su fecha de aprobación y comunicación a los 
responsables de aplicarlas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 3. Contratación de servicios 
 

Artículo 4. Servicios  Subcontratados   

La sociedad puede subcontratar a un tercero la prestación de 
servicios operativos y servicios administrativos. En tal caso, se 
deben firmar los contratos correspondientes que incluyan un 
desglose de los servicios contratados, los deberes y obligaciones 
de cada una de las partes, y los costos respectivos, velando por el 
cumplimiento de lo establecido en la normativa.  
 
La sociedad debe tomar las previsiones del caso para garantizar la 
confidencialidad de la información, tanto de la entidad como de 

La administración aplica criterios objetivos 
en la contratación objetiva de servicios a 
terceros y establece mecanismos para un 
adecuado seguimiento, de forma tal que 
permitan el funcionamiento óptimo de los 
fondos que administra. En este sentido 
se: 
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los inversionistas, así como el cumplimiento de los deberes y 
obligaciones de los servicios contratados 
 
La sociedad debe conservar la documentación relativa a los 
contratos incluyendo aquella que demuestre la idoneidad de la 
persona (física o jurídica) contratada.  La contratación de 
entidades, no exime a la sociedad administradora de la 
responsabilidad establecida en el artículo 73 de la Ley Reguladora 
del Mercado de Valores. 
 

a. Actúa con debida atención y diligencia al 
celebrar, gestionar y finalizar los 
acuerdos de subcontratación para 
minimizar el riesgo legal al que se 
expone.  

 

b. Verifica que el prestador de servicios 
dispone de la competencia y capacidad 
para realizar las funciones, servicios o 
actividades subcontratadas de forma 
fiable y profesional, y está autorizado o 
registrado en su país de origen para la 
prestación de ese servicio, cuando 
aplique. 

 

c. Conserva la documentación relativa a los 
contratos incluyendo aquella que 
demuestre la idoneidad de la persona 
(física o jurídica) contratada.   

 

d. Supervisa la adecuada ejecución de las 
funciones subcontratadas, se verifica al 
momento de la contratación y durante el 
periodo que se mantenga la relación 
comercial, la existencia o no de conflictos 
de intereses en la prestación del servicio, 
y la forma en que estos serán divulgados 
y gestionados. 

 

e. Cuenta con la capacidad de adoptar las 
medidas apropiadas cuando se detecte 
que el prestador de servicios no puede 
realizar las funciones eficazmente y de 
acuerdo con las disposiciones legales y 
reglamentarias aplicables. 

 

f. Puede rescindir el acuerdo de 
subcontratación de servicios en caso 
necesario sin detrimento de la 
continuidad y calidad de su prestación de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Administradora podría no tener 
un control total del conflicto y por 
tanto no debería acarrear con toda 
la responsabilidad.    Quizás su deber 
es establecer y exigir a la contraparte 
que divulgue e indique sus conflictos 
de interés, mediante declaración 
jurada u otro documento, pero no 
endosar a la Administradora el 
incumplimiento por parta de la 
contraparte.  
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servicios a los clientes. 

 

g. Tiene acceso efectivo a los datos 
referidos a las actividades 
subcontratadas, tanto por la sociedad, 
sus auditores, la Superintendencia y 
demás autoridades competentes.  

 

h. Desarrolla, aplica y mantiene un 
plan de continuidad del negociopara la 
recuperación de datos en caso de desastre 
y la comprobación periódica de los 
mecanismos de seguridad informática, 
cuando ello sea necesario en 
consideración de la función, el servicio o la 
actividad subcontratada. 

 

i. Existen mecanismos de control para 
constatar que el prestador de servicios 
protege debidamente toda la información 
confidencial referida a la SAFI y sus 
clientes, a la cual tenga acceso en virtud 
de la subcontratación del servicio. 

 

La subcontratación de servicios por parte  
de la sociedad administradora no la 
exime de su responsabilidad ni ante los 
inversionistas ni ante la SUGEVAL, la 
cual conservará sus atribuciones de 
supervisión y fiscalización sobre los 
servicios prestados, independientemente 
de que éstos le sean suministrados por 
terceros.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En aras de hacer posible la 
comercialización abierta, es 
importante tener claro que la 
comercialización de participaciones 
por parte de un tercero, no se 
considera subcontratación de 
servicios por parte de la 
administradora. Es decir, no es 
responsabilidad de la 
Administradora, sino enteramente 
del comercializador, que en nuestro 
marco jurídico, siempre es una 
entidad regulada. 
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Artículo 2. Manual de procedimientos Artículo 5. Administración de ventas y mercadeo.   

La Junta Directiva debe aprobar una política para la elaboración, 
revisión, mantenimiento, monitoreo y aprobación de los manuales 
de procedimientos.   
 
El Gerente general de la sociedad es el responsable de que existan 
adecuados procedimientos de control interno para la sociedad 
administradora y sus fondos y que estos se cumplan. Para ello, se 
debe identificar los procesos críticos de la operación y elaborar un 
manual de procedimientos para aquellos procesos que se 
consideren necesarios.

1
 

 
El manual y sus modificaciones deben ser aprobados por la 
autoridad competente de conformidad con la estructura de la 
sociedad administradora, y estar a disposición de la 
Superintendencia, en medios físicos o electrónicos. Al menos una 
vez al año, el manual de procedimientos debe ser revisado para 
identificar y adoptar las oportunidades de mejora que se 
identifiquen. 
 
El manual debe incorporar los responsables en la ejecución de los 
procedimientos, los mecanismos de control y los niveles de 
aprobación de las transacciones, así como los medios que 
permitan dejar evidencia documental de las mismas. El manual 
debe considerar al menos los siguientes aspectos, sin detrimento 
de otros procesos críticos que la sociedad administradora 
identifique y para las cuales se requieran procedimientos 
específicos: 
 
b. Administración de ventas y mercadeo:  

i) Identificación del perfil del inversionista: este 
procedimiento debe cumplir con todos los aspectos 
indicados en el Acuerdo SGV-A-141 Instrucciones sobre el 
perfil del inversionista.  

ii) Contratación de los ejecutivos de venta. 

iii) Capacitación del personal en el área de ventas y 
mercadeo. 

iv) Controles para evitar una promoción engañosa. 

El proceso de venta de los fondos de 
inversión se realiza con personal 
capacitado y se ofrece a los inversionistas 
mecanismos que garanticen su derecho a 
expresar sus inquietudes, quejas y 
denuncias para que sean atendidas de 
manera efectiva y oportuna. Al respecto se:  

 

a. Establecen mecanismos de fácil 
acceso para que los inversionistas 
expresen sus inquietudes, quejas y 
denuncias. 

 

b. Establece un plazo para la 
resolución de las inquietudes, 
quejas y denuncias interpuestas por 
los inversionistas. En el caso que 
por las características de la consulta 
o reclamo, el plazo definido no sea 
suficiente, se informa al inversionista 
antes del vencimiento del mismo el 
proceso que va a seguir y el nuevo 
plazo para la respuesta. 

 

c. Cuenta con un registro centralizado de las 
inquietudes, quejas y denuncias recibidas y de  

su atención, que permite evidenciar el 
cumplimiento de las políticas establecidas  
y del análisis de los temas que han señalado 
 los inversionistas con el fin de implementar las 
medidas correctivas que se requieran. 

 

 
 
 
 
iv) Esto puede ser un deber de la 
administradora o del comercializador.   
Por eso dice que el proceso de venta 
debe cumplir con esto, sin decir si es 
la administradora o el 
comercializador 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                         
1
 Párrafo modificado por el Acuerdo del Superintendente SGV-A-179 del 15 de marzo del 2012. 
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v) Atención al inversionista de reclamos y consultas.  

vi) Elaboración, documentación, actualización y custodia de 
los expedientes de los inversionistas. 

vii) Controles para la identificación de clientes inactivos. 

viii) Mecanismos para elaboración y suministro de 
información a los inversionistas. 

ix) Elaboración y actualización de prospectos. 

x) Relaciones con entidades comercializadoras: este 
procedimiento debe considerar el intercambio de 
información entre la sociedad y sus comercializadores, los 
mecanismos de control que establece la sociedad a las 
labores realizadas por la entidad comercializadora, 
procesos de suscripción y reembolso de participaciones, y 
manejo de información del expediente del cliente. 

 
c. Gestión de la cartera de activos de los fondos de inversión: 

i) Procedimiento para la definición de estrategias, objetivos 
y restricciones de inversión. 

ii) Procedimiento del proceso de toma de decisiones de 
inversión. 

iii) Procedimiento para girar una instrucción de compra y 
venta de instrumentos financieros o activos, así como el 
seguimiento a su ejecución y liquidación. 

 
d. Relación con el custodio:  

i) Administración del efectivo 

ii) Administración de la custodia de valores 

iii) Proceso para trámites de las solicitudes de suscripción y 
reembolso de participaciones. 

iv) Libro oficial centralizado de participaciones: En el caso de 
que la entidad de custodia sea responsable del libro 
oficial, el procedimiento debe considerar los pasos que 
seguirá la sociedad administradora para tener acceso a la 
información de dicho libro. En el caso de que el libro 
oficial sea responsabilidad de la sociedad administradora, 
el procedimiento debe considerar los pasos para 
actualizar la información del libro y la conciliación de 
dicha información contra los registros de los diferentes 
custodios. 

 
e. Contabilidad:  
 

La contabilidad de la sociedad administradora y de los fondos 
de inversión debe llevarse en forma ordenada, debidamente 
documentada y que revelen la realidad de las transacciones 

d. Establecen lineamientos para asegurarse, 
al momento de la contratación y durante elperiodo  
que se mantenga la relación laboral,que el personal 
 responsable de las ventas de los fondos y de la 
atención de las consultas o reclamos, poseen las 
competencias, experiencia y conocimientos necesarios para el cumplimiento 
de sus responsabilidades.  

 

e. Definen procesos de capacitación periódicos para el personal 
responsable de las ventas de los fondos. 

 

f. Definen lineamientos para la 
identificación del perfil del 
inversionista, la recomendación que 
se le brinda como parte de los 
deberes de la asesoría de inversión, y 
para la entrega de la información 
requerida por normativa, de previo a 
la inversión inicial y durante la 
permanencia en el fondo.  

 

g. Mantiene un registro actualizado 
con la documentación relativa al 
ingreso y salida de cada uno de los 
inversionistas, que cumple con 
todos los aspectos indicados en la 
Ley sobre estupefacientes, 
sustancias psicotrópicas, drogas de 
uso no autorizado y actividades 
conexas y la Normativa para el 
cumplimiento de la Ley 8204; las 
disposiciones sobre la identificación 
del Perfil del inversionista y la 
recomendación de inversión que se 
le realiza, evidencia sobre la 
recepción del prospecto, adendas y 
sus modificaciones, evidencia de 
personas autorizadas en las cuentas 
y cualquier otra información que la 
entidad haya determinado como 
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económicas de la entidad cumpliendo las características 
cualitativas de comprensibilidad, relevancia, fiabilidad, 
comparabilidad y trazabilidad, que hacen útil, para los usuarios, 
la información suministrada en los estados financieros. 
Adicionalmente, en los procedimientos se debe considerar: 

 

i) Revisión y autorización de registros contables manuales 
y automáticos. 

ii) Proceso de cierre contable diario de los fondos de 
inversión. 

iii) Proceso de cierre contable diario de la sociedad 
administradora de fondos de inversión. 

iv) Procesos de conciliación. 

v) Preparación y suministro de información a la 
Superintendencia General de Valores.  

vi) Custodia de la información contable. 
 

f. Manual de políticas y procedimientos para gestionar los 
riesgos: este procedimiento debe cumplir con todos los 
aspectos indicados en el Reglamento de Gestión de Riesgos. 

 
g. Reglamento Interno de Conducta para prevenir el uso 

indebido de información privilegiada: este procedimiento 
debe cumplir con todos los aspectos indicados en el 
Reglamento sobre políticas de prevención de uso indebido de 
información privilegiada. 

 
h. Manual de Cumplimiento para acatar las normas para 

prevenir la legitimación de capitales y financiamiento al 
terrorismo: este procedimiento debe cumplir con todos los 
aspectos indicados en la Ley 8204 y demás normativa 
relacionada. 

 
i. Gestión de la cartera de inversiones por cuenta propia: 

Definición y documentación de los objetivos, los parámetros 
de diversificación y tipos de valores autorizados para las 
inversiones por cuenta propia de la sociedad administradora. 

 
El manual de procedimientos de la sociedad administradora se 
debe completar con los procesos críticos para la operación de los 
siguientes tipos fondos de inversión, cuando se solicite 
autorización por primera vez de estos productos, según lo 
requerido en el inciso f del artículo 15 del Reglamento general.  

 
j. Fondos de inversión cerrados: Procedimientos para la 

convocatoria, conducción y comunicación de acuerdos de 

parte de sus políticas de operación. 

 

 

Lo dispuesto en los inciso d) al g) de este 
artículo aplica para los inversionistas de 
fondos que han sido vinculados 
directamente por la sociedad 
administradora o a través de una entidad 
comercializadora subcontratada por ésta.  
Para el caso de inversionistas que se han 
vinculado por medio de una transacción de 
mercado secundario o de mercado primario 
a través de bolsa u otro intermediario, los 
intermediarios y entidades reguladas que 
participen de la transacción deberán acatar 
la normativa específica que les aplique. 

 

 
Al usar la palabra “subcontratada” 
podría interpretarse que la 
Administradora sigue siendo 
responsable del actuar del 
comercializador. Quizas la palabra 
“subcontratada”debería eliminarse, 
y dejarse aunmas claro que el 
comercializador es responsable, si 
fue por su medio, que se vincularon 
los inversores.  Esta sugerencia 
convendría aplicarla en otras partes 
del documento, donde se usa esa 
misma palabra. 
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asambleas de inversionistas de fondos cerrados.  En este 
sentido, se deben contemplar como mínimo los siguientes 
aspectos: 
 

i) Identificación del órgano responsable de definir o 
proponer los puntos a tratar en las asambleas. 

ii) Mecanismos de difusión y publicidad de convocatorias a 
asambleas.  

iii) Proceso de registro de ingreso y acreditación de los 
inversionistas presentes en las asambleas. 

iv) Mecanismos para someter los temas a votación y de 
conteo de los votos. 

v) Registro de votación (acuerdo, desacuerdo, se abstiene) 
para cada tema de las asambleas pormenorizado por 
cada inversionista presente.  

vi) Mecanismos para la llevanza de los libros de actas de 
asambleas y documentación soporte. 

vii) Mecanismos de difusión y publicidad de los acuerdos. 

viii) Mecanismo para dar seguimiento a los acuerdos de las 
asambleas. 

ix) Mecanismo para dar seguimiento a la aplicación del 
derecho de receso en los casos en que este proceda. 

 
k. Fondos de inversión inmobiliarios:  

i) Administración de depósitos en garantía. 

ii) Administración y gestión de los alquileres por cobrar de 
los contratos de arrendamiento suscritos. 

iii) Procedimiento para ejecutar la política de estimación de 
alquileres de dudosa recuperación. 

iv) Control de cuentas por pagar y seguros contratados. 

v) Procedimiento para ejecutar la política de capitalización 
de mejoras. 

vi) Procedimiento para la contratación de valuadores 
financieros y periciales, así como la revisión de los 
informes respectivos. 

vii) Procedimiento para la creación y gestión de las reservas 
del fondo. 

 
l. Fondos de inversión de desarrollo inmobiliario:  

i) Búsqueda y selección de proyectos de desarrollo. 

ii) Procedimiento para la contratación de los participantes 
encargados para el desarrollo de las obras, así como el 
seguimiento a su labor. 

iii) Administración, medidas de control y seguimiento del 
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proceso constructivo del proyecto. 

iv) Control de presupuesto. 

v) Control de cuentas por pagar y seguros contratados. 

vi) Procedimiento para la aplicación de la metodología para 
la valoración del proyecto.  

vii) Procedimiento para el seguimiento a los vehículos de 
estructuración que forman parte del proyecto. 

viii) Procedimiento para la creación y gestión de las reservas 
del fondo. 

 
m. Fondos de inversión de procesos de titularización:  

i) Administración de los paquetes de activos titularizados. 
En el caso de que el administrador sea diferente a la 
sociedad administradora, se debe considerar el 
intercambio de información entre la sociedad y el 
administrador de la cartera, los mecanismos de control 
que establece la sociedad a las labores realizadas por el 
administrador, procesos de transferencias de recursos, 
y manejo de información del expediente del activo 
titularizado. 

ii) Procedimientos para el seguimiento de los 
mecanismos de mejora crediticia que se establezcan. 

 
n. Fondos de inversión que como parte de su política de 

inversión consideran la inversión en productos 
estructurados:  

a. Procedimientos para establecer las relaciones con el 
emisor, estructurador y comercializador de las notas 
estructuradas. 

b. Procedimiento para llevar a cabo el análisis de 
características y riesgos propios de los productos 
estructurados que pueden formar parte del fondo de 
inversión. 
 

o.  Fondos de inversión de capital de riesgo: 
2
 

 
ii) Búsqueda, precalificación y selección 

de empresas promovidas. 
iii) Procedimiento para la contratación de 

los participantes encargados de brindar 
asesoría a las empresas promovidas, así 
como el seguimiento a su labor. 

iv) Administración, medidas de control y 

                                                         
2
 Inciso adicionado por el Acuerdo del Superintendente SGV-A-179 del 15 de marzo del 2012. 
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seguimiento posterior de las empresas 
promovidas. 

v) Protección y confidencialidad de 
patentes, procesos de fabricación, 
secretos comerciales e información 
privilegiada de las empresas 
promovidas. 

vi) Procedimiento para la aplicación de la 
metodología para la valoración de las 
empresas promovidas.  

vii) Procedimiento para la participación de 
la sociedad administradora, en los 
órganos de administración de las 
empresas promovidas. 

viii) Procedimiento para la creación y 
gestión de las reservas del fondo. 

ix)  Procedimiento para el suministro al 
fondo de inversión de la información 
periódica de las empresas promovidas, 
que detalle los medios, frecuencia y 
contenido del flujo de información. 

 

Artículo 8. Documentación de las suscripciones y reembolso de 
participaciones en los fondos abiertos 

Artículo 6. Suscripción y reembolso de participaciones en fondos 
abiertos  

 

Adicionalmente a la instrucción del cliente, la suscripción y 
reembolso de participaciones debe acompañarse de la 
documentación de su ejecución, que debe incluir como mínimo: 
 
a. Suscripción de participaciones: código y nombre del cliente, 

fecha y hora de la orden, fondo en el cual invierte, monto 
invertido, número de participaciones adquiridas, el precio de 
participación y descripción de los valores recibidos. 
 

b. Reembolso de participaciones: código y nombre del cliente, 
fecha y hora de la orden, fondo del cual se solicitó la 
liquidación, monto reembolsado, número de participaciones 
reembolsadas, el precio de participación, y cuando aplique 
monto de la comisión de salida.

3
 

 
 

Una vez ejecutada la orden de suscripción o reembolso de 
participaciones, la sociedad administradora o entidad 
comercializadora debe remitir dicha información a la dirección 

Las solicitudes se atienden de conformidad 
con lo dispuesto en los procedimientos 
descritos en el prospecto del fondo de 
inversión, brindando un trato equitativo a 
los inversionistas y se desarrollan de 
conformidad con las instrucciones de los 
clientes o en su defecto con las mejores 
prácticas y usos del mercado. Al respecto 
se: 

 

a. Define claramente los canales de 
recepción de las órdenes de 
suscripción y reembolso y los 
requerimientos que estas deben 
cumplir. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                         
3 Inciso modificado por Tribunal Contencioso Administrativo mediante Resolución No. 0066-2009 (20 de enero 2009) y confirmado por la Sala Primera de 
la Corte Suprema de Justicia en Voto No. 1000-F-2010 del 26 de agosto 2010 
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electrónica que el inversionista haya consignado en el expediente 
o, en su defecto, remitirla a la dirección física.  Se debe mantener 
evidencia del envío de esta información al inversionista por al 
menos un año.   
 

b. Cumple la hora de corte establecida 
para las órdenes en fondos abiertos 
y la correcta aplicación del valor de 
participación para cada orden.  

 

c. Revela en la ejecución de las 
instrucciones del cliente al menos 
fecha y hora de la  instrucción, fondo 
en el cual invierte o del cual liquida, 
monto invertido o reembolsado, 
número de participaciones 
adquiridas o reembolsadas, precio 
de participación y cuando aplique 
monto de las comisiones aplicables 
según lo definido en el prospecto. 

 

d. Establece un plan de acción en caso 
de que deban suspenderse las 
suscripciones o reembolsos.  Este 
plan considera entre otros aspectos: 
las señales de alerta y activación del 
plan, las estrategias de gestión de 
activos y pasivos, la identificación de 
activos que sirvan de garantía para 
obtener financiamiento, la 
comunicación con los reguladores, 
inversionistas y prensa, y la 
coordinación e información con 
comités internos y partes 
relacionadas durante el período. 

 

e. Documenta suficientemente la toma 
de decisiones del inversionista al 
efectuar transacciones. La 
instrucción evidencia de forma clara 
y precisa la transacción a realizar, y 
permite que en todo momento se 
pueda verificar su autenticidad. 

 

f. Establece mecanismos de fácil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Administradora no documenta la 
toma de decisiones del inversionista, 
sino solo que la instrucción recibida 
sea clara y precisa y valida.  Eliminar 
la primera oración del inciso e. 
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acceso para que los inversionistas 
puedan solicitar, acceder o revisar la 
información de sus transacciones. 

 

 

Lo dispuesto en los inciso e) y f) de este 
artículo aplica para los inversionistas de 
fondos que han sido vinculados directamente 
por la sociedad administradora o a través de 
una entidad comercializadora subcontratada 
por ésta.  Para el caso de inversionistas que 
se han vinculado por medio de una 
transacción de mercado secundario o de 
mercado primario a través de bolsa u otro 
intermediario, los intermediarios y entidades 
reguladas que participen de la transacción 
deberán acatar la normativa específica que 
les aplique. 

 

 
 
 
 
 
Si Sugeval piensa separar 
responsabilidades cuando los fondos 
abiertos los comercializa un 
intermediario, se pudo generalizar 
este artículo a fondos abiertos y 
cerrados, no solo cerrados. 

Artículo 7. Lineamientos adicionales sobre las instrucciones de los 
inversionistas 

Artículo 7. Lineamientos adicionales sobre las instrucciones de los 
inversionistas 

 

En las instrucciones giradas por los inversionistas, debe constar el 
nombre del fondo de inversión, la fecha y hora de recibido.  
Además, las sociedades administradoras deben respetar los 
siguientes lineamientos:   
 

En las instrucciones giradas por los inversionistas, 
las sociedades administradoras consideran los 
siguientes aspectos: 

 

a) Si las instrucciones giradas por los inversionistas 
consideran el reembolso de participaciones a 
favor de un tercero, dichas instrucciones deben 
ser específicas en cuanto al nombre de la 
persona o personas a las cuales se les entrega o 
depositan los recursos.  

 

a) Si las instrucciones giradas por los 
inversionistas consideran el reembolso de 
participaciones a favor de un tercero, dichas 
instrucciones son específicas en cuanto a la 
identificación de la persona o personas a las 
cuales se les entrega o depositan los recursos.  

 
 
En algunas entidades, por seguridad, 
solo se giran recursos a favor del 
titular de la cta en el fondo.   
Contraviene esto al reglamento? 
 
 

b) En el caso de que se giren los recursos a favor de 
una empresa del mismo grupo financiero al que 
pertenece la sociedad administradora o entidad 
comercializadora, la instrucción que se reciba 
por parte del inversionista o de la entidad 
comercializadora debe ser precisa en cuanto al 
destino final que se le dará a los recursos (por 
ejemplo: el pago de una operación crediticia, de 
una transacción bursátil, de servicios bancarios o 
financieros, entre otros).  Si la instrucción la gira 

b) En el caso de que se giren los recursos a 
favor de una empresa del mismo grupo 
financiero al que pertenece la sociedad 
administradora o entidad comercializadora, la 
instrucción que se reciba por parte del 
inversionista es precisa en cuanto al destino 
final que se le dará a los recursos (por ejemplo: 
el pago de una operación crediticia, de una 
transacción bursátil, de servicios bancarios o 
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el agente de bolsa que representa al 
inversionista, debe consignarse el nombre de 
dicho agente como responsable de la 
transacción. 

financieros, entre otros).  Si la instrucción la 
gira un funcionario de la sociedad o entidad 
comercializadora en representación del 
inversionista, se evidencia de forma clara y 
precisa la transacción a realizar, y se puede 
verificar quién es el responsable de la 
instrucción. 

g. c) En el caso de que se reciban los recursos de una empresa del 
mismo grupo financiero al que pertenece la sociedad 
administradora o entidad comercializadora, la instrucción debe ser 
precisa en cuanto al fondo de inversión en el que el inversionista 
desea invertir sus recursos. Si la instrucción la gira el agente de 
bolsa que representa al inversionista, debe consignarse el nombre 
de dicho agente como responsable de la transacción.” 

c) En el caso de que se reciban los recursos 
de una empresa del mismo grupo financiero 
al que pertenece la sociedad 
administradora o entidad comercializadora, 
la instrucción es precisa en cuanto al fondo 
de inversión en el que el inversionista 
desea invertir sus recursos. Si la instrucción 
la gira un funcionario de la sociedad o 
entidad comercializadora en representación 
del inversionista, se evidencia de forma 
clara y precisa la transacción a realizar, y 
se puede verificar quién es el responsable 
de la instrucción 

h.  
 

i.   j.  

k.  Artículo 8. Gestión de la cartera de activos de los fondos de inversión: 

En la gestión de portafolios se cumplen los 
lineamientos establecidos en la normativa vigente, 
el prospecto y por el Comité de Inversión. Al 
respecto existen actividades de control para 

l.  

m. Artículo 2. Manual de procedimientos (se extrajo un parte) a. Garantizar el cumplimiento de la estrategia 
de inversión definida para cada fondo de 
inversión. 

n. La palabra “Garantizar” en varios 
incisos de este artículo no parece 
recomendado. Mas bien debiera 
usarse “Evaluar, Analizar o Revisar o 
una similar.   

p. Gestión de la cartera de activos de los fondos de inversión: 

iv) Procedimiento para la definición de estrategias, objetivos 
y restricciones de inversión. 

v) Procedimiento del proceso de toma de decisiones de 
inversión. 

vi) Procedimiento para girar una instrucción de compra y 
venta de instrumentos financieros o activos, así como el 
seguimiento a su ejecución y liquidación. 

o.  

 p.  

q.  b. Documentar las decisiones de inversión que 
se dirigen a los intermediarios que ejecutan 

r.  
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las transacciones. 

   

 c. Garantizar la debida actuación del gestor de 
portafolios para prevenir y evitar conductas 
inapropiadas. 

Ver comentario anterior. 

 d. Analizar la información disponible del 
mercado, para identificar tendencias que 
conlleven oportunamente a una revisión de 
la estrategia de inversión en aras de 
optimizar la composición y el rendimiento 
del portafolio. 

 

   

 e. Gestionar los potenciales conflictos de 
interés que surgen de las transacciones del 
fondo de inversión. 

 

 Artículo 9. Contabilidad y custodia de documentación   

Artículo 2. Manual de procedimientos (se extrajo un parte) El reconocimiento, medición, revisión y autorización de registros 
contables, revelan la realidad de las transacciones económicas del 
fondo y cumplen con las características cualitativas de 
comprensibilidad, relevancia, fiabilidad, comparabilidad y 
trazabilidad.  

 

   

q. Relación con el custodio:  

v) Administración del efectivo 

vi) Administración de la custodia de valores 

vii) Proceso para trámites de las solicitudes de suscripción y 
reembolso de participaciones. 

viii) Libro oficial centralizado de participaciones: En el caso de 
que la entidad de custodia sea responsable del libro 
oficial, el procedimiento debe considerar los pasos que 
seguirá la sociedad administradora para tener acceso a la 
información de dicho libro. En el caso de que el libro 
oficial sea responsabilidad de la sociedad administradora, 
el procedimiento debe considerar los pasos para 
actualizar la información del libro y la conciliación de 
dicha información contra los registros de los diferentes 
custodios. 

 
r. Contabilidad:  
 

La contabilidad de la sociedad administradora y de los fondos 
de inversión debe llevarse en forma ordenada, debidamente 
documentada y que revelen la realidad de las transacciones 

a. La determinación del valor de la participación se realiza a 
partir de un proceso de contable con procedimientos 
claros, exhaustivos y trazables y permite dar seguimiento 
para verificar su aplicación. 

. 

b. Los registros contables son conciliados o contrastados con 
otras fuentes de información internas y externas para 
garantizar el control sobre los recursos y las obligaciones 
de los fondos de inversión, por medio de un proceso que 
considera su documentación, periodicidad de elaboración y 
oportunidad de atención de hallazgos identificados. 

 

c. Se mantienen auxiliares para las partidas y registros 
contables relevantes de cada fondo. 

 

d. Se establecen mecanismos para la preparación y suministro 
de información financiera y operativa y  
para la custodia adecuada de la información. 

 

  

Artículo 10. Requerimientos técnicos para el registro electrónico de 
documentación operativa 

 



 
ANEXO CARTA C 14-15, del 29 de abril 2015. 

Sobre Reforma SGV 170 y otros  

Versión Actual 
 

Versión Propuesta Observaciones 

 

15 
 

económicas de la entidad cumpliendo las características 
cualitativas de comprensibilidad, relevancia, fiabilidad, 
comparabilidad y trazabilidad, que hacen útil, para los usuarios, 
la información suministrada en los estados financieros. 
Adicionalmente, en los procedimientos se debe considerar: 

 

vii) Revisión y autorización de registros contables manuales 
y automáticos. 

viii) Proceso de cierre contable diario de los fondos de 
inversión. 

ix) Proceso de cierre contable diario de la sociedad 
administradora de fondos de inversión. 

x) Procesos de conciliación. 

xi) Preparación y suministro de información a la 
Superintendencia General de Valores.  

xii) Custodia de la información contable. 
 

Artículo 10. Requerimientos técnicos para el registro electrónico de 
la documentación que debe conservar  la sociedad administradora 
en función de sus procesos básicos operativos 
 

El registro electrónico de la documentación 
requerida para cada uno de los procesos clave de 
la sociedad administradora, se realiza a través de 
sistemas de información de bases de datos o de un 
sistema de gestión electrónica de documentos y 
considera los siguientes elementos:  

i)  

El proceso automatizado para el registro electrónico de la 
documentación puede ser implementado a través de sus sistemas 
de información de bases de datos o de un sistema de gestión 
electrónica de documentos que posean mecanismos de control de 
acceso o seguridad. Para ello, la sociedad administradora debe 
cumplir con al menos lo siguiente:  

 ii)  

a. Establecer y documentar políticas y procedimientos que 
permitan identificar, autenticar y autorizar el acceso al 
proceso automatizado para dichos fines. 

 

a. Se establecen y documentan políticas y 
procedimientos que permiten identificar, autenticar 
y autorizar el acceso al proceso automatizado para 
dichos fines. 

iii)  

b. Definir un mecanismo de control, donde los documentos 
operativos o técnicos definitivos en forma electrónica, 
no sufran ninguna variación. Además, este mecanismo 
debe permitir identificar el usuario que ingresa el 
documento al sistema y la fecha y hora del ingreso. 

 iv)  

a. Definir los accesos y perfiles correspondientes a los usuarios 
autorizados para  la inclusión, lectura, modificación, 
eliminación o anulación de documentos operativos del 
proceso automatizado para dichos fines, así como los usuarios 
administradores del mismo. 

 

b. Se cuenta con un mecanismo de control, 
donde los documentos operativos o 
técnicos definitivos en forma electrónica, no 
sufran ninguna variación. Este mecanismo 
permite identificar el usuario que ingresa el 
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documento al sistema y la fecha y hora del 
ingreso. 

c. Mantener activas bitácoras de control y de auditoría, que 
permitan registrar al menos el detalle de los eventos 
ejecutados para el proceso de mantenimiento de 
documentación operativa o técnica (ingreso, lectura o 
actualización) y que incluya como mínimo la fecha y hora del 
evento ejecutado y la identificación del usuario que originó 
dicho evento. En caso de modificación, incluir la fecha y hora 
de modificación, el usuario que modificó, el motivo o 
justificación del cambio, el nombre del campo que se 
modificó, y el valor antes y después del cambio. 

 

c. Se encuentran definidos y actualizados los 
accesos y perfiles correspondientes a los 
usuarios autorizados para la inclusión, 
lectura, modificación, eliminación o 
anulación de documentos operativos del 
proceso automatizado para dichos fines, así 
como los usuarios administradores del 
mismo. 

 

e. Proveer la facilidad para anexar imágenes, documentos en 
papel, archivos elaborados en procesadores de palabras, 
hojas electrónicas, documentos electrónicos firmados 
digitalmente, entre otros. 

d. Las bitácoras de control y de auditoría se 
encuentra activas y registran al menos el 
detalle de los eventos ejecutados para el 
proceso de mantenimiento de 
documentación operativa o técnica (ingreso, 
lectura o actualización), la fecha y hora del 
evento ejecutado y la identificación del 
usuario que originó dicho evento. En caso 
de modificación, registra la fecha y hora de 
modificación, el usuario responsable, el 
motivo o justificación del cambio, el nombre 
del campo que se modificó, y el valor antes 
y después del cambio. 

f.  

g. Mantener información histórica de la documentación 
operativa de la sociedad administradora, que sea de fácil 
acceso a través de la base de datos y de los sistemas 
utilizados.  

 

e. Se mantiene información histórica que sea 
de fácil acceso a través de la base de datos 
y de los sistemas utilizados. La información 
histórica se almacena de conformidad con 
lo establecido en la legislación, 
reglamentación o normativa vigente. 

h.  

 f. Se encuentran activas y actualizadas las 
ayudas en línea en los sistemas de 
información, que especifique el 
funcionamiento del sistema, y el software 
aplicativo para la actualización y 
mantenimiento de las estructuras de la base 
de datos. 

i.  

  j.  

 g. Existen políticas y procedimientos para el 
respaldo y recuperación de la 

k.  
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documentación operativa o técnica, 
registrada a través de los sistemas 
utilizados. 

  l.  

 h. El plan de continuidad del negocio incluye 
un apartado donde se detallen acciones, 
procedimientos y recursos para dar 
continuidad al proceso automatizado para el 
registro de la documentación operativa o 
técnica, en caso de una contingencia. 

m.  

  n.  

 i. Existen mecanismos de control para 
garantizar la seguridad e integridad de la 
información almacenada electrónicamente, 
de forma que esta no pierda en ningún 
momento su carácter probatorio.   

o.  

p. Mantener disponibles y actualizados manuales de usuario y 
técnico para el uso y mantenimiento del proceso 
automatizado para dichos fines. 

 

Artículo 11. Difusión de información q.  

 Los inversionistas tienen acceso a la información 
necesaria, oportuna y precisa, para la toma de 
decisiones, y se brinda una protección adecuada 
de la información privilegiada o confidencial a la 
que se tenga acceso. En este sentido se: 

 
 

 a. Revisa y actualiza periódicamente la 
información revelada en los prospectos y 
material promocional de los fondos y a 
través de otros medios de comunicación, 
con el fin de determinar las áreas que 
necesitan mejora. 

 

 b. Definen lineamientos para la elaboración y 
suministro de la información que se le 
brinda al inversionista, para evitar una 
publicidad errónea o engañosa.  

 

 c. Identifica y comunica oportunamente la 
información que debe ser difundida como 
un comunicado Hecho Relevante. 

j.  

 d. Cuenta con medidas de control adecuadas 
para la custodia, archivo, acceso, 

k.  
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reproducción y distribución de la 
información confidencial o privilegiada. 

 Artículo 12. Asamblea de Inversionistas  
 

 La convocatoria, conducción y comunicación de 
acuerdos se efectúa con transparencia y en 
observancia de la normativa vigente. Al respecto 
se:. 

 

 a. Establecen mecanismos para la difusión y 
publicidad de convocatorias a asambleas y 
de los acuerdos.  

 

 b. Definen lineamientos para el registro de 
ingreso y acreditación de los inversionistas 
presentes en las asambleas. 

b.  

 c.  Definen lineamientos en cuanto al registro 
de votación (acuerdo, desacuerdo, se 
abstiene) para cada tema de las asambleas 
pormenorizado por cada inversionista 
presente.  

 

 d. Evidencian cada uno de los aspectos 
tratados en las asambleas, a través de los 
libros de actas de asambleas y la 
documentación soporte correspondiente. 

 

 e. Brinda seguimiento a los acuerdos de las 
asambleas y la aplicación del derecho de 
receso, en los casos en que este proceda. 

 

   

 Artículo 13. Requisitos para la autorización  

 Para el cumplimiento de los requisitos 
indicados en los incisos e, f y g del artículo 
3 del RGSFI, se debe presentar una 
declaración jurada rendida ante notario 
público que considere al menos el 
contenido definido en el Anexo I que forma 
parte de este Acuerdo. 

 

En el caso de autorización de nuevos 
fondos de inversión inmobiliarios, de 
desarrollo inmobiliario, de procesos de 
titularización o fondos financieros que como 
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parte de su política de inversión consideran 
la inversión en productos estructurados, el 
cumplimiento del requisito indicado en el 
inciso f del artículo 15 del RGSFI , se 
cumple con la presentación de una 
declaración jurada rendida ante notario 
público que considere al menos el 
contenido definido en el Anexo III que forma 
parte de  este Acuerdo. 

 

  e.  

  f.  

Artículo 4. Requisitos para la autorización 
 

  

Para el cumplimiento de los requisitos indicados en los incisos e, f 
y g del artículo 3 del Reglamento general sobre sociedades 
administradoras y fondos de inversión, se debe presentar una 
declaración jurada que considere al menos el contenido definido 
en el Anexo I a este Acuerdo. 
 
En el caso de autorización de nuevos fondos de inversión 
inmobiliarios, de desarrollo inmobiliario, de procesos de 
titularización o fondos financieros que como parte de su política 
de inversión consideran la inversión en productos estructurados, el 
cumplimiento del requisito indicado en el inciso f del artículo 15 
del Reglamento general sobre sociedades administradoras y 
fondos de inversión, se cumple con la presentación  de una 
declaración jurada que considere al menos el contenido definido 
en el Anexo III a este Acuerdo. 
 

  

SECCION II 
 

  

EXPEDIENTES E INFORMACIÓN DE INVERSIONISTAS   

   

Artículo 5. Expedientes de inversionistas 
 

  

La sociedad administradora debe mantener un registro actualizado 
de la documentación relativa al ingreso y salida de cada uno de los 
inversionistas de los fondos abiertos que administre y para los 
inversionistas que hayan adquirido participaciones de fondos 
cerrados colocadas por ventanilla, contratos de suscripción en 
firme o subasta fuera de bolsa.   
 
La siguiente es la información mínima que la sociedad debe 
mantener: 
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a. Información del cliente, que debe cumplir con todos los 

aspectos indicados en la Ley sobre estupefacientes, sustancias 
psicotrópicas, drogas de uso no autorizado y actividades 
conexas y la Normativa para el cumplimiento de Ley 8204.  
Cuando la sociedad administradora contrate entidades 
comercializadoras, debe incorporar como parte del contrato 
la responsabilidad de custodiar el expediente del cliente, ya 
sea que se mantenga físicamente en las oficinas de la entidad 
comercializadora o en las oficinas de la sociedad 
administradora, así como las obligaciones adicionales que 
consideren necesarias, siempre y cuando cumplan con lo 
establecido en la normativa vigente.En todo caso, la sociedad 
administradora debe tener la potestad de verificar al menos 
cada seis meses para una muestra de clientes, que la entidad 
comercializadora cumpla con los requerimientos exigidos de 
información. La contratación de entidades comercializadoras, 
no exime a la sociedad administradora de la responsabilidad 
establecida en el artículo 73 de la Ley Reguladora del 
Mercado de Valores. 

 
b. Perfil del inversionista, que debe cumplir con todos los 

aspectos indicados en el Acuerdo SGV-A-141 Instrucciones 
sobre el perfil del inversionista.  

 
c. Documentación sobre la recepción del prospecto, de las 

adendas y aceptación de las condiciones por parte del 
inversionista. Adicionalmente, debe existir evidencia de la 
comunicación a los inversionistas en el caso de que existan 
modificaciones al prospecto. 

 
d. Documentación sobre firmas autorizadas en las cuentas del 

inversionista. 
 

e. Otra información que la junta directiva de la entidad haya 
determinado como parte de sus políticas de operación. 

 

Artículo 6. Medios para recibir las instrucciones de los inversionistas 
 

  

Las instrucciones por medio de las cuales el inversionista solicita la 
suscripción o reembolso de participaciones se pueden efectuar a 
través de los siguientes medios: 
 

a. Nota u oficio firmado por el inversionista o el 
representante en el caso de inversionistas jurídicos.  Esta 
nota u oficio debe indicar la fecha de la solicitud. 
 

 f.  
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b. Grabación de llamadas: El sistema debe incluir al menos 
mecanismos para la identificación de los inversionistas, 
hora y fecha de la llamada, y un sistema de búsqueda. 
 

c. Instrucciones recibidas por Internet o cualquier otro 
medio electrónico: El sistema debe considerar los 
lineamientos sobre servicios financieros transaccionales 
dispuestos en el acuerdo SGV-A-124 Acuerdo sobre 
requerimientos mínimos de tecnología de la información 
(TI). 

 
 

SGV-A-152  DISPOSICIONES DE LOS LIBROS DE ACTAS EN  
MEDIOS ELECTRÓNICOS Y FÍSICOS 

 

CAPÍTULO II 
LIBROS DE ACTAS EN MEDIOS ELECTRÓNICOS Y FÍSICOS 

g.  

Artículo 1. Objetivo 

 

 h.  

El presente acuerdo establece los requerimientos de los libros de 
actas, en medios electrónicos y en forma física, del comité de 
inversión, el consejo de calificación, el comité de selección y 
vigilancia, del comité de riesgos, y la asamblea de inversionistas de 
los fondos de inversión cerrados. 
 

Artículo 14.  Contenido mínimo de las actas i.  

Artículo 2. Alcance 

 

Las actas evidencian la gestión de cada órgano de 
gobierno corporativo que faciliten su trazabilidad, y 
principalmente las deliberaciones y decisiones 
tomadas por sus miembros que se realizan en el 
cumplimiento de sus funciones. Adicionalmente, 
revelan los temas considerados de carácter 
confidencial y hacen referencia a los documentos 
operativos o técnicos utilizados.  

j. Quizás convendría aclarar mejor 
cuales son los órganos de gobierno 
corporativo.  Suponemos que serían 
la junta directiva, comité de 
inversión, o comités similares que 
por norma reglamentaria deban 
llevar actas.  

 
 k.  

Las actas del comité de inversión en el caso de las sociedades 
administradoras, las actas del consejo de calificación en el caso de 
sociedades calificadoras de riesgo, las actas del comité de 
selección y vigilancia de fideicomisos o fondos de titularización, así 
como las actas del comité de riesgos en el caso de las entidades 
dispuestas en el artículo 2 del Reglamento de Gestión de Riesgos, 
se deben mantener en medios electrónicos para lo cual deben 
cumplir con lo dispuesto en el capítulo I de este acuerdo. 
El libro de actas de la asamblea de inversionistas de un fondo de 
inversión cerrado puede ser llevado en forma electrónica o en 

Los acuerdos en firme se registran en el plazo que 
define la entidad. 

l.  
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forma física, para lo cual deben cumplir con lo dispuesto en el 
capítulo I o capítulo II de este acuerdo, respectivamente. 
 
 

  m.  

CAPITULO I 
ACTAS EN MEDIOS ELECTRÓNICOS 

 

Artículo 15.  Requerimientos técnicos en actas electrónicas n.  

Artículo 3.  Contenido mínimo El proceso automatizado para el registro 
electrónico del libro de actas es implementado a 
través de los sistemas de información de bases de 
datos o de un sistema de gestión electrónica de 
documentos que poseen mecanismos de control 
de acceso o seguridad. Cada acta ingresada al 
sistema cuenta con la firma digital de cada uno de 
los miembros del comité que estuvo presente.  

o.  

Las actas deben considerar el siguiente contenido mínimo: 
 

a) Identificación del comité. 
b) Fecha y hora de la sesión. 
c) Nombres y firmas electrónicas 

correspondientes a los miembros del 
comité presentes, así como identificación 
de las personas ausentes.   

d) Acuerdos en firme, que considere el 
contenido mínimo dispuesto en las 
políticas internas de la entidad o la 
normativa vigente. 

e) Resumen de las deliberaciones de cada 
miembro del comité. 

f) Votos salvados, si los hubiere. 
g) Referencia a documentos operativos o 

técnicos utilizados. 
h) En el libro de actas del comité de inversión 

se debe incorporar el nombre del fondo o 
fondos de inversión que correspondan.

4
 

i) En el caso del libro de actas del consejo de 
calificación de sociedades calificadoras de 
riesgo, se debe incluir la identificación de la 
entidad o producto a calificar, la 
calificación otorgada y sus fundamentos. 

 
 

  
 
 

                                                         
4Inciso reformado por el Acuerdo del Superintendente SGV-A-164 del 2 de diciembre del 2009. 
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Los acuerdos en firme deben registrarse en el acta electrónica a 
más tardar 10 días hábiles después de ocurrida la sesión del 
comité.   
 
Los documentos técnicos que se utilicen durante las sesiones 
deben estar disponibles para consulta por parte de la 
Superintendencia. 
 

Para ello, la entidad considera lo dispuesto en el 
artículo 10 del presente acuerdo y los siguientes 
elementos: 

 
 

Artículo 4.   Requerimientos técnicos   

El proceso automatizado para el registro electrónico del libro de 
actas puede ser implementado a través de sus sistemas de 
información de bases de datos o de un sistema de gestión 
electrónica de documentos que posean mecanismos de control de 
acceso o seguridad. Cada acta que se ingrese al sistema debe 
contar con la firma digital de cada uno de los miembros del comité 
que estuvo presente.  
 

a. Cuenta con la facilidad para anexar 
imágenes, documentos en papel, archivos 
elaborados en procesadores de palabras, 
hojas electrónicas, entre otros, como 
documentos operativos o técnicos 
adicionales que apoyan el contenido del 
acta, según lo indicado artículo 14 de este 
acuerdo. 

 

Para ello, la entidad debe cumplir con al menos lo siguiente: 
 

  

a) Establecer y documentar políticas y 
procedimientos que permitan identificar, 
autenticar y autorizar el acceso al proceso 
automatizado para dichos fines. 

 

b. Se registra la información general sobre las 
características principales de los comités 
que al menos se refiera al nombre del 
comité, estado (activo o inactivo), fecha de 
activación y de inactivación, periodicidad de 
reunión.   

 

b) Definir un mecanismo de control, donde el 
documento del acta y los documentos operativos 
o técnicos definitivos en forma electrónica, no 
sufran ninguna variación. Además, este 
mecanismo debe permitir identificar el usuario 
que ingresa el acta al sistema y la fecha y hora 
del ingreso. 
 

  

c) Definir los accesos y perfiles correspondientes a 
los usuarios autorizados para  la inclusión y 
lectura del documento del acta y documentos 
operativos o técnicos adicionales, así como los 
usuarios administradores del mismo. 
 

c. Se garantiza la seguridad e integridad de la 
información almacenada electrónicamente, 
de forma que ésta no pierde en ningún 
momento su carácter probatorio. 

 

d) Mantener activas bitácoras de control y de 
auditoría, que incluya como mínimo la fecha y 
hora del  acta y de la documentación operativa o 
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técnica y la identificación del usuario que originó 
dicho evento. 

5
 

 

e) Proveer la facilidad para anexar imágenes, 
documentos en papel, archivos elaborados en 
procesadores de palabras, hojas electrónicas, 
entre otros, como documentos operativos o 
técnicos adicionales que apoyan el contenido del 
acta según lo indicado en el inciso g) del artículo 
3 de este acuerdo. 

 

d. Se garantiza el acceso oportuno a las 
autoridades competentes, sobre dicha 
información. 

 

f) Mantener información histórica de la 
documentación de actas de los comités, que sea 
de fácil acceso a través de la base de datos y de 
los sistemas utilizados.  

 

  

g) Mantener disponibles y actualizados manuales 
de usuario y técnico para el uso y mantenimiento 
del proceso automatizado para dichos fines. 

 

  

h) Mantener información general sobre las 
características principales de los comités 
(incluyan como mínimo el nombre del comité, 
fecha de inicio del comité, estado del comité 
(activo o inactivo), fecha de activación y de 
inactivación del comité, periodicidad de 
reunión).   

 

  

i) En el caso de sociedades administradoras de 
fondos de inversión, se deben considerar los 
lineamientos dispuestos en el SGV-A-124 
Acuerdo sobre requerimientos mínimos de 
tecnología de la información (TI) para las 
sociedades administradoras de fondos de 
inversión (SFI) y puestos de bolsa (PB). 

 

  

j) En el caso de las sociedades calificadoras de 
riesgos, se debe adicionalmente: 

 
i. Establecer y documentar políticas y 

procedimientos para el respaldo y 
recuperación de la información de actas 
y la documentación operativa de la 
sociedad calificadora. 

  

                                                         
5Inciso reformado por Acuerdo del Superintendente SGV-A-164 del 2 de diciembre del 2009. 



 
ANEXO CARTA C 14-15, del 29 de abril 2015. 

Sobre Reforma SGV 170 y otros  

Versión Actual 
 

Versión Propuesta Observaciones 

 

25 
 

 
ii. Establecer y documentar dentro del plan 

de continuidad, un apartado donde se 
detallen acciones, procedimientos y 
recursos para dar continuidad al proceso 
automatizado para el registro electrónico 
del libro de actas y de la documentación 
de la sociedad calificadora, en caso de 
una contingencia. 

 

El sistema debe garantizar la seguridad e integridad de la 
información almacenada electrónicamente, de forma que esta no 
pierda en ningún momento su carácter probatorio. 
 

Artículo 16.  Apertura de libro de actas en forma electrónica  

La firma digital de los miembros de los comités que se indica en 
este capítulo, se refiere al método que asocia la identidad de una 
persona, con un documento electrónico, para asegurar la autoría y 
la integridad del mismo. Las entidades pueden utilizar para este 
fin, los certificados digitales que han sido emitidos por entidades 
certificadoras autorizadas o certificados extranjeros homologados, 
de acuerdo con la Ley 8454 Ley de certificados, firmas digitales y 
documentos electrónicos. En los casos en que la entidad utilice 
otro tipo de certificados digitales para realizar la firma, debe 
procurar que el método utilizado permita asegurar la autoría e 
integridad del documento electrónico. 
 

Para la apertura en forma electrónica del libro de 
actas del comité de inversión y del comité de 
riesgos, la entidad debe remitir a la 
Superintendencia General de Valores una 
declaración jurada rendida ante notario público por 
su representante legal, en donde se indique que la 
entidad cuenta con un sistema electrónico para el 
registro de las actas en forma electrónica según lo 
dispuesto en este capítulo. 

 
Se había mencionado que el comité 
de riesgos se eliminaría, para que sus 
funciones las asumiera el comité de 
inversión y el gestor.   Si asi, fuera, 
podría excluirse su mención en este 
artículo. 

Artículo 5.  Documentación   

Para la apertura en forma electrónica del libro de actas del comité 
de inversión, del consejo de calificación, del comité de selección y 
vigilancia de fideicomisos o fondos de titularización y del comité de 
riesgos, la entidad debe remitir a la Superintendencia General de 
Valores una declaración jurada rendida ante notario público por su 
representante legal, en donde se indique que la entidad cuenta 
con un sistema electrónico para el registro de las actas en forma 
electrónica según lo dispuesto en este capítulo. 
 

Artículo 17.  Libro de Actas Físico de asamblea de inversionistas  

 Los libros de actas de asamblea de inversionistas 
de los fondos cerrados pueden ser encuadernados 
o de hojas sueltas pero, en ambos casos, deben 
contar con portada y contraportada de pasta dura, 
con los folios numerados de forma consecutiva 
iniciando por el número 1 y en perfecto estado de 
conservación y limpieza. Deben presentarse para 
su legalización por parte de la Superintendencia 
General de Valores, en forma previa la utilización 
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del mismo. 
   

CAPITULO II 

LIBRO DE ACTAS FÍSICOS 
 

En la primera página de cada libro se consignará 
una razón de apertura donde conste el número del 
tomo del libro, los folios que contiene, la fecha, el 
nombre del fondo de inversión. 

 

Artículo 6.  Características del libro   

Los libros de actas de asamblea de inversionistas de fondos 
cerrados deben reunir las siguientes características: páginas en 
blanco o con renglones, limpias y numeradas empezando por el 
número 1, con páginas removibles o fijas según el mejor criterio de 
la sociedad. 
 

Para corregir errores de escritura en la información 
consignada en el libro, se realizará una razón al pie 
del documento o al margen de éste con la 
indicación expresa de lo que se corrige, ratificada 
con la firma de quienes lo hicieron en el documento 
principal. 

 

Artículo 7. Legalización Artículo 18.  Reposición parcial o total del libro de actas físico  

Los libros de actas de asamblea de inversionistas de fondos 
cerrados, deben presentarse para su legalización por parte de la 
Superintendencia General de Valores, en forma  previa la 
utilización del mismo. 
 

Cuando un libro de actas en curso y previamente 
legalizado por la Superintendencia, se extravíe, 
destruya, inutilice, sea sustraído o se deteriore, 
total o parcialmente, la entidad debe presentar la 
respectiva solicitud de reposición en donde se 
detallen los hechos ocurridos así como efectuar 
una publicación en el Diario Oficial La Gaceta o en 
algún diario de circulación nacional, en el que se 
indique: el nombre del fondo de inversión y su 
sociedad administradora, número de los libros o 
folios a reponer y mencionar que la solicitud de la 
reposición se está gestionando ante la 
Superintendencia. 

 

   

Artículo 8. Contenido de las actas Posteriormente, debe indicar a la Superintendencia 
el nombre del diario, fecha de publicación y 
número de página, con el propósito de verificar las 
fechas de los avisos. 

 

En las actas correspondientes a cada sesión se debe indicar la 
fecha y hora de la sesión, el nombre del fondo de inversión, los 
nombres y firmas de los presentes y las características de los 
valores analizados.  Además deben constar las decisiones tomadas 
con las deliberaciones y los votos salvados, si los hubiere.  En un 
anexo deben figurar los documentos técnicos que respalden las 
decisiones tomadas, en cuyo caso el acta debe indicar 
explícitamente la existencia de dichos documentos. 

 
Los acuerdos en firme deben registrarse en el libro de actas a más 

Artículo 19.  Cierre definitivo o renovación del libro de actas físico  
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tardar 10 días hábiles después de ocurrida la sesión de la Asamblea 
de Inversionistas. 
 

Artículo 9.  Reposición parcial o total de los libros 
 

Al finalizar el libro de actas físico debe presentarse 
nuevamente para su cierre oficial a la 
Superintendencia General de Valores. Para tal 
efecto debe dejarse al menos la mitad del último 
folio del libro sin escribirse. En caso de que 
existieran folios en blanco, el interesado debe 
trazar una línea diagonal con tinta de un extremo al 
otro. Posterior al cierre, el libro debe permanecer 
en depósito en la entidad.  

 

Para la reposición de un libro de actas previamente legalizado por 
la Superintendencia, la entidad debe presentar la respectiva 
solicitud de reposición en donde se detallen los hechos ocurridos 
así como efectuar una publicación en el Diario Oficial La Gaceta o 
en algún diario de circulación nacional, en el que se indique el 
nombre de la entidad, el número de cédula jurídica y el nombre y 
número de los libros a reponer.  Además debe mencionar que la 
solicitud de la reposición se está gestionando ante la 
Superintendencia. 
 

En caso de que la entidad requiera renovar el libro 
de actas debe cumplir con lo indicado en el párrafo 
anterior y debe adjuntar un nuevo libro para su 
legalización según lo indicado en el artículo 17. 

 

Posteriormente, debe presentar las páginas originales de dichas 
publicaciones, con el propósito de verificar las fechas de los avisos 

  

Artículo 10. Cierre definitivo o renovación del libro de actas 
 

En caso de que el libro presentado para cierre no 
incluya la totalidad de los folios correspondiente al 
tomo legalizado, debe presentarse una declaración 
jurada rendida ante notario público del 
representante legal de la entidad en donde se 
indique si los folios extraviados fueron utilizados, 
en cuyo caso debe hacer referencia al contenido 
de los mismos. En caso de que los folios no hayan 
sido utilizados debe emitirse una declaración 
jurada rendida ante notario público en este sentido. 

 

Al finalizar el libro de actas debe presentarse nuevamente para su 
cierre oficial a la Superintendencia General de Valores, en un plazo 
que no puede ser superior a diez días hábiles contados a partir de 
la fecha de celebración de la sesión de la última acta que se incluye 
en el libro. Para tal efecto debe dejarse al menos la mitad del 
último folio del libro sin escribirse. En caso de que existieran folios 
en blanco, el interesado debe trazar una línea diagonal con tinta 
de un extremo al otro. Posterior al cierre, el libro debe 

  
 
Se elimina el plazo de realización del 
trámite, con cuanto tiempo se 
cuenta para realizarlo? 
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permanecer en depósito en la entidad.  

 

En caso de que la entidad requiera renovar el libro de actas debe 
cumplir con lo indicado en el párrafo anterior y debe adjuntar un 
nuevo libro para su legalización según lo indicado en el artículo 7. 
 

Aquellos libros presentados para cierre que no 
cumplan con lo establecido en los artículos 14 y 17 
del presente Acuerdo o que presenten otro tipo de 
irregularidades, se devolverán a la entidad con el 
fin de que subsane los defectos que sean 
señalados en el oficio de devolución. Dicha 
situación se hará constar en la razón de cierre y de 
ser el caso, el Superintendente puede valorar la 
situación y proceder en los términos establecidos 
por la normativa vigente. 

e.  

En caso de que el libro presentado para cierre no incluya la 
totalidad de los folios correspondiente al tomo legalizado, debe 
presentarse una declaración jurada rendida por el representante 
legal de la entidad en donde se indique si los folios extraviados 
fueron utilizados, en cuyo caso debe hacer referencia al contenido 
de los mismos. En caso de que los folios no hayan sido utilizados 
debe rendirse una declaración jurada en este sentido. 
 

 f.  

Aquellos libros presentados para cierre que no cumplan con lo 
establecido en los artículos 6, 7 y 8 del presente Acuerdo o que 
presenten otro tipo de irregularidades, se devolverán a la entidad 
con el fin de que subsane los defectos que sean señalados en el 
oficio de devolución. Dicha situación se hará constar en la razón de 
cierre y de ser el caso, el Superintendente puede valorar la 
situación y proceder en los términos establecidos por la normativa 
vigente. 
 

En ningún caso se hará la apertura de un nuevo 
libro de actas sin que se haya realizado el cierre 
del último libro autorizado. 

 

SECCION III 
CONCILIACIONES DE AUXILIARES 

 

  

Artículo 9. Conciliaciones 
 

  

La sociedad administradora debe efectuar como mínimo las 
conciliaciones que a continuación se detallan para cada fondo de 
inversión, según la periodicidad indicada: 
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a. Conciliaciones diarias: 
 

i) El libro oficial centralizado de la titularidad de los 
inversionistas contra  la cuenta de participaciones que se 
muestra en el balance de comprobación de cada fondo. 
 

ii) Los auxiliares de inversiones contra la información que se 
muestra en el balance de comprobación de cada fondo. 
 

iii) Los saldos de cuentas por cobrar y/o pagar de cada fondo 
contra los registros del puesto de bolsa y de la entidad de 
custodia. 
 

iv) Las cuentas corrientes de cada fondo contra los informesde 
la entidad de custodia y contra la información que se 
muestra en el balance de comprobación de cada fondo. 
 

b. Conciliaciones quincenales: Los valores pertenecientes a la 
cartera de cada fondo contra los registros de la entidad de 
custodia. 

 
c. Conciliaciones mensuales:  
 

i) El libro oficial centralizado de la titularidad de los 
inversionistas contra la información de las entidades de 
custodia. 
 

ii) En el caso de los fondos inmobiliarios el Auxiliar de 
Alquileres por cobrar, depósitos en garantía, y estimación 
por incobrables contra la información que se muestra en el 
balance de comprobación.  

 
d. Conciliaciones semestrales: Los bienes inmuebles de los 

fondos inmobiliarios o de desarrollo inmobiliario contra la 
información del Registro Nacional de la Propiedad o la 
entidad de registro equivalente en los países en donde se 
ubiquen los inmuebles. 

 
Las conciliaciones deben mantenerse por un plazo no inferior a los 
últimos doce meses. Adicionalmente, aquellas conciliaciones que 
coincidan con el día de la fecha de corte del mes, deben 
mantenerse disponibles por el plazo de los siguientes cinco años. 
 
Si estas conciliaciones se documentan mediante registros 
manuales, se debe cumplir al menos con los siguientes requisitos: 
a) identificar el nombre, firma y fecha de las personas 
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responsables de la elaboración, revisión y aprobación, para efectos 
de que exista un adecuado control interno las tres personas deben 
ser distintas; b) revelar la fecha de elaboración y la fecha de corte 
de la información; y c) identificar claramente las partidas 
conciliatorias. 
 
En caso de que las conciliaciones se documenten mediante 
registros electrónicos debe cumplirse con lo indicado en los incisos 
b) y c) del párrafo anterior. Adicionalmente, se debe registrar al 
menos el usuario que ejecuta la conciliación. 
 
Las partidas conciliatorias deben ser ajustadas oportunamente y 
dejar evidencia documental de estos ajustes. 
 

SECCION IV 
DOCUMENTACIÓN EN MEDIOS ELECTRÓNICOS 

 

  

Artículo 11. Contenido mínimo de la documentación operativa que 
se mantendrá en medios electrónicos 
 

  

En caso que la documentación que se genere producto de la 
operativa de la sociedad administradora y fondos de inversión se 
mantenga en forma electrónica, debe considerarse el siguiente 
contenido mínimo:  
 
a. Identificación del proceso operativo. 

 
b. Tipo de documento.  

 
c. Fecha y hora de ingreso del documento al sistema. 

 
d. Identificación del usuario que ingresa el documento al 

sistema.  Este aspecto no se requiere cuando el sistema 
genere la información en forma automática. 

 
e. Identificación del usuario que modifica y la fecha de 

modificación del documento en el sistema, en caso que se 
afecte el registro del documento operativo. 

 
El sistema debe considerar los lineamientos dispuestos en el SGV-
A-124 Acuerdo sobre requerimientos mínimos de tecnología de la 
información (TI). Asimismo, debe garantizar la seguridad e 
integridad de la información almacenada electrónicamente, de 
forma que esta no pierda en ningún momento su carácter 
probatorio.   
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Artículo 12. Identificación de fondos activos e inactivos   

En el sistema de información de la sociedad administradora se 
debe mostrar el estado de cada fondo como activo si se encuentra 
en operación o inactivo si fue desinscrito.  En este último caso 
también debe mostrarse la fecha del último cierre y el número de 
oficio de referencia con que la SUGEVAL autoriza dicha 
desinscripción. 
 

  

   

   

   

 CAPÍTULO III  

 REQUISITOS RELATIVOS A LA PUBLICIDAD Y DIVULGACIÓN DE 
INFORMACIÓN 

 

   

 Artículo 20. Leyendas básicas  

CAPÍTULO II 
 

La publicidad que se realice sobre cualquier fondo 
de inversión, independientemente del medio 
utilizado, debe contener las siguientes leyendas 
básicas: 

 

DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN 
 

a. En los prospectos, en los avisos de oferta 
pública y en las páginas Web: 

 

SECCION I 
LEYENDAS OBLIGATORIAS 

i) “Antes de invertir solicite el prospecto 
del fondo de inversión.” 

 

Artículo 21. Leyendas básicas 
 

ii) “La autorización para realizar oferta 
pública no implica una opinión sobre el 
fondo inversión ni de la sociedad 
administradora.” 

 

La publicidad que se realice sobre cualquier fondo de inversión, 
nacional o extranjero, independientemente del medio, debe 
contener las siguientes leyendas básicas: 
 

iii) “La gestión financiera y el riesgo de 
invertir en este fondo de inversión, no 
tienen relación con los de entidades 
bancarias o financieras u otra entidad 
que conforman su grupo económico, 
pues su patrimonio es independiente.” 

 
Alternativamente podría ser esta: 
 
El riesgo de invertir en este fondo de 
inversión, no tienen relación con el 
de las entidades que conforman el 
grupo económico de la 
Administradora, pues su patrimonio 
es independiente. 
GN: Los prospectos de los Fondos de 
Inversión incluyen las leyendas del 
inciso a establecidas en el artículo 20 
de este acuerdo. 

a. En los prospectos, en los avisos de oferta pública y en las 
páginas Web: 

 

b. La publicidad que incluya información sobre 
rendimientos, debe incluir: 
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i. “Antes de invertir solicite el prospecto del fondo de 
inversión.” 

 

“Los rendimientos producidos en el pasado no 
garantizan un rendimiento similar en el futuro.” 

 
Alternativamente: El rendimiento del 
pasado, no garantiza un rendimiento 
similar en el futuro. 

ii. “La autorización para realizar oferta pública no implica 
una opinión sobre el fondo inversión ni de la sociedad 
administradora.” 

 

c. Los estados de cuenta a los inversionista 
que se define en el artículo 22, deben 
incluir:  

 

iii. “La gestión financiera y el riesgo de invertir en este fondo 
de inversión, no tienen relación con los de entidades 
bancarias o financieras u otra entidad que conforman su 
grupo económico, pues su patrimonio es independiente.” 

 

“Manténgase siempre informado, solicite todas las 
explicaciones a los representantes de la sociedad 
administradora de fondos de inversión y consulte el 
informe trimestral de desempeño. Información 
sobre el desempeño e indicadores de riesgo del 
fondo de inversión puede ser consultada en las 
oficinas o sitio Web de la sociedad administradora 
(anotar dirección de la página web) y en el sitio 
Web de la Superintendencia General de Valores 
(www.sugeval.fi.cr)”. 

 
Alternativamente:  
“Manténgase informado, solicite 
todas las explicaciones a los 
representantes de la sociedad 
administradora del fondo de 
inversión y consulte el informe 
trimestral de desempeño e 
indicadores de riesgo del fondo de 
inversión en las oficinas o sitio Web 
de la sociedad administradora 
(anotar dirección de la página web) y 
en el sitio Web de la 
Superintendencia General de Valores 
(www.sugeval.fi.cr)”. 

b. En el caso de fondos de inversión extranjeros, se debe 
adicionar a las leyendas i. y ii. del inciso anterior:  

 

d. En el caso de fondos de inversión 
extranjeros, se debe adicionar a las 
leyendas i. y ii. del inciso anterior:  

 

“Por tratarse de un fondo de inversión extranjero, la 
Superintendencia General de Valores no ejerce labores de 
regulación, supervisión o fiscalización sobre el fondo de 
inversión ni sobre la entidad gestora.” 

 

“Por tratarse de un fondo de inversión extranjero, la 
Superintendencia General de Valores no ejerce 
labores de regulación, supervisión o fiscalización 
sobre el fondo de inversión ni sobre la entidad 
gestora.” 

 

c. La publicidad que incluya información sobre rendimientos, 
debe incluir: 

 

Cuando la sociedad administradora o entidad 
comercializadora hacen publicidad sin referirse a 
un fondo de inversión específico, no requiere la 
incorporación de las leyendas anteriores. 

 

“Los rendimientos producidos en el pasado no garantizan 
un rendimiento similar en el futuro.” 

 

  

 Artículo 21. Periodicidad del Estado de Cuenta para Fondos Abiertos iv)  

 Para los inversionistas de fondos abiertos que han 
sido vinculados directamente por la sociedad 
administradora o a través de una entidad 
comercializadora subcontratada por ésta, se debe 
remitir o poner a disposición de los inversionistas 

v)  
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un estado de cuenta con una periodicidad 
mensual, por los medios que ha dispuesto en sus 
políticas y procedimientos. 

En la publicidad de un fondo de inversión no puede hacerse 
proyecciones sobre su rentabilidad.  Cualquier publicidad que 
mencione rendimientos debe incluir al menos el rendimiento 
observado en los últimos doce meses y el de los últimos 30 días, 
con indicación de la fecha de corte.  
 
Cuando la sociedad administradora o entidad comercializadora 
hace publicidad sin referirse a un fondo de inversión específico, 
no requiere la incorporación de las leyendas anteriores. 
 

La sociedad administradora o entidad 
comercializadora debe mantener evidencia del 
envío del estado de cuenta al menos por un año. 
En caso de utilizar una facilidad tecnológica que 
permita al inversionista consultar su estado de 
cuenta, se deben mantener registros de los días 
que no estuvo activa la facilidad durante del último 
año y se debe guardar evidencia de las acciones 
correctivas implementadas para cada caso 
presentado. 

 
vi)  

SECCIÓN II 
ESTADO DE CUENTA 

 

Si el inversionista participa en dos o más fondos 
abiertos de una misma sociedad administradora, 
se puede elaborar un estado de cuenta que 
incorpore la información de cada uno de los 
fondos. En línea con lo anterior, si el grupo 
financiero al que pertenece la sociedad 
administradora o entidad comercializadora tiene la 
política de remitir un estado que incluya 
información de todos los productos en los que 
participa el inversionista, la información del estado 
de cuenta de los fondos de inversión puede 
incluirse en un estado de cuenta general 

e.  

Artículo 22. Periodicidad del Estado de Cuenta 
 

Artículo 22. Contenido mínimo del Estado de Cuenta para Fondos 
Abiertos 

 

La sociedad debe remitir a los inversionistas un estado de cuenta  
con una periodicidad mensual dentro del plazo de diez días hábiles 
posteriores al cierre de cada mes. 
 

Los estados de cuenta a los inversionistas deben 
incorporar al menos el siguiente contenido: 

 

 a. Nombre del fondo de inversión.  

 b. Nombre de la sociedad administradora.  

 c. Mecanismos existentes para que los 
inversionistas puedan expresar sus 
inquietudes, quejas y denuncias respecto al 
estado de cuenta o cualquier otra 
inconformidad. 

 

Artículo 23. Contenido mínimo del Estado de Cuenta 
 

d. Periodo que abarca y fecha de corte del 
estado de cuenta. 

 

Los estados de cuenta a los inversionistas de fondos autorizados e. Identificación del cliente.  
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por la Superintendencia General de Valores, deben incorporar el 
siguiente contenido mínimo: 
 

f. Nombre del fondo de inversión.   

g. Nombre de la sociedad administradora. 
 

h. Movimiento de participaciones que incluya 
su fecha, monto monetario, cantidad de 
participaciones y valor de participación, 
para los siguientes eventos: 

 

i. Teléfono, fax, dirección física y dirección electrónica de 
la sociedad administradora. 
 

  

j. Periodo que abarca el estado, y fecha de corte del 
estado de cuenta. 
 

i) Al inicio del período a reportar.  

k. Identificación del cliente: 
 

i) Nombre completo. 
 

ii) Dirección o apartado postal. 
 

iii) Código del cliente. 
 

  

l. Moneda de suscripción y reembolso de participaciones. 
 

ii) Suscripciones realizadas.  

m. Movimiento de participaciones: 
Fecha, monto monetario, cantidad de participaciones y 
valor de participación al inicio del período a reportar. 

 

  

 iii) Reembolsos ejecutados.  

i) Fecha, número de documento, montos monetarios, 
cantidad de participaciones y valores de participación 
de las suscripciones. 

 

  

ii) Fecha, número de documento, montos monetarios, 
cantidad de participaciones y valores de 
participaciones de los reembolsos. 

 

iv) Movimientos de participaciones entre 
series en el mismo fondo. 

 

iii) Fecha, número de documento, montos monetarios, 
cantidad de participaciones y valores de 
participaciones de movimientos de participaciones en 
el mismo fondo. 

 

  

iv) Fecha, monto monetario, cantidad de participaciones 
y valor de participación al final del periodo a reportar. 

v) Al final del periodo a reportar. ii.  
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n. Rendimientos: 
Rendimiento últimos 12 meses del fondo 

  

 o. Rendimiento de los últimos 12 meses del 
fondo calculado a la fecha de corte. 

 

iii) Rendimiento últimos 30 días del fondo. Excepto en el 
caso de fondos de capital de riesgo.

6
 

 

  

p. Comisión de administración. q. Rendimiento compuesto del portafolio del 
inversionista de fondos de inversión, 
cuando aplique. 

 

r. Leyendas dispuestas en el artículo 21 de este Acuerdo. 
 

  

s. Leyenda: “Manténgase siempre informado, solicite todas 
las explicaciones a los representantes de la sociedad 
administradora de fondos de inversión y consulte el 
informe trimestral de desempeño. Información sobre el 
desempeño e indicadores de riesgo del fondo de 
inversión puede ser consultada en las oficinas o sitio 
Web de la sociedad administradora (anotar dirección de 
la página web) y en el sitio Web de la Superintendencia 
General de Valores (www.sugeval.fi.cr)” 

 

t. Comisión de administración vigente a la 
fecha de corte. 

 

 
Si el fondo es de tipo seriado, se debe indicar la serie en la que se 
ubicó el inversionista para cada movimiento del inciso g. Además, 
se debe indicar la serie para los rendimientos en los casos en que 
aplique. 
 

  

Una sociedad administradora puede presentar información 
adicional a la requerida en este artículo, siempre y cuando se 
explique adecuadamente al inversionista en el documento, el 
significado de la información adicional que se ofrece y una 
descripción de cómo se obtuvo la información en el caso de 
incorporar cálculos o indicadores matemáticos. En todo caso se 
debe considerar que dicha información adicional no puede 
sustituir a la que por normativa debe incluirse en el estado de 
cuenta.  
 

u. Leyendas dispuestas en el artículo 20 de 
este Acuerdo. 

 

Artículo 24. Estados de cuenta corporativos   

El estado de cuenta de los fondos de inversión autorizados por la 
Superintendencia General de Valores, puede incluirse en un 
estado de cuenta general, si el grupo financiero al que pertenece 

Si el fondo es de tipo seriado, se debe indicar la 
serie en la que se ubicó el inversionista para cada 

 

                                                         
6
 Acápite modificado por el Acuerdo del Superintendente SGV-A-179 del 15 de marzo del 2012. 
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la sociedad tiene la política de remitir un estado que incluya 
información de todos los productos en los que participa el 
inversionista. 
 
Si el inversionista participa en dos o más fondos de una misma 
sociedad administradora, esta puede elaborar un estado de cuenta 
que incorpore la información de cada uno de los fondos. 
 
En ambos casos se debe respetar el contenido mínimo establecido 
en el artículo anterior. 
 

movimiento del inciso f. Además, se debe indicar la 
serie para los rendimientos en los casos en que 
aplique. 

Artículo 25. Medios para la remisión   

La remisión del Estado de Cuenta se realiza a la dirección 
electrónica o física que cada inversionista tenga registrada ante la 
sociedad administradora, o bien por medio de facsímile. Se debe 
mantener evidencia por al menos un año del envío de esta 
información al inversionista. 
 
Si el inversionista no ha seleccionado un medio para la remisión 
del estado de cuenta, la sociedad al menos debe remitir dicha 
información  a la dirección electrónica que el inversionista haya 
consignado en el expediente o en su defecto remitirla  a la 
dirección física.  
 

Una sociedad administradora puede presentar 
información adicional a la requerida en este 
artículo, siempre y cuando se explique 
adecuadamente al inversionista en el documento, 
el significado de la información adicional que se 
ofrece y una descripción de cómo se obtuvo la 
información en el caso de incorporar cálculos o 
indicadores matemáticos. En todo caso se debe 
considerar que dicha información adicional no 
puede sustituir a la que por normativa debe 
incluirse en el estado de cuenta.  

 

Artículo 26. Idioma  vi)  

El estado de cuenta debe presentarse en idioma español. La 
sociedad puede publicarlo en otros idiomas, pero debe dejar 
constancia de que la versión en idioma español es el documento 
oficial del fondo, que prevalecerá sobre las otras versiones. 
 

  

Artículo 27. Presentación Artículo 23. Periodicidad del Informe Trimestral  

La presentación y estética del estado de cuenta queda a 
discrecionalidad de la sociedad administradora siempre que el 
documento cumpla con el contenido mínimo establecido en el 
presente acuerdo y se respeten las siguientes normas mínimas:  
 

a. Se debe utilizar un tipo de letra que permita una adecuada 
legibilidad, con un tamaño mínimo equivalente al que 
presenta el tipo Arial número 11. 
 

b. Las páginas deben estar numeradas con un formato que 
permita conocer el número de la página de que se trate y el 
total de páginas de que consta el estado de cuenta (por 
ejemplo: 1 de 10). 

 

La sociedad debe elaborar y mantener a 
disposición del público de manera permanente en 
su sitio web, un Informe Trimestral sobre la 
evolución de los fondos de inversión que 
administra. Este informe se elabora con corte al 
cierre al 31 de marzo, 30 de junio, 30 de setiembre 
y 31 de diciembre de cada año. 
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Artículo 28. Estados de cuenta de fondos extranjeros que se 
comercializan en Costa Rica 

Para los inversionistas de fondos abiertos que han 
sido vinculados directamente por la sociedad 
administradora o a través de una entidad 
comercializadora subcontratada por ésta, este 
Informe Trimestral se debe remitir o poner a 
disposición de los inversionistas, por los medios 
que ha dispuesto en sus políticas y 
procedimientos.  

 
Es excluyente? Deja abierta la 
posibilidad de que no lo envíe, por 
ejemplo a los que lo reciben físico, 
en el tanto se les asegure estar 
disponible para cuando lo 
requieran? 

Los estados de cuenta a los inversionistas de fondos extranjeros 
que se encuentren autorizados para comercialización en Costa 
Rica, deben cumplir con las disposiciones establecidas en el país de 
origen sobre estados de cuenta, y deben presentarse con la misma 
periodicidad y plazo de entrega. 
 
No es requerido que los estados de cuenta u otra información 
adicional de fondos extranjeros que genere el administrador del 
fondo en su país de origen, incluyan la leyenda establecida en el 
inciso b del artículo 21 de este acuerdo. Lo anterior no exime a la 
entidad comercializadora en Costa Rica de incluir las leyendas 
establecidas en el artículo 21. 
 

Artículo 24. Contenido mínimo del Informe Trimestral  

SECCIÓN III 
INFORME TRIMESTRAL 

 

El informe trimestral de fondos de inversión debe 
incorporar el contenido mínimo definido en el 
Anexo IV a este Acuerdo. 

 

Artículo 29. Periodicidad del Informe Trimestral 
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La sociedad debe remitir a los inversionistasun informe con una 
periodicidad trimestraldentro del plazo de quince días hábiles 
posteriores al cierre del 31 de marzo, 30 de junio, 30 de setiembre 
y 31 de diciembre de cada año. No se requiere de la presentación 
de este informe en el caso de fondos de capital de riesgo. 

7
 

 

Una sociedad administradora puede presentar 
información adicional a la requerida en este 
artículo, siempre y cuando se explique 
adecuadamente al inversionista en el documento, 
el significado de la información adicional que se 
ofrece y una descripción de cómo se obtuvo la 
información en el caso de incorporar cálculos o 
indicadores matemáticos. En todo caso se debe 

iii.  

                                                         
7
 Párrafo modificado por el Acuerdo del Superintendente SGV-A-179 del 15 de marzo del 2012. 
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considerar que dicha información adicional no 
puede sustituir a la que por normativa debe 
incluirse en el informe trimestral. 

  iv.  

Artículo 30- Contenido mínimo del Informe Trimestral Artículo 25. Informe Trimestral de fondos de desarrollo inmobiliario y 
de procesos de titularización 

 

El informe trimestral de fondos de inversión debe incorporar el 
siguiente contenido mínimo: 
 

En el caso de los fondos de desarrollo 
inmobiliario, durante la etapa de 
construcción el informe trimestral 
corresponde al informe de avance 
dispuesto en el acuerdo SGV-A-150 Guía 
para la elaboración de la adenda de 
proyectos para fondos de desarrollo 
inmobiliario. Una vez concluido el proyecto, 
si el fondo de desarrollo inmobiliario opera 
como un fondo inmobiliario, debe cumplir 
con lo dispuesto en el artículo anterior 
respecto al informe trimestral de fondos 
inmobiliarios. 

 

 
 

 
 
El fondo es de desarrollo desde su 
inicio hasta su fin. Para evitar 
confusión, debe variarse la redacción 
haciendo referencia al hecho de que 
el fondo cuente con inmuebles para 
su explotación en arrendamiento y 
no que “opere como un fondo 
inmobiliario” esto por aspectos de 
normativa aplicable a ambas figuras. 

Contenido mínimo del Informe Trimestral 

Fo
n

d
o

s 
Fi

n
an

ci
er

o
s 

Fo
n

d
o

s 

In
m

o
b

ili
ar

io
s 

Fo
n

d
o

s 
d

e 

Ti
tu

la
ri

za
ci

ó
n

 

a. Nombre del fondo de inversión.    

b. Nombre de la sociedad administradora.    

c. Teléfono, fax, dirección física y dirección electrónica de la sociedad administradora.    

d. Periodo que abarca el Informe Trimestral.    

e. Tipo de fondo (abierto o cerrado).    

f. Objetivo del fondo (mercado de dinero, ingreso, crecimiento, inmobiliario, desarrollo 
inmobiliario, titularización). 

   

En el caso de los fondos de titularización, el 
informe trimestral corresponde al  Informe del 
estado de carteras de activos titularizados (Anexo 
54) y el Informe de riesgo sobre carteras 
titularizadas (Anexo 55);  incluidos en el acuerdo 
SGV-A-75 Acuerdo sobre el Suministro de 
Información Periódica. 
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g. Moneda de suscripción y reembolso de participaciones.     

h. Fecha de inicio de operaciones.    

i. Fecha de vencimiento (para fondos cerrados indicar la fecha de vencimiento o si 
corresponde a un fondo sin plazo definido). 

   

j. Monto de inversión mínima.    

k. Valor de participación contable a la fecha de corte.    

l. Fecha y valor de participación de mercado secundario según última negociación de 
mercado (para fondos cerrados). 

   

m. Cantidad de participaciones autorizadas y colocadas a la fecha de corte.    

n. Nombre de la calificadora de riesgo.    

o. Calificación de riesgo vigente a la fecha de corte.    

p. Tabla o gráfico que muestre la participación porcentual por emisor respecto al activo 
total para la fecha de corte y comparativo con el informe anterior (al menos se 
presentaran los emisores que concentren el 80% ó más del total de activos). 

   

q. Tabla o gráfico que muestre la participación porcentual por tipo de instrumento respecto 
al activo total para la fecha de corte (se agrupan los instrumentos en las siguientes 
categorías: efectivo, acciones, reportos tripartitos, bonos locales, bonos extranjeros, 
notas estructuradas, fondos de inversión y otros) 

   

r. Tabla o gráfico que muestre la participación porcentual por inmueble respecto al activo 
total para la fecha de corte y comparativo con el informe anterior (al menos se 
presentaran los inmuebles que concentren el 80% ó más del total de activos). 

   

s. Tabla o gráfico que muestre la participación porcentual por actividad económica de los 
arrendatarios respecto al total de ingresos para la fecha de corte. 

   

t. Tabla de rendimientos     

i. Rendimiento total últimos 12 meses del fondo a la fecha de corte    

ii. Rendimiento total últimos 12 meses de fondos de la misma categoría a la fecha de 
corte (“Rendimiento últimos 12 meses de la industria”) 

   

iii. Rendimiento total últimos 30 días del fondo a la fecha de corte    
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iv. Rendimiento total últimos 30 días de fondos de la misma categoría a la fecha de 
corte (“Rendimiento últimos 30 días de la industria”) 

   

v. Rendimiento líquido últimos 12 meses del fondo a la fecha de corte    

vi. Rendimiento líquido últimos 12 meses de fondos de la misma categoría a la fecha 
de corte (“Rendimiento últimos 12 meses de la industria”) 

   

vii. Rendimiento líquido últimos 30 días del fondo a la fecha de corte    

viii. Rendimiento líquido últimos 30 días de fondos de la misma categoría a la fecha de 
corte (“Rendimiento últimos 30 días de la industria”) 

   

u. Gráfico comparativo de rendimientos totales últimos 12 meses del fondo y de fondos de 
la misma categoría (“industria”) que incluya al menos los últimos cuatro trimestres. 

   

v. Comisión de administración    

w. Indicadores de riesgo    

i. Duración y duración modificada del portafolio del fondo a la fecha de corte y 
comparativo con el informe anterior. 

   

ii. Duración y duración modificada del portafolio de fondos de la misma categoría a 
la fecha de corte (“industria”) 

   

iii. Coeficiente de obligación frente a terceros (endeudamiento) del fondo a la fecha 
de corte y comparativo con el informe anterior. 

   

iv. Coeficiente de obligación frente a terceros (endeudamiento) de fondos de la 
misma categoría a la fecha de corte (“industria”). 

   

v. Desviación estándar de rendimientos totales últimos 12 meses del fondo a la 
fecha de corte y comparativo con el informe anterior. 

   

vi. Desviación estándar de rendimientos últimos 12 meses de fondos de la misma 
categoría a la fecha de corte (“industria”). 

   

vii. Porcentaje de ocupación del fondo a la fecha de corte y comparativo con el 
informe anterior. 

   

viii. Porcentaje de ocupación de fondos de la misma categoría a la fecha de corte 
(“industria”). 

   

ix. Porcentaje del monto de los arrendamientos con más de un mes de atraso entre    
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el total de ingresos de los últimos 12 meses. 

 

 

 

x. Comentarios del gestor de portafolios o comité de inversión: 

   

i. Análisis de la situación económica, legal y operativa en general durante el 
trimestre. 

   

ii. Análisis de la situación económica, legal y operativa del sector específico en el cual 
invierte el fondo de inversión o de los activos que componen su portafolio que 
afectaron el desempeño del fondo durante el trimestre.  

   

iii. Descripción de las medidas ejecutadas para la administración de los riesgos a los 
que se enfrentó el fondo de inversión durante el trimestre. 

   

y. Leyendas dispuestas en el artículo 21 de este Acuerdo.    

 

Si el fondo es de tipo seriado, se debe indicar para cada serie el 
rendimiento últimos 12 meses y últimos 30 días del inciso t y la 
desviación estándar del inciso w. La información de los fondos de 
la misma categoría (“industria”) se presenta como si se tratara de 
un fondo no seriado. 

  

Una sociedad administradora puede presentar información 
adicional a la requerida en este artículo, siempre y cuando se 
explique adecuadamente al inversionista en el documento, el 
significado de la información adicional que se ofrece y una 
descripción de cómo se obtuvo la información en el caso de 
incorporar cálculos o indicadores matemáticos. En todo caso se 
debe considerar que dicha información adicional no puede 
sustituir a la que por normativa debe incluirse en el informe 
trimestral.  
 

  

Artículo 31. Informe Trimestral de Fondos de Desarrollo Inmobiliario   

En el caso de los fondos de desarrollo inmobiliario, durante la 
etapa de construcción el informe trimestral corresponde al 
informe de avance dispuesto en el acuerdo SGV-A-150 Guía para 
la elaboración de la adenda de proyectos para fondos de desarrollo 
inmobiliario.  
 
Una vez concluido el proyecto, si el fondo de desarrollo 
inmobiliario opera como un fondo inmobiliario, debe cumplir con 

Artículo 26. Contenido mínimo de la información a publicar en el sitio 
Web 
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lo dispuesto en el artículo anterior respecto al informe trimestral 
de fondos inmobiliarios.  Para el cómputo de las fechas de 
presentación de este informe se debe considerar la fecha de 
conclusión del proyecto.  
 

 Las sociedades administradoras deben considerar 
el siguiente contenido mínimo en la información 
que publiquen en un sitio web información 
referente a los fondos de inversión que 
administran: 

 

Artículo 32. Otras disposiciones a. Nombre de los fondos de inversión inscritos 
ante la Superintendencia General de Valores. 

 

El idioma, la forma de presentación y los medios para remitir el 
informe trimestral, se deben regir de conformidad con lo 
establecido en los artículos del 25 al 27 de este acuerdo. 
 
Para el envío de los informes trimestrales por medios electrónicos, 
las sociedades administradoras pueden optar por remitir el 
documento a las direcciones electrónicas de los inversionistas o 
remitir un vínculo directo al sitio web de la sociedad 
administradora, de tal manera que los inversionistas puedan 
consultar el informe trimestral, así como imprimirlo o descargarlo 
hacia los dispositivos de los interesados.  
 

b. Versión vigente de los prospectos autorizados 
por la Superintendencia. 

 

SECCIÓN IV 
INFORMACIÓN A TRAVES DE SITIOS WEB  

Y AVISOS DE OFERTA PÚBLICA 
 

c. Evolución para el último año para cada uno 
de los fondos administrados de los siguientes 
indicadores: 

 

Artículo 33. Contenido mínimo de la información a publicar en el 
sitio Web 
 

i) Valor de la participación  
¿En el caso de inmobiliarios, valor de 
mercado, valor en libros, ambos? 

Aquellas sociedades administradoras que publiquen en un sitio 
web información referente a los fondos de inversión, deben 
considerar dentro del sitio el siguiente contenido mínimo: 
 

ii) Rendimiento total últimos 12 meses.  

a. Nombre de los fondos de inversión inscritos ante la 
Superintendencia General de Valores. 

 

iii) Comisión de administración.  

z. Teléfono, fax, dirección física y dirección electrónica de 
la sociedad administradora. 

 

iv) Volumen de activos netos administrado.  

b. Nombre del custodio de cada fondo. v) Cantidad de cuentas abiertas de 
inversionistas en el fondo. 

 

aa. Versión vigente de los prospectos autorizados por la vi) Rendimiento a valor de mercado últimos 12  
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Superintendencia. 
 

meses (fondos cerrados)  

bb. Estadísticas para cada uno de los fondos administrados: 
 

vii) Rendimiento líquido últimos 12 meses 
(fondos inmobiliarios o de desarrollo 
inmobiliario). 

 

Rendimiento total últimos 12 meses. d. Estados financieros auditados 
correspondientes a los últimos cinco periodos 
anuales. 

 

Rendimiento total últimos 30 días. Excepto en el caso 
de fondos de capital de riesgo.8 
 

e. Informe trimestral de Fondos de Inversión, al 
menos para los últimos cuatro trimestres. 

 

Rendimiento líquido últimos 12 meses (fondos 
inmobiliarios). 
 

f. Políticas y procedimientos para la 
presentación de consultas o reclamos por 
parte de los inversionistas. 

 

Rendimiento líquido últimos 30 días (fondos 
inmobiliarios). 

g. Leyendas dispuestas en el artículo 20 de este 
Acuerdo. 

 

Comisión de administración. 
 

Si el fondo es de tipo seriado, se debe indicar para 
cada serie la información de los puntos i al iii del 
inciso c. 

 

                 Volumen de activos netos administrado.   

i) Cantidad de inversionistas. 
 

Una sociedad administradora puede presentar 
información adicional a la requerida en este 
artículo, siempre y cuando sea real, veraz, 
suficiente, consistente, oportuna y sin omitir 
aspectos relevantes para entender la naturaleza de 
lo revelado ni utilizar expresiones ambiguas. 
Adicionalmente, se explique adecuadamente al 
inversionista el significado de la información 
adicional que se ofrece y una descripción de cómo 
se obtuvo, en el caso de incorporar cálculos o 
indicadores matemáticos. En todo caso, se debe 
considerar que dicha información adicional no 
puede sustituir a la que por normativa debe 
incluirse en el sitio web. 

 

cc. Estados financieros auditados correspondientes a los 
últimos cinco periodos anuales. 

 

  

dd. Informe trimestral de Fondos de Inversión, al menos 
para el último trimestre. 

 

 viii)  

                                                         
8
 Acápite modificado por el Acuerdo del Superintendente SGV-A-179 del 15 de marzo del 2012. 
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a. Leyendas dispuestas en el artículo 21 de este Acuerdo. 
 

 ix)  

 CAPÍTULO IV x)  

La información detallada en el inciso e que se publique en el sitio 
web debe indicar claramente la fecha de corte de los datos.  Si el 
fondo es de tipo seriado, se debe indicar para cada serie la 
información de los puntos i al v de del inciso e. 
 

RENDIMIENTOS Y OTROS INDICADORES xi)  

Una sociedad administradora puede presentar información 
adicional a la requerida en este artículo, siempre y cuando se 
explique adecuadamente al inversionista en el documento, el 
significado de la información adicional que se ofrece y una 
descripción de cómo se obtuvo la información en el caso de 
incorporar cálculos o indicadores matemáticos. En todo caso se 
debe considerar que dicha información adicional no puede 
sustituir a la que por normativa debe incluirse en el informe 
trimestral. 
 

 xii)  

Artículo 34. Aviso de oferta pública Artículo 27. Lineamientos generales sobre rendimientos en fondos de 
inversión 

 

La autorización de oferta pública es comunicada mediante 
Comunicado de Hecho Relevante con el contenido establecido en 
el Anexo II. Dicho comunicado debe ser efectuado a más tardar  
quince días hábiles posteriores  a la carta de cumplimiento de 
requisitos finales.  En caso de que la sociedad administradora 
utilice otro medio de comunicación para informar sobre la 
autorización de oferta pública debe cumplir con el contenido 
indicado en el Anexo II. 
 
Esta disposición aplica para la comunicación de autorizaciones de 
sustitución de una sociedad administradora. 

 

El rendimiento obtenido por un fondo de inversión 
es determinante en las decisiones de los usuarios 
de este producto financiero; de ahí la necesidad de 
dictar reglas para que las entidades calculen y 
expresen los rendimientos y otros indicadores de 
manera uniforme. En este sentido, las sociedades 
administradoras de fondos de inversión deben 
informar al menos sobre los rendimientos de los 
últimos 12 meses, para cada uno de los fondos 
administrados. 

 

CAPÍTULO III 
 

 

La base de cálculo para determinar el rendimiento 
es de 365 días (366 días para años bisiestos).  Los 
rendimientos que a continuación se exponen 
deben calcularse en forma neta y dirigidos a 
inversionistas que no gozan de exenciones 
fiscales.  

 

INSTRUCCIONES PARA CÁLCULO DE RENDIMIENTOS  
E INDICADORES DE RIESGO 

 

Para el caso de inversionistas que posean 
exenciones en materia tributaria, la sociedad 
puede reportar en forma adicional los rendimientos 
que obtuvieron. 

 

SECCIÓN I 
 INSTRUCCIONES PARA CÁLCULO DE RENDIMIENTOS 

 

En el caso de que la sociedad administradora 
ofrezca información adicional a la exigida a este 
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acuerdo, sobre rendimientos que correspondan al 
periodo completo de operación del fondo, estos se 
deben expresar en términos anuales según lo 
señalado en el artículo 32.  

Artículo 35. Lineamientos generales sobre rendimientos en fondos 
de inversión 

Si la sociedad ofrece información sobre 
rendimientos que correspondan a períodos 
menores a un año, en la publicación o informes en 
donde se incluya esta información, deben incluirse 
las aclaraciones sobre el uso de esta información; 
no obstante, no será posible presentarlos en forma 
anualizada ya que esto supone una proyección o 
pronóstico que puede generar confusión para el 
usuario de esta información. 

 

Para efectos de lo dispuesto en el artículo 119 del Reglamento 
general de sociedades administradoras y fondos de inversión, las 
sociedades administradoras de fondos de inversión deben 
informar al menos sobre los rendimientos de los últimos 30 días y 
de los últimos 12 meses, para cada uno de los fondos autorizados 
por la Superintendencia General de Valores, con excepción de los 
fondos de capital de riesgo, que deberá informar a partir del 
primer año de operación el rendimiento de los últimos 12 meses, 
el cual deberá ser actualizado en forma trimestral. 
 

Artículo 28. Rendimientos totales de los últimos 12 meses  

La base de cálculo para determinar el rendimiento es de 365 días 
(366 días para años bisiestos).  Los rendimientos que a 
continuación se exponen deben calcularse en forma neta y 
dirigidos a inversionistas que no gozan de exenciones fiscales.  
 

Para el cálculo de los rendimientos totales de los 
últimos 12 meses para cualquier tipo de fondo de 
inversión, se deben acatar las siguientes 
disposiciones: 

 

Para el caso de inversionistas que posean exenciones en materia 
tributaria, la sociedad puede reportar en forma adicional los 
rendimientos que obtuvieron. 
 

a. Cálculo del valor de participación:   

En el caso de que la sociedad administradora ofrezca información 
adicional a la exigida a este acuerdo, sobre rendimientos que 
correspondan a períodos superiores a un año, estos se deben 
expresar en términos anualizados. Si la sociedad ofrece 
información sobre rendimientos de los últimos 30 días no 
anualizados, en la publicación o informes en donde se incluya esta 
información, deben incluirse las aclaraciones sobre el uso de esta 
información. 
 

  

En el caso de los fondos extranjeros que se encuentren 
autorizados para comercialización en Costa Rica, se debe informar 
sobre los rendimientos de acuerdo con las disposiciones 

El rendimiento del fondo se calcula a partir del 
valor de participación, definido de la siguiente 
forma:  

 



 
ANEXO CARTA C 14-15, del 29 de abril 2015. 

Sobre Reforma SGV 170 y otros  

Versión Actual 
 

Versión Propuesta Observaciones 

 

48 
 

establecidas en el país de origen del fondo. 
 

Artículo 36. Rendimientos totales últimos 30 días y de los últimos 12 
meses 

 

 

Para el cálculo de los rendimientos totales de los últimos 30 días y 
de los últimos 12 meses para cualquier tipo de fondo de inversión, 
se deben acatar las siguientes disposiciones: 
 

En donde:  

Cálculo del valor de participación:  
 

Activo neto del 
fondo al cierre del 
día t 

 Participaciones al 
cierre del día t 

 Valor de 
participación del 
fondo al cierre del 
día t 
 

 

 

El rendimiento del fondo se calcula a partir del valor de 
participación contable, definido de la siguiente forma:  
 

b. Cálculo del rendimiento total últimos 12 
meses 

 

𝑉𝑃𝑡 =
𝐴𝑁𝑡

𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠𝑡
 El rendimiento de los últimos 12 meses del fondo 

se calcula de la siguiente forma:  

 

En donde: 
 

 

 

𝐴𝑁𝑡  
 

Activo neto del fondo al cierre del día t 

𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠𝑡  Participaciones al cierre del día t 

𝑉𝑃𝑡  Valor de participación contable del fondo al cierre del día t 
 

 

En donde:  

Cálculo del rendimiento total anualizado últimos 30 días 
 

 Rendimiento total del 
fondo para los 
últimos 12 meses 
terminados en el día t 
 

 

 

El rendimiento anualizado de los últimos 30 días del 
fondo se calcula de la siguiente forma:  

𝑅𝑡 =   
𝑉𝑃𝑡

𝑉𝑃𝑡−30
 − 1 × 12 

 

c. Cálculo del rendimiento total últimos 12 
meses para fondos con menos de un año 
de operación 
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En donde: 
 

𝑅𝑡  Rendimiento total anualizado del fondo para los últimos 30 días terminados en el día t 
 

 𝑉𝑃𝑡  Valor de participación contable del fondo al cierre del día t 
 
En el caso de los fondos que distribuyen beneficios en forma periódica, al valor de 
participación (VPt) se le adicionan los beneficios distribuidos por participación durante 
los últimos 30 días (VPt + B) 
 

𝑉𝑃𝑡−30 Valor de participación contable del fondo al cierre del día t-30. En el cálculo se 
considera un conteo de días naturales. 

 

a. Cálculo del rendimiento total anualizado últimos 30 días 
para fondos con menos de un mes de operación 
 
Cuando un fondo tenga menos de 30 días de haber 
iniciado operaciones utiliza la siguiente fórmula: 
 

𝑅∗𝑡 =   
𝑉𝑃𝑡
𝑉𝑃0

 − 1 ×
365

𝑛
 

 
En donde: 
 

𝑅∗𝑡  Rendimiento total anualizado del fondo para el período que comprende desde su inicio 
de operaciones hasta el día t 

𝑉𝑃0 Valor de participación contable calculado para el primer día de operación del fondo 
 

n Número de días de operación del fondo 
 

 

Cuando un fondo tenga menos de un año de haber 
iniciado operaciones se utiliza la siguiente fórmula: 

 

Cálculo del rendimiento total últimos 12 meses 

 

 

El rendimiento de los últimos 12 meses del fondo se 
calcula de la siguiente forma:  

 

En donde:  

𝑅𝐴𝑡 =   
𝑉𝑃𝑡

𝑉𝑃𝑡−365
 − 1   Rendimiento total del 

fondo para el período 
que comprende 
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desde su inicio de 
operaciones hasta el 
día t 

 

En donde: 
 

  

𝑅𝐴𝑡 Rendimiento total del fondo para los últimos 12 meses terminados en el día t 
 

 

  

a. Cálculo del rendimiento total últimos 12 meses para 
fondos con menos de un año de operación 
 

Artículo 29. Rendimientos líquidos últimos 12 meses  

Cuando un fondo tenga menos de un año de haber 
iniciado operaciones se utiliza la siguiente fórmula: 

 

Para el cálculo de los rendimientos líquidos de los 
últimos 12 meses para los fondos inmobiliarios y 
de desarrollo inmobiliario, se deben acatar las 
siguientes disposiciones: 

 

𝑅𝐴∗𝑡 =   
𝑉𝑃𝑡
𝑉𝑃0

 − 1 ×
365

𝑛
 

a. Cálculo del valor de participación Ajustado:   

En donde: 
 

  

𝑅𝐴∗𝑡 Rendimiento total del fondo para el período que comprende desde su inicio de 
operaciones hasta el día t 

 

El rendimiento líquido del fondo se calcula a partir 
del valor de participación Ajustado, definido de la 
siguiente forma:  

 

Artículo 37. Rendimientos líquidos últimos 30 días y de los últimos 
12 meses 

 

 

Para el cálculo de los rendimientos líquidos de los últimos 30 días y 
de los últimos 12 meses para los fondos inmobiliarios, de 
titularización y de desarrollo inmobiliario, se deben acatar las 
siguientes disposiciones: 

En donde:  

Cálculo del valor de participación Ajustado:  
 

Ganancia (o 
pérdida) no 
realizada por la 
valoración de los 
activos al cierre 
del día t 
 

 Valor de la 
participación 
ajustado del 
fondo al cierre del 
día t 
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El rendimiento líquido del fondo se calcula a partir del 
valor de participación contable Ajustado, definido de la 
siguiente forma:  

 

b. Cálculo del rendimiento líquido últimos 12 
meses 

 

𝑉𝑃𝐿𝑡 =
𝐴𝑁𝑡 − 𝐺𝑃𝑡

𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠𝑡
   

En donde: 

 

 

𝐺𝑃𝑡  
 

Ganancia (o pérdida) no realizada por la valoración de los activos al cierre del día t 
 

𝑉𝑃𝐿𝑡  Valor de la participación contable ajustado del fondo al cierre del día t 
 

 

 Beneficios 
distribuidos 
durante el 
período  

 

 

a. Cálculo del rendimiento líquido anualizado últimos 30 
días 
 

c. Cálculo del rendimiento líquido últimos 12 
meses para fondos con menos de un año 
de operación 

 

Para la determinación del rendimiento líquido y dado 
que este tipo de fondos distribuye periódicamente 
beneficios a sus inversionistas, la fórmula a utilizar sería 
la siguiente: 

 

Cuando un fondo tenga menos de un año de haber 
iniciado operaciones se utiliza la siguiente fórmula: 

 

𝑅𝐿𝑡 =   
𝑉𝑃𝐿𝑡 + 𝐵

𝑉𝑃𝐿𝑡−30
 − 1 × 12 

 

b.  

Endonde: 
 

En donde:  

𝑅𝐿𝑡  Rendimiento líquido anualizado del fondo para los últimos 30 días terminados en 
el día t  
Excluye el efecto por ganancia (o pérdida) no realizada por la valoración de los 
activos 
 

𝐵 Beneficios por participación distribuidos a los inversionistas durante el mes en 
consideración 
 

 

 Rendimiento líquido 
anualizado del 
fondo para el 
período que 
comprende desde 
su inicio de 
operaciones hasta 
el día t 

 Beneficios  
distribuidos durante 
 el período  

 

 

a. Cálculo del rendimiento líquido anualizado últimos 30 
días para fondos con menos de un mes de operación 

 

  

Cuando un fondo tenga menos de 30 días de haber 
iniciado operaciones utiliza la siguiente fórmula: 
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𝑅𝐿∗𝑡 =   
𝑉𝑃𝐿𝑡
𝑉𝑃0

 − 1 ×
365

𝑛
 

  

En donde: 
 

  

𝑅𝐿∗𝑡  Rendimiento total anualizado del fondo para el período que comprende desde su inicio 
de operaciones hasta el día t 

 

  

Cálculo del rendimiento líquido últimos 12 meses   

𝑅𝐿𝑡 =   
𝑉𝑃𝐿𝑡 + 𝐵

𝑉𝑃𝐿𝑡−365
 − 1  

  

   

a. Cálculo del rendimiento líquido últimos 12 meses para 
fondos con menos de un año de operación 

 

  

Cuando un fondo tenga menos de un año de haber 
iniciado operaciones se utiliza la siguiente fórmula: 

 

Artículo 30. Tratamiento especial en el caso de fondos con series  

𝑅𝐴𝐿∗𝑡 =   
𝑉𝑃𝐿𝑡
𝑉𝑃0

 − 1 ×
365

𝑛
 

En el caso de fondo de inversión con series, se 
debe obtener un rendimiento para cada una de las  
series, con base en el valor de la participación 
teórico después de comisiones para cada serie, 
que se obtiene deduciendo del valor de 
participación antes de comisiones los costos 
asociados a cada serie. 

 

En donde: 
 

Artículo 31. Rendimientos a valor de mercado 
de los últimos 12 meses 

 

𝑅𝐴𝐿∗𝑡 Rendimiento líquido anualizado del fondo para el período que comprende desde su 
inicio de operaciones hasta el día t 

 

  

 En el caso de fondos cerrados, para el cálculo de 
los rendimientos totales a valor de mercado de los 
últimos 12 meses, se deben acatar las siguientes 
disposiciones: 

 

Artículo 38. Tratamiento especial en el caso de fondos con series a. Cálculo del rendimiento a valor de mercado 
de los últimos 12 meses: 

 

En el caso de fondo de inversión con series, se debe obtener un 
rendimiento para cada una de las  series, de conformidad con el 
procedimiento indicado en el artículo 36 de este acuerdo.  
 

El rendimiento a valor de mercado de los últimos 
12 meses del fondo se calcula de la siguiente 
forma:  
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Si una serie no se encontraba activa o con saldo para todo el 
periodo de cálculo del rendimiento (30 días o 12 meses, según 
corresponda), se debe obtener el rendimiento para cada sub 
periodo en que la serie estuvo activa y luego obtener un promedio 
ponderado para obtener el rendimiento últimos 30 días ó 12 
meses. 
 
En este caso, para el cálculo de los rendimientos para una serie se 
deben acatar las siguientes disposiciones: 
 

 

 

Cálculo del rendimiento de la serie para el periodo i En donde:  

El rendimiento promedio de la serie para un periodo se 
calcula de la siguiente forma:  

𝑅𝑆𝑖 =   
𝑉𝑃𝑚
𝑉𝑃1

 − 1 ×
365

𝑚
 

 
 

En donde: 
 

𝑅𝑆𝑖  Rendimiento de la Serie para el periodo i. 

𝑉𝑃𝑚  Valor de participación contable para el último día en que la serie se encontró activa en 
el periodo i. 
 

𝑉𝑃1 Valor de participación contable para el primer día en que la serie se activa en el periodo 
i. 
 

𝑚 Días en que estuvo activa la Serie. En el caso de rendimientos últimos 30 días la variable 
m es menor a 30 días, y en el caso de rendimientos últimos 12 meses m es menor a 365 
días.  

 
a. Cálculo del rendimiento promedio de la serie últimos 30 

días 
 

El rendimiento promedio de la serie de los últimos 30 
días del fondo se calcula de la siguiente forma:  

 

𝑅𝑆 =
  𝑅𝑆𝑖 ×𝑚𝑖 

 𝑚𝑖
,𝑚𝑖 < 30 

 
En donde: 
 

 Rendimiento a valor 
de mercado del 
fondo para los 
últimos 12 meses 
terminados en el día t 
 

 Precio de mercado 
del fondo 
suministrado según 
la metodología de 
valoración 
seleccionada por la 
sociedad 
administradora de 
fondos de inversión 
al cierre del día t. 
 

 

c.  
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𝑅𝑆 Rendimiento Promedio de la Serie para los últimos 30 días. 
 

𝑅𝑆𝑖  Rendimiento de la Serie para el periodo i. 

𝑚𝑖  Días en que estuvo activo la Serie activa en el periodo i. 

 
b. Cálculo del rendimiento promedio de la serie últimos 12 

meses 
 

El rendimiento promedio de la serie de los últimos 12 
meses del fondo se calcula de la siguiente forma:  
 

𝑅𝐴𝑆 =
  𝑅𝑆𝑖 ×𝑚𝑖 

 𝑚𝑖
,𝑚𝑖 < 365 

 
En donde: 
 

𝑅𝐴𝑆 Rendimiento Promedio de la Serie para los últimos 12 meses. 
 

 

Artículo 39. Otros Rendimientos en el caso de fondos cerrados 
 

b. Cálculo del rendimiento a valor de mercado 
últimos 12 meses para fondos con menos 
de un año de operación 

 

Los fondos cerrados pueden reportar en forma adicional el 
rendimiento total calculado con base en el precio de las 
participaciones negociadas en mercado secundario.  La sociedad 
debe revelar claramente que se trata de un cálculo de rentabilidad 
obtenido a partir de las observaciones de precio de las 
participaciones en el mercado secundario de valores.   
 
El cálculo de los rendimientos con base en el precio de las 
participaciones negociadas en mercado secundario, se realiza 
utilizando las fórmulas descritas en el artículo 36 de este acuerdo, 
para lo cual la sociedad administradora debe utilizar el precio de la 
participación en el mercado secundario en lugar del valor de la 
participación contable.  
 

  

 Cuando un fondo tenga menos de un año de haber 
iniciado operaciones se utiliza la siguiente fórmula: 
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 Artículo 32. Rendimientos históricos  

 Para el cálculo de los rendimientos históricos para 
cualquier tipo de fondo de inversión, se deben 
acatar las siguientes disposiciones: 

No se incluye la fórmula de 
rendimiento para fondos que 
distribuyen ganancias o beneficios, 
sino solo el cálculo entre dos precios. 

 

 

Convendría incluirlo. 

 En donde:  

SECCIÓN II 
INSTRUCCIONES PARA CALCULO DE INDICADORES DE RIESGO 

 

 Rendimiento histórico 
anual en el día t 
 

a Número de meses 
que ha operado el 
fondo a partir del día 
en que entró en 
operaciones 

 

 

Artículo 40. Duración de la cartera 
 

De manera análoga a lo planteado en este artículo 
se calculará el rendimiento histórico líquido y el 
rendimiento histórico a valor de mercado, cuando 
aplique. 

 

La duración se define como el plazo promedio en que la inversión 
se recupera en términos de valor actual, solo es aplicable para la 
porción de valores de deuda de la cartera de un fondo de 
inversión.  Para el cálculo en un título de deuda y en una cartera, 
se deben acatar las siguientes disposiciones: 
 

a. Cálculo de Duración para un valor de deuda 
 

𝐷 =
 

𝐶𝑡×𝑡

 1+𝑖 𝑡

 
𝐶𝑡

 1+𝑖 𝑡

 

 
En donde: 
 

𝐷 Duración del título (expresado en años) 
𝐶𝑡  Monto de intereses o principal que se pagan en el periodo t 
𝑡 Periodo en que ocurre el pago de intereses o principal 
𝑖 Rendimiento al vencimiento del título 
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Para la obtención de la duración de un valor de deuda 
con cupones ajustables se debe considerar el periodo de 
recuperación de un cupón de intereses. 

 
b. Cálculo de Duración para el portafolio 
 

𝐷𝑝 = 𝑤𝑖𝐷𝑖

𝑘

𝑖=1

 

En donde: 
 

𝐷𝑝  Duración de la cartera (expresado en años) 

𝐷𝑖  Duración del valor i (expresado en años) 
𝑤𝑖  Valor de mercado del valor i / Valor de mercado de la cartera de valores de deuda 
𝑘 Cantidad de valores de deuda en la cartera 

 

Artículo 41. Duración modificada de la cartera 
 

Artículo 33. Plazo de permanencia de 
inversionistas 

 

La duración modificada se define como la sensibilidad del precio 
del valor ante cambios en las tasas de interés, solo es aplicable 
para la porción de valores de deuda de la cartera de un fondo de 
inversión.  Para el cálculo en un título de deuda y en una cartera, 
se deben acatar las siguientes disposiciones: 
 

a. Cálculo de Duración Modificada para un valor de deuda 
 

𝐷𝑀 =
𝐷

1 +  𝑖 𝑝  
 

 
 

En donde: 
 

𝐷 Duración del valor (expresado en años) 
𝑖 Rendimiento al vencimiento del título 
𝑝 Periodicidad o frecuencia de pago de cupones 

 
 

b. Cálculo de Duración Modificada para la cartera 
 

𝐷𝑀𝑝 = 𝑤𝑖𝐷𝑀𝑖

𝑘

𝑖=1

 

 
En donde: 
 

𝐷𝑀𝑝  Duración Modificada de la cartera (expresado en años) 

𝐷𝑀𝑖  Duración Modificada del valor i (expresado en años) 
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Artículo 42. Plazo de permanencia de inversionistas El plazo de permanencia de los inversionistas 
muestra el plazo (en años) que en promedio los 
inversionistas han permanecido en el fondo de 
inversión, solo es aplicable para los fondos 
abiertos.  Para el cálculo se deben acatar las 
siguientes disposiciones: 

 

El plazo de permanencia de los inversionistas muestra el plazo (en 
años) que en promedio los inversionistas han permanecido en el 
fondo de inversión, solo es aplicable para los fondos abiertos.  Para 
el cálculo se deben acatar las siguientes disposiciones: 
 

 c.  

𝑃𝑃𝐼 =
1

 
 𝑀𝑅

𝐴𝑁    
 

 

 

d.  

En donde: 
 

En donde: e.  

𝑃𝑃𝐼 Plazo promedio de permanencia de inversionistas para el año que termina el día t (expresado en años) 
 

𝑀𝑅 Monto de retiros solicitados por los inversionistas durante el año que termina el día t. No se incluyen las 
reinversiones, las cuales implican el reembolso de las participaciones de un inversionista  con su 
correspondiente inversión el mismo día y fondo, por igual monto. 
 

𝐴𝑁     Activo neto promedio del fondo durante el año que termina el día t 
 

 Plazo promedio de permanencia 
de inversionistas para el año que 
termina el día t (expresado en 
años) 
 

 Monto de retiros solicitados por 
los inversionistas durante el año 
que termina el día t. No se 
incluyen las reinversiones, las 
cuales implican el reembolso de 
las participaciones de un 
inversionista  con su 
correspondiente inversión el 
mismo día y fondo, por igual 
monto. 
 

 Activo neto promedio del fondo 
durante el año que termina el día t 

 

f.  

Artículo 43. Desviación estándar de los rendimientos  g.  

La desviación estándar muestra la variación o dispersión de los 
rendimientos que se han observado en el fondo alrededor de su 
rendimiento promedio.  Para los fondos que poseen series se 
determina una desviación estándar para cada serie. No se requiere de 

 h.  
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la presentación de este indicador en el caso de fondos de capital de 
riesgo. 

9
 

 
Para el cálculo se deben acatar las siguientes disposiciones:  
 
 
 

a. Cálculo de la Desviación estándar de los últimos 30 días 
 

𝜎𝑡 =  
𝑛 𝑅𝑡

2 −   𝑅𝑡 
2

𝑛 𝑛 − 1 
 

 
En donde: 
 

t  Desviación estándar de rendimientos para los últimos 30 días terminados en el día t 

tR  

 

Rendimiento anualizado del fondo para los últimos 30 días terminados en el día t.  En el caso 
de fondos con series se utiliza la variable 𝑅𝑆𝑡 . 

n  Cantidad de rendimientos utilizados, en el caso de los últimos 30 días naturales, n = 30 

 
b. Cálculo de la Desviación estándar de los últimos 12 

meses 
 

𝜎𝑡 =  
𝑛 𝑅𝐴𝑡

2 −   𝑅𝐴𝑡 
2

𝑛 𝑛 − 1 
 

 
En donde: 
 

t  Desviación estándar de rendimientos para los últimos 12 meses terminados en el día t 
 

tRA  

 

Rendimiento anualizado del fondo para los últimos 12 meses terminados en el día t. En el 
caso de fondos con series se utiliza la variable 𝑅𝐴𝑆𝑡. 
 

n  Cantidad de rendimientos utilizados, en el caso de los últimos 12 meses, n = 365 

 

Artículo 44. Rendimiento ajustado por riesgo  i.  

                                                         
9Párrafo modificado por el Acuerdo del Superintendente SGV-A-179 del 15 de marzo del 2012. 
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El rendimiento ajustado por riesgo muestra las unidades de 
rendimiento que ha pagado el fondo por cada unidad de riesgo 
que se asume. Para los fondos que poseen series se determina un 
rendimiento ajustado por riesgo para cada serie. No se requiere de 
la presentación de este indicador en el caso de fondos de capital 
de riesgo. 

10
 

 
Para el cálculo se deben acatar las siguientes disposiciones:  
 

a. Cálculo Rendimiento ajustado por riesgo de últimos 30 
días 

 

𝑅𝐴𝑅𝑝 =
𝑅 𝑡
𝜎𝑡

  
En donde: 
 

𝑅𝐴𝑅𝑝  Rendimiento ajustado por riesgo del fondo de los últimos 30 días terminados el día t 

𝑅 𝑡  Promedio simple de los rendimientos anualizados del fondo para los últimos 30 días 
terminados en el día t 

𝜎𝑡  Desviación estándar de rendimientos para los últimos 30 días terminados en el día t 
 

 
b. Cálculo Rendimiento ajustado por riesgo de últimos 12 

meses 
 

𝑅𝐴𝐴𝑝 =
𝑅𝐴    𝑡
𝜎𝑡

 

 
En donde: 
 

𝑅𝐴𝐴𝑝  Rendimiento ajustado por riesgo del fondo de los últimos 12 meses terminados el día t 

𝑅𝐴    𝑡 Promedio simple de los rendimientos del fondo para los últimos 12 meses terminados en el 
día t 
 

𝜎𝑡  Desviación estándar de rendimientos para los últimos 12 meses terminados en el día t. 
 

 

 j.  

                                                         
10Párrafo modificado por el Acuerdo del Superintendente SGV-A-179 del 15 de marzo del 2012. 
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CAPÍTULO IV
11

 
DISPOSICIONES SOBRE FONDOS DE CAPITAL DE 

RIESGO 

 k.  

Artículo 45. Criterios mínimos requeridos a las empresas 
promovidas 

 l.  

Según lo dispuesto en el artículo 101 del Reglamento general sobre 
Sociedades Administradoras y Fondos de Inversión, la sociedad 
administradora debe velar por que los instrumentos financieros de 
oferta privada, estén emitidos por empresas promovidas que 
cumplan con los siguientes criterios:  

 
a) Estar legalmente constituida como 

sociedad anónima e inscrita en el Registro 
Personas Jurídicas. 

 
b) Las empresas promovidas se encuentren en 

alguna de las siguientes fases de desarrollo: 
 

i. Arranque o “Capital semilla”: La 
empresa promovida posee un 
concepto de negocio para que se 
desarrolle. Esta etapa es anterior a 
brindar un producto o servicio al 
mercado y empezar una producción a 
escala.  

 
ii. Puesta en Marcha o “Start-up”: La 

empresa promovida ya finalizó el 
desarrollo de sus productos o 
servicios y requiere capital para las 
fases iniciales de comercialización.  

 
iii. Expansión: La empresa promovida ya 

finalizó la comercialización inicial y 
realiza ventas del producto o servicio, 
pero requiere capital para su 
crecimiento y expansión. Por ejemplo, 
para financiar un incremento en la 
capacidad de producción, desarrollo 
de nuevos producto o servicios, 
comercialización a nuevos mercados 
o proveer de capital de trabajo.  

 
iv. Reorientación o “Turnaround”. La 

 m.  

                                                         
11Capítulo adicionado por el Acuerdo del Superintendente SGV-A-179 del 15 de marzo del 2012 
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empresa promovida ya establecida 
requiere financiar un cambio en la 
orientación estratégica. 

 
c. Se cuente con un plan de negocios y un 

estudio de factibilidad al momento de la 
inversión inicial que indique que es un 
negocio viable y con posibilidades de 
experimentar un crecimiento.  
 

d. Se incluya en sus estatutos las protecciones 
para accionistas y acreedores, establecidas 
en el artículo 46 de este Acuerdo. 
 

e. Se adopten las disposiciones de gobierno 
corporativo dispuestas en el Reglamento 
sobre gobierno corporativo y sus reformas 
emitido por una bolsa de valores 
costarricense. 
 

f. Se cuenta con el acuerdo de la junta 
directiva sobre: 

 
i. El cumplimiento de las obligaciones 

sobre transparencia ante el o los 
fondos de inversión de capital de 
riesgo. Como mínimo estas 
comunicaciones deben considerar lo 
dispuesto en el artículo 47 de este 
Acuerdo.  

 
ii. Las políticas necesarias para 

controlar el flujo de información 
privilegiada que genere la empresa 
promovida y tenga un impacto en el 
valor de las acciones u otros valores, 
buscando prevenir el uso indebido de 
dicha información. Como mínimo 
estas políticas deben considerar lo 
dispuesto en el artículo 48 de este  
Acuerdo. 

 
iii. Designación de una persona 

independiente de la empresa 
promovida, de la sociedad 
administradora del fondo y de su 
grupo económico, responsable de 
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vigilar el cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en este 
artículo. Esa persona puede ser el 
fiscal de la empresa promovida. 

g. Contar con estados financieros anuales 
auditados al menos para el periodo fiscal 
inmediato anterior a la inversión inicial. La 
opinión de los estados financieros debe ser 
preparada por un profesional 
independiente de la empresa promovida, de 
la sociedad administradora del fondo y de 
su grupo económico, que se encuentre 
inscrito y activo en el registro profesional 
del Colegio de Contadores Públicos de 
Costa Rica. 

 
El criterio del inciso a. se cumple al momento en que se hace la 
inversión inicial y debe mantenerse durante el periodo de inversión. 
Los criterios establecidos en los incisos b. y c. anteriores, se 
identifican y cumplen al momento en que se hace la inversión 
inicial.  
 
En el caso de empresas promovidas en las fases de Arranque o 
Puesta en Marcha, los criterios d. al g. se cumplen al término del 
segundo año en que se hace la inversión inicial en la empresa 
promovida y deben mantenerse durante el periodo de inversión. En 
el caso de empresas promovidas en las fases de Expansión o 
Reorientación, los criterios de los incisos d. al g. se cumplen al 
momento en que se hace la inversión inicial y deben mantenerse 
durante el periodo de inversión.   
 
Una vez que se realiza la inversión inicial, se requiere que las 
empresas promovidas cuenten con estados financieros anuales 
auditados por una firma de auditoría o profesional independiente 
registrados en el Registro de Auditores Elegibles. 

 

Artículo 46. Protecciones para accionistas y acreedores en las 
empresas promovidas 

 n.  

El contenido mínimo de las protecciones para accionistas y 
acreedores que deben incluir en sus estatutos las empresas en que 
los fondos de capital de riesgo invierten son: 

 
a. Integración de Junta Directiva: 

 
La Junta Directiva debe estar formada al menos 
por cinco miembros, que son: Presidente, 
Secretario, Tesorero, Vocal Uno y Vocal Dos. El 

CAPÍTULO V o.  
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nombramiento de la Junta Directiva se hará en 
Asamblea General de socios, mediante el sistema 
de voto acumulativo.  
 
b. Poderes y limitaciones de la Junta Directiva: 

 
Para vender, hipotecar, pignorar o en cualquier 
forma enajenar o gravar activos fijos de la 
compañía, solicitar préstamos u otorgar fianzas o 
avales de cualquier clase, los apoderados y 
representantes distintos del Presidente del 
Consejo requerirán acuerdo de la Junta Directiva 
En el caso del Presidente se debe establecer el 
monto máximo que puede actuar sin requerir 
acuerdo del órgano director. 
 
Asimismo los poderes de los representantes 
legales de la compañía nunca podrán sobrepasar 
la autoridad y poderes de la junta directiva o de 
la asamblea general de accionistas, como se 
establece en el pacto social. Los poderes de los 
representantes legales no los faculta para tomar 
acción alguna referente a asuntos que requieran 
autorización de la asamblea general de 
accionistas o de la junta directiva. 
 
c. Quórum y reuniones de la junta directiva: 

 
Se aplicará lo dispuesto en el artículo 184 del 
Código de Comercio, salvo los siguientes temas 
administrativos que requerirán del voto calificado 
favorable de al menos dos terceras partes de los 
directores presentes: 
 

i. la adquisición de activos fijos; 
ii. la aprobación del presupuesto y del plan 

de inversión y financiamiento anuales de 
la compañía y sus subsidiarias; 

iii. endeudar a la compañía 
iv. enajenar y gravar activos, incluyendo 

bienes intangibles, propiedad intelectual 
y derechos de autor;  

v. el traspaso de participaciones en 
cualquier subsidiaria, así como la 
adquisición de participaciones sociales de 
otras sociedades y la celebración de 
jointventures; 
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vi. la fijación de la remuneración de los 
directores y de los altos ejecutivos de la 
compañía; 

vii. la determinación de las facultades y 
poderes de los gerentes, apoderados o 
representantes a que se refiere el artículo 
ciento ochenta y siete del Código de 
Comercio, que nunca podrán superar a 
los de la junta directiva y de la asamblea 
general de accionistas; 

viii. los aumentos y las disminuciones del 
capital social, así como la determinación 
de las características de las acciones 
resultantes del incremento y la 
cancelación de las acciones como 
consecuencia de la disminución, según lo 
establecido en el artículo 106 del Código 
de Comercio; 

ix. la enajenación y gravamen del 
establecimiento mercantil o industrial; 

x. la elección y designación de los auditores 
externos de la compañía; y 

xi. la aprobación de inversiones en 
actividades que no sean el giro normal de 
la sociedad. 

 
Las transacciones de los puntos i.), iii.) e iv.) de 
este inciso, se refieren a aquellas operaciones 
cuyo monto sea igual o supere el cinco por ciento 
(5%) del total del patrimonio a la fecha de 
inversión. 
 
d. Asamblea Extraordinaria de Accionistas: 

 
Además de los temas indicados en el artículo 156 
del Código de Comercio, deberán conocer en 
Asamblea extraordinaria los siguientes temas, 
para lo cual se necesitará mayoría calificada de al 
menos dos terceras partes de los accionistas 
presentes: 
 

i. cambio del giro de la actividad que 
represente un cincuenta por ciento o más 
de los ingresos brutos registrados en el 
último estado financiero auditado; 

ii. la modificación de la política de 
distribución de dividendos entre los 
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socios; 
iii. la autorización al representante para 

solicitar la quiebra de la sociedad o el 
inicio de un proceso de administración 
por intervención judicial o de un convenio 
preventivo o de cualquier otro 
procedimiento similar; 

iv. la escisión de la sociedad en dos o más 
sociedades; 

v. la fusión con una o más sociedades; 
vi. la transformación; 
vii. el acuerdo sobre la disolución de la 

sociedad; y 
viii. la venta de la empresa, así como sus 

términos y condiciones. 
 
e. Reglas de convocatoria de las asambleas 

generales de accionistas:  
 
Las convocatorias se harán de conformidad con 
lo estipulado en el artículo 158 del Código de 
Comercio. 
 
f. Derecho de Acompañamiento (protección 

conocida como “TagAlong”): 
 
En el caso que accionistas que representen una 
mayoría del capital de la Compañía, deseen 
vender sus acciones o reciban una oferta de 
compra de estas acciones en forma tal que sea de 
hecho una venta del control de la sociedad, los 
demás accionistas en minoría, si así lo desean, 
tienen el derecho de ser parte indivisible del 
paquete en venta, el cual podrá ser por el 100% 
de las acciones o una participación distinta, 
siempre en forma conjunta y acordada. 
 
g. Derecho de Arrastre (protección conocida 

como “DragAlong”):  
 
En el caso que se reciba una oferta de compra 
por el 100% de las acciones de la compañía por 
parte de un tercero y que ésta sea aceptada por 
los accionistas que representen una mayoría 
calificada del 75% del capital de la Compañía, los 
demás accionistas en minoría, tienen la 
obligación de ser parte indivisible del paquete de 
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venta, en igualdad de condiciones a los 
accionistas mayoritarios. 
 
h. Resolución de controversias: 

 
Todas las controversias, diferencias, disputas o 
reclamos sobre el acuerdo podrán ser sometidas 
a conciliación o arbitraje por una entidad 
dedicada a la administración institucional de 
procesos de mediación, conciliación o arbitraje, 
autorizada por el Ministerio de Justicia de 
conformidad con la Ley  7727 “Ley sobre 
Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de 
la Paz Social”. 

 

Artículo 47. Eventos relevantes que deben ser comunicados INSTRUCCIONES PARA LA VALORACIÓN DE INMUEBLES  

La empresa promovida en que participe un fondo de capital de 
riesgo, debe obligarse a través de un acuerdo de Junta Directiva y 
un contrato con la persona responsable de vigilar el cumplimiento 
de las obligaciones establecidas en el inciso f. del artículo 45 de 
este Acuerdo, a cumplir con las siguientes obligaciones: 

 
a. La empresa promovida deberá comunicar sin 

demora significativa al Fondo de Capital de 
Riesgo, cualquier información respecto a:  

 
i. sobre eventos que puedan influir 

sensiblemente en las decisiones de los 
inversionistas respecto al valor de su 
inversión en la empresa o  

ii. que pueda ser necesaria para aclarar 
información falsa o parcial sobre la 
empresa promovida en el entorno 
público, que puede influir a los 
inversionistas. 

 
Sin que se considere una lista taxativa y sólo para fines ilustrativos, 
la empresa promovida deberá comunicar lo siguiente: 

 
1. Cualquier cambio en su 

denominación social o modificaciones 
a su pacto social o estatutos. 

 
2. Cambios en los miembros de la Junta 

Directiva o en la estructura gerencial, 
o cambios en las responsabilidades o 
atribuciones del representante legal o 
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un gerente. 
 
3. Compras de acciones en circulación 

por parte de los miembros de la Junta 
Directiva o de la gerencia de la 
empresa promovida. 

 
4. Emisión de nuevas acciones o 

cambios en la estructura de capital 
 
5. Cambios en la participación de un 

accionista significativo, entendido 
como aquel que posea un porcentaje 
igual o superior al 10% de las 
acciones en circulación. 

 
6. Compra o venta de una nueva 

empresa o división (fusiones y/o 
adquisiciones) 

 
7. Desastres naturales u otros eventos 

que afecten las operaciones o la 
continuidad de la empresa 
promovida.  

 
8. Inicio o finalización de la elaboración 

de un producto o proyecto, división o 
servicio. 

 
9. Cambios significativos en la industria 

o sector en que la empresa 
promovida se encuentra. 

 
10.   Cambios regulatorios o tributarios 

que afecten profundamente el 
negocio principal de la empresa 
promovida. 

 
11.  Demandas y contingencias legales 

en contra de la empresa 
promovida. 

 
12.  Retrasos en la preparación y 

remisión de los estados financieros. 
 
13.  Aclaración, confirmación o rechazo 

sobre rumores y reportes que hayan 
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afectado la empresa promovida o sus 
operaciones 

 
14.  Eventos societarios tales como la 

distribución de dividendos, splits 
entre otros 

 
15.  Solicitud de préstamos o algún tipo 

de financiamiento o si cancela una 
deuda importante. 

 
16.  Disputas y conflictos laborales. 
 
17.  Cambios significativos en las 

políticas,  procedimientos, o en la 
estructura de costos de la empresa 
promovida. 

 
18.   Contratación o despido de 

proveedores o contratistas que 
ocasionen un impacto para la 
empresa promovida. 

 
19.   Cancelación de contratos con 

clientes que ocasionen un impacto 
para la empresa promovida. 

 
20.   Cambios significativos a anuncios 

relevantes realizados previamente. 
 
b. La empresa promovida deberá presentar al 

Fondo de Capital de Riesgo  
 

i. Sus estados financieros anuales 
auditados. 

 
ii. Sus estados financieros interinos, al 

menos con una periodicidad trimestral.  
 

Artículo 48. Políticas para controlar el flujo de información 
privilegiada 

  

La empresa promovida en que participe un fondo de capital de 
riesgo, debe obligarse a través de las políticas que su Junta 
Directiva establezca a cumplir con las siguientes obligaciones sobre 
el flujo de información privilegiada: 

 
a. Identificación de la información 
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privilegiada que genere la empresa o a la 
que pueda tener acceso en relación al 
negocio, así como de las diferentes 
políticas de prevención del uso indebido 
de la información, según las áreas en que 
puede manejarse este tipo de 
información. 

 
b. Mecanismos de control para la custodia, 

archivo, acceso, reproducción y 
distribución de la información 
privilegiada. 

 
c. Mecanismos para que la información 

privilegiada sea de acceso únicamente 
para las personas (internas y externas) a 
las que sea imprescindible que la 
conozcan, previa advertencia de que se 
trata de información de esta naturaleza, 
y de la prohibición de su uso o 
comunicación a terceros. 

 
d. Definición de responsables y 

procedimientos para remitir al gerente 
general de la sociedad administradora 
que administra fondos de capital de 
riesgo que invierten en la empresa, la 
información clasificada como 
privilegiada. Al menos se debe describir la 
situación y aportar un detalle de las 
personas y fechas que han tenido acceso 
a tal información. El gerente general le 
dará el carácter de información 
privilegiada y procederá de conformidad 
con las políticas para controlar el flujo de 
información privilegiada de la sociedad 
administradora. 

 
e. Procedimientos para entregar y explicar a 

los funcionarios que ingresen a laborar en 
la empresa, el documento de políticas 
internas de prevención de uso indebido 
de información privilegiada. 

 
La Superintendencia General de Valores tiene plena competencia 
para supervisar y fiscalizar que las sociedades administradoras de 
fondos de inversión cataloguen la información que reciben de las 



 
ANEXO CARTA C 14-15, del 29 de abril 2015. 

Sobre Reforma SGV 170 y otros  

Versión Actual 
 

Versión Propuesta Observaciones 

 

70 
 

empresas promovidas en que invierte el fondo de capital de riesgo, 
según lo dispuesto en el inciso d., como información privilegiada y 
que cumplan con lo dispuesto en el Reglamento sobre políticas de 
prevención de uso indebido de información privilegiada.” 

 

SGV-A-51   

INSTRUCCIONES PARA LA VALORACIÓN DE LOS INMUEBLES DE LOS  
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIOS 

 

Artículo 34.  Profesionales responsables de los 
avalúos y las valoraciones financieras 

 

CAPITULO I 
NORMAS GENERALES SOBRE LOS PROFESIONALES QUE REALICEN 
AVALÚOS O VALORACIONES FINANCIERAS 
 

La sociedad administradora cuenta con los 
controles necesarios para garantizar que los 
profesionales contratados para preparar los 
avalúos y las valoraciones financieras emiten una 
opinión fundamentada e imparcial con el fin de 
llegar a una correcta valoración de los activos de la 
cartera o, antes de comprar / vender un activo, a 
fin de evaluar el valor correcto del patrimonio del 
fondo. La sociedad considera como mínimo los 
siguientes aspectos: 

 

Artículo 1.  Requisitos de experiencia 
Las sociedades administradoras que administren fondos de 
inversión inmobiliarios, únicamente podrán contratar los servicios 
de avalúo y valoración financiera de los bienes inmuebles que 
formarán y forman parte de la cartera de los fondos de inversión, a 
los profesionales o firmas de profesionales que cumplan con los 
requisitos mínimos de experiencia aquí establecidos: 
 

1) Estar inscritos y activos en el Colegio Federado de 
Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, en el Colegio de 
Profesionales en Ciencias Económicas o en el Colegio de 
Contadores Públicos según corresponda. 
 

2) Contar con una experiencia mínima de tres años en el 
ejercicio profesional. 
 

3) Contar con procesos adecuados de revisión de los 
avalúos o valoraciones financieras que aseguren su 
calidad. 

 

a) Experiencia y habilitación legal del 
profesional contratado en el tipo de activo a 
valorar. 

 

Artículo 2.  Incompatibilidades 
b) Independencia del profesional contratado 

respecto a la sociedad administradora su 
grupo financiero y las personas interesadas 
en la compra o venta del activo a valorar. 

 

El profesional o la firma de profesionales deberán contar con la c) Si el profesional tiene sistemas, controles,  
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necesaria independencia en relación con la sociedad 
administradora y la persona que ofrece vender o comprar el 
inmueble a valorar. En consecuencia, no deberá alcanzarles 
ninguna de las incompatibilidades que se establecen a 
continuación: 

 
1) No deberá alcanzarles ninguna de las prohibiciones 

establecidas en las leyes, reglamentos y otras 
disposiciones establecidas en los correspondientes 
colegios profesionales a los cuales deberán estar 
adscritos. 
 

2) No podrán ser cónyuges ni tener parentesco hasta el 
segundo grado de consanguinidad o afinidad con los 
socios, directores, gerentes, miembros del comité de 
inversiones o encargados del análisis de las inversiones 
de la sociedad administradora; con los socios, directores 
o gerentes de las sociedades que forman parte del grupo 
financiero de la sociedad administradora; o con la 
persona física que ofrece comprar o vender el inmueble 
o, tratándose de una persona jurídica, con sus socios, 
directores y gerentes.  
 

3) No deberán poseer directamente o a través de terceros, 
intereses económicos en los negocios de los accionistas 
que ostenten participaciones iguales o superiores al 10% 
del capital social de la sociedad administradora del 
fondo; en los negocios de los miembros de la junta 
directiva, de los miembros del comité de inversiones o 
de los encargados de realizar el análisis de las 
inversiones de la sociedad administradora; en los 
negocios de las sociedades que formen parte del grupo 
financiero de la sociedad administradora, o en los 
negocios de la persona física o jurídica que ofrece 
vender o comprar el inmueble.  
 

4) No deberán ser agentes de bolsa en ejercicio. 
 

5) No deberán mantener oficinas dentro de las 
instalaciones de la sociedad administradora, de las 
sociedades que formen parte del grupo financiero de la 
sociedad administradora, o de la persona física o jurídica 
que ofrece vender o comprar el inmueble. 
 

6) No deberán prestar otro tipo de servicios a la sociedad 
administradora o a la persona física o jurídica que ofrece 

políticas y procedimientos de valoración 
apropiados, así como personal suficiente de 
un nivel adecuado de conocimientos, 
experiencia y formación acorde con las 
necesidades de valoración del bien 
inmueble.   

 
Se propone eliminarlo ya que es 
parte de la responsabilidad del 
profesional y en dado caso del 
colegio respectivo fiscalizar  
cumplimiento cabal de su profesión, 
por lo que no debería ser de 
competencia de la empresa 
contratante. 
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vender o comprar el inmueble.  
 

7) No deberán poseer ni directa ni indirectamente 
participaciones en los fondos de inversión para los cuales 
realicen avalúos o valoraciones financieras. 

 

 Artículo 35.  Normas a aplicar en la práctica del 
avalúo 

 

 El propósito del avalúo es determinar un valor 
razonable del inmueble, entendiéndose éste como 
el valor estimado al que un activo se debe 
intercambiar en la fecha de valoración entre un 
comprador y un vendedor dispuestos en una 
transacción en condiciones de plena competencia, 
después de una comercialización adecuada donde 
las partes han actuado con conocimiento, 
prudencia y sin coacción. 

 

 Este tipo de avalúo debe incluir aspectos 
necesarios para la correcta identificación y 
ubicación del inmueble e indicar en forma clara, 
precisa y justificada todos los supuestos que dan 
fundamento a la valoración y comprender, al 
menos, los siguientes elementos: 

 

 1) Análisis de las características del inmueble, 
que incluya al menos 

 

 a) Situación legal: detallar los aspectos 
registrales y legales del inmueble. 

 
 

NORMAS GENERALES SOBRE LOS AVALUOS Y LAS VALORACIONES 
FINANCIERAS 
 

b) Características físicas: descripción de 
los datos necesarios que permitan una 
correcta identificación del inmueble y se 
indiquen sus características generales a 
la fecha de valoración (estado, tipo de 
calidad de construcción, estructura, vida 
útil y edad, entre otros).  

 

Artículo 5. Contenido mínimo de los informes 
 

c) Características de la zona: descripción 
de la zona donde se ubica el inmueble y 
de los servicios y otras facilidades que 
están disponibles.  

 

Cada informe de un avalúo o valoración financiera deberá 
contener al menos la siguiente información: 
 

d) Otras características: cualquier otra 
característica o información sobre el 
inmueble que de acuerdo con el criterio 
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1) Identificación de la propiedad. 
2) Propósito de la valoración. 
3) Fecha en que se realizó el avalúo o la valoración y fecha 

de la inspección. 
4) Características del inmueble. 
5) Resumen del proceso de valoración. Hacer referencia 

clara de sus alcances, limitaciones y dificultades que 
puedan haber incidido significativamente en los 
resultados. 

6) Conclusiones. 
7) Fotografías de la propiedad y de los hallazgos 

importantes (para el avalúo de perito). 

 
 

del profesional pueda incidir 
significativamente sobre el nivel de 
ocupación, el valor de la propiedad o 
pueda ser relevante para tomar una 
decisión de inversión o desinversión. 

Artículo 6. Declaración jurada 
 

2) Análisis comparativo de mercado:  

Conjuntamente con el informe el profesional deberá aportar una 

declaración jurada rendida ante notario público, que abarque las 

siguientes declaraciones: 

a) Declaración de que los análisis, opiniones y conclusiones 
reportados son emitidos a título personal, en forma 
imparcial y con fundamento en un proceso de debida 
diligencia. 

b) Declaración de que cumple con los requisitos de 
experiencia establecidos en el artículo 1 de este 
Acuerdo. 

c) Declaración de que no le alcanza ninguna de las 
incompatibilidades establecidas en el artículo 2 de este 
Acuerdo. 

d) Declaración de que no tiene interés presente o futuro en 
la propiedad que está siendo sujeta al avalúo. 

e) Declaración sobre la existencia o no de personas que 
hubieran brindado asistencia profesional para la 
realización del avalúo o la valoración financiera o en su 
caso, para la inspección y el alcance de tal asistencia. 

 

i. Revelación de la información sobre el 
valor de transacciones cerradas de 
propiedades similares realizadas en 
forma reciente.  El profesional debe 
revelar cuáles son las características y 
antigüedad que consideró como 
elementos razonables para realizar la 
comparación. 

 

CAPITULO III 
NORMAS RELATIVAS AL AVALUO DEL PERITO 
 

ii. Si la información de mercado se obtiene 
únicamente de ofertas de venta y no de 
transacciones cerradas, se debe revelar 
tal limitación al alcance del estudio 
realizado. 
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Artículo 7. Normas a aplicar en la práctica del avalúo 
 

  

El propósito del avalúo será determinar el valor comercial de cada 
inmueble, entendiéndose éste como el valor por el que se puede 
vender la propiedad considerando un plazo de venta razonable y 
condiciones de mercado estables. 
 

3) Resumen del proceso de valoración. Hacer 
referencia clara de sus alcances, limitaciones y 
dificultades que puedan haber incidido 
significativamente en los resultados. En las 
valoraciones posteriores a la inicial, se debe indicar 
los elementos relevantes que cambiaron respecto 
al periodo anterior y que afectaron 
significativamente el nuevo valor determinado. 

 

Este tipo de valoración deberá comprender, por lo menos, los 
siguientes elementos: 
 

4) Revelaciones de conformidad con lo 
establecido en el artículo 36 

 

5) Análisis de las características del inmueble. 
 

 d)  

a) Situación legal: naturaleza del inmueble, uso 
autorizado del suelo (comercial, residencial, 
industrial, etc.); medidas y linderos; propietario, 
gravámenes y anotaciones. 
 

  

b) Características físicas: descripción del inmueble, uso 
actual y uso potencial, estado (en construcción, 
terminado, en obra gris u acabados); estado de 
conservación; forma y topografía; dimensiones, 
medidas y superficies de las áreas construidas, 
privativas y comunes; áreas principales de servicios, 
techadas, pavimentadas, etc.; tipo y calidad de la 
construcción; vida útil y edad, materiales, acabados, 
estructura, etc.; instalaciones especiales (aire 
acondicionado, sistema de agua potable de presión 
constante, tanques de captación de agua, sistemas 
contra incendios, ascensores, escaleras eléctricas, 
etc.). 
 

  

c) Características de la zona: clasificación (residencial, 
comercial, industrial, mixta, etc.); facilidad de 
acceso y comunicación; servicios públicos 
(alcantarillado pluvial y sanitario, electricidad, 
teléfonos, fibra óptica, aceras, pavimentos, 
parques); otros servicios (comerciales, médicos, 
entretenimientos, etc.). 
 

  

d) Otras características: cualquier otra característica o 
información sobre el inmueble que de acuerdo con 
el criterio del perito pueda incidir significativamente 

 e)  
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sobre el valor de la propiedad o pueda ser relevante 
para tomar una decisión de inversión o 
desinversión. En el caso de inmuebles desocupados 
o con un porcentaje de ocupación menor al setenta 
y cinco (75%), el perito deberá rendir su criterio 
sobre si existen características o condiciones en el 
inmueble que incidan en el nivel de ocupación. 
 

2. Análisis comparativo de mercado 
El estudio comparativo de mercado deberá basarse, 
cuando sea posible, en información sobre el valor de 
transacciones de propiedades similares realizadas en 
forma reciente y en forma secundaria, apoyarse en 
información sobre precios actuales a los que se ofrecen 
vender propiedades similares, así como sobre los precios 
a los que se ofrecen vender propiedades que no se han 
podido vender después de un período y esfuerzo 
considerable. 

 

 f)  

 Artículo 36.  Normas a aplicar en la valoración 
financiera 

 
 
De forma general y abarcando 
artículos posteriores, parecería que 
se pretende que haya un documento 
que va más allá de la valoración 
financiera, entendiendo ésta como 
un criterio con base a la información 
vigente del inmueble, mientras que 
con la redacción propuesta nos 
acercamos a un análisis más 
profundo incluyendo supuestos 
futuros y elementos históricos que 
no resultan pertinentes para 
determinar el valor financiero de un 
inmueble sino más bien par un 
análisis profundo, lo que 
corresponde más bien a la sociedad 
administradora a la hora de manejar 
cartera inmobiliaria. En ese sentido 
los cambios no se consideran 
adecuados y se recomienda 
mantener lo vigente o realizar una 
revisión integral. 

 El propósito del avalúo por el profesional en 
finanzas es obtener una estimación del valor de los 
inmuebles con base en el método de flujos netos 

 
 
Sustituir profesional en finanzas por 
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de efectivo que estos generarán, la incertidumbre 
asociada a esos flujos, así como la evolución 
esperada en éstos en el futuro. De esta forma, el 
valor de un inmueble será el valor presente de los 
flujos netos de efectivo para el inversionista. 

cualquier profesional con 
especialidad en ciencias económicas. 

CAPITULO IV  
NORMAS RELATIVAS A LA VALORACION FINANCIERA 
 

El informe de la valoración deberá indicar en forma 
clara, precisa y justificada todos los supuestos que 
dan fundamento a la valoración y comprender, por 
lo menos, los siguientes elementos: 

g)  

Artículo 8. Metodología de valoración 
 

1) Tasa de descuento: Incluir y 
fundamentar en forma clara y explícita los 
supuestos utilizados en la determinación de la tasa  
o tasas de descuento, explicar cómo esta tasa 
refleja las evaluaciones del profesional en relación 
al valor temporal del dinero y a los riesgos 
específicos del activo para los cuales se realizan 
las estimaciones de flujos de efectivo futuros. Si se 
utiliza para el descuento la tasa meta del fondo, 
ésta se debe ajustar cuando el riesgo de la 
inversión se separe significativamente de lo normal 
para bienes inmuebles. 

h)  

El valor de los inmuebles se determinará por los flujos netos de 
efectivo que generarán, la incertidumbre asociada a esos flujos, así 
como el crecimiento esperado en estos. De esta forma, el valor de 
un inmueble será el valor presente de los flujos netos de efectivo 
que se espera genere en el futuro. 
 

2) Plazos: incluir y fundamentar en forma clara 
y explícita el plazo de proyección de los flujos 
utilizado por el profesional. 

 

 3) Descripción de los supuestos utilizados: 
mostrar en forma clara y explícita los supuestos 
utilizados en la determinación de los ingresos y 
egresos de flujos esperados asociados al 
inmueble, cálculo de la perpetuidad, valor terminal 
o residual, tasas de ocupación esperadas, así 
como los supuestos referentes al plazo en que 
comenzarán a generar rentas los inmuebles 
nuevos o los inmuebles que se encuentren 
desocupados.  

 
 
Se considera válido ampliar la 
definición de los supuestos, sin 
embargo con respecto al tema de la 
ocupación en punto de equilibrio, 
ese criterio corresponde a un análisis 
de sensibilidad y por lo tanto está 
fuera del alcance de la elaboración 
de una valoración financiera. 
 
No es una práctica internacional que 
el propio valuador efectúe 
sensibilizaciones de las variables que 
utiliza en su modelo financiero,  sino 
que el criterio se limita a determinar 
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el valor de un inmueble a un 
momento dado y con las condiciones 
de ese momento. Esto es así, ya que 
el hecho de construir nuevos 
escenarios podría parcializar los 
resultados para que el inversionista 
tenga un enfoque positivo o 
negativo de la inversión, incurriendo 
así en un riesgo moral para el 
participante que recibe la 
información.  
 
Cualquier análisis derivado deberá 
ser realizado por un tercero, según 
los aspectos que desee evaluar. 
 
Pese a lo útil que podría resultar la 
determinación del punto de 
equilibrio, resulta acertado el 
comentario de que su inclusión iría 
más allá de la valoración y tocaría 
aspectos de administración del 
inmueble. 

 4) Descripción de las características de los 
contratos de arrendamiento: en caso de que los 
contratos hayan considerado opciones de compra, 
se debe revelar las condiciones de lo pactado y la 
forma en que esta información fue incorporada en 
la valoración del inmueble.  

iii.  

 5) Análisis de riesgos: mostrar en forma clara 
y explícita una descripción del efecto de cambios 
en las variables fundamentales de la proyección 
sobre el valor teórico del activo y sobre el 
rendimiento que se ha estimado.  Se debe incluir 
también cualquier otro factor según el criterio del 
profesional, pueda incidir en el resultado de la 
valoración y, consecuentemente, sobre las 
decisiones de inversión. 

 
 
Consideramos que este punto no 
debe ser modificado ya que no es 
una práctica internacional que el 
valuador efectúe sensibilizaciones de 
su propio modelo financiero. Como 
se indicó en el punto anterior, los 
supuestos utilizados para esos 
escenarios van a depender del 
criterio del valuador. Además, los 
resultados pueden diferir según el 
profesional contratado, perdiendo 
así uniformidad y estandarización al 
comparar valoraciones entre 
diferentes fondos, situación que 
puede llegar a confundir al 
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inversionista. 
 
 

Artículo 9. Tasa de descuento 
Para valorar un inmueble utilizando esta metodología se deberá 
estimar una tasa de descuento de conformidad con el artículo 9, 
así como estimar el flujo de efectivo que se espera genere el activo 
durante su vida útil. 
Para estimar la tasa de descuento se deberá utilizar como tasa de 
descuento de Referencia la tasa meta del Fondo, la cual deberá ser 
ajustada cuando el riesgo de la inversión se separe 
significativamente de lo normal para bienes raíces. 
En todo caso el informe de valoración deberá incluir y 
fundamentar en forma clara y explícita los supuestos utilizados por 
el perito en la determinación de la tasa de descuento. 
 

6) Historial de ocupación e ingresos: 
suministrar información estadística agregada sobre 
el comportamiento histórico del nivel de ocupación 
real y tarifas de arrendamiento reales del inmueble, 
para un periodo que comprenda como mínimo los 
dos años anteriores a la fecha de la valoración, 
cuando aplique. 

 
 
Se sugiere eliminar el inciso 6) y 
sustituirlo por lo siguiente: 
 
Las valoraciones financieras son 
estimaciones puntuales del valor de 
un activo en un momento dado. El 
incluir información histórica de 
ocupación o rentas puede resultar 
útil para un análisis más amplio pero 
a la vez puede distorsionar la imagen 
del inmueble, por incluir condiciones 
que no reflejan las actuales y se 
puede inducir al inversionista a 
percibir una realidad diferente de la 
situación actual del inmueble.  
 
Además, para el caso de 
valoraciones iniciales, no 
necesariamente el vendedor tenga 
disponibles los datos de ocupación 
históricos o de ingresos por lo que 
puede que no se cuente con esta 
información. 
 
 
 
 

Artículo 12. Plazos 
Para efectos de proyección el horizonte de inversión mínimo será 
de cinco años y el máximo de diez. Dentro de este rango el plazo 
elegido dependerá de la naturaleza de la inversión y el criterio del 
analista. Los períodos podrán comprender etapas múltiples, es 
decir, etapas en que varían lo supuestos básicos del análisis: 
ingresos, egresos, ocupación, tasas de crecimiento, tasas de 
descuento, etc. Durante el período de proyección se requerirá de 
pronósticos anuales detallados de inversiones, ingresos y egresos 
de efectivo. Períodos de proyección diferentes podrán utilizarse 
cuando existan razones que así lo justifiquen. El razonamiento que 
fundamenta la decisión deberá ser parte del informe de 
valoración. 
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Artículo 14. Indicación de los supuestos 
El informe de la valoración deberá indicar en forma clara, precisa y 
justificada todos los supuestos que dan fundamento a la valoración 
 
 

7) Flujo de efectivo.  

 8) Resumen del proceso de valoración. 
Hacer referencia clara de sus alcances, 
limitaciones y dificultades que puedan haber 
incidido significativamente en los resultados, entre 
ellos, la existencia de opciones de compra; si las 
hubiese. En las valoraciones posteriores a la 
inicial, se debe indicar los supuestos relevantes 
que cambiaron respecto al periodo anterior y que 
afectaron significativamente el nuevo valor 
determinado. 

 

Artículo 15. Riesgos 
El análisis de valoración deberá incluir una sección o capítulo 
dedicado exclusivamente al análisis del riesgo que permita 
apreciar el efecto de cambios en las variables fundamentales de la 
proyección sobre el valor teórico del activo y sobre el rendimiento 
que se ha estimado. Se incluirá también cualquier otro factor de 
riesgo que, según el criterio del analista, pueda incidir en el 
resultado de la valoración y, consecuentemente, sobre las 
decisiones de inversión. 

 

9) Revelaciones de conformidad con lo 
establecido en el artículo 36. 

 

Artículo 10. Estimación de Ingresos 
Para la estimación de flujos de ingresos deberán considerarse los 
ingresos que se espera genere el activo, así como su crecimiento 
anual, de acuerdo con las condiciones establecidas en los 
contratos de alquiler cuando se trate de inmuebles alquilados, o 
en las condiciones de mercado para el caso de inmuebles nuevos o 
desocupados. 
 
Los informes de valoración deberán mostrar en forma clara y 
explícita los supuestos de tasas de ocupación utilizados, así como 
los supuestos referentes al plazo en que comenzarán a generar 
rentas los inmuebles nuevos, una vez que estén en condiciones 
para ser ocupados, o los inmuebles que se encuentren 
desocupados. El informe deberá indicar el porcentaje de 
ocupación en el punto de equilibrio. 
 

  

Artículo 11. Estimación de Egresos 
Los flujos de egresos deberán comprender proyecciones 
independientes para cada uno de los posibles rubros significativos 

Artículo 37.  Revelaciones del profesional 
contratado 
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de egresos, tales como seguros, impuestos, servicios públicos, 
tasas municipales, gastos de mantenimiento, seguridad, etc. Para 
cada uno de los rubros que se consideren significativos deberán 
establecerse los supuestos o bases utilizadas al realizar las 
proyecciones, así como los supuestos de crecimiento de cada 
partida. 
 
 

   

 El profesional o la firma de profesionales deberán 
revelar como parte del informe que presenta sobre 
el inmueble, una sección en donde se refiera a los 
siguientes aspectos: 

 

Artículo 13. Valor Terminal 
 

  

La estimación del valor terminal del activo al final del período de 
proyección se realizará, preferiblemente, mediante el cálculo de 
una perpetuidad a partir del último flujo de efectivo. El informe de 
valoración deberá comprender en forma clara y explícita los 
criterios de estimación de la tasa de descuento de perpetuidad, así 
como de la estimación de la tasa de crecimiento. El uso de 
multiplicadores o de valores de rescate para el cálculo del valor 
residual será permitido por excepción cuando se considere que se 
justifica plenamente 

a) La experiencia que posee en valoración 
de inmuebles. 

. 
 

   

 b) Si cuenta con la independencia 
necesaria en relación con la sociedad 
administradora, su grupo financiero y la 
persona que ofrece vender o comprar el 
inmueble a valorar. 

 

   

 c) Indicar en forma destacada si el 
profesional considera satisfactoria la 
calidad de la información existente sobre 
el activo sujeto a evaluación y en qué 
medida ha verificado la información que 
le ha sido facilitada por la sociedad 
administradora o terceros que le brinden 
asistencia. Si el profesional  considera 
que existen sólo datos históricos 
limitados, debe indicar en forma 
destacada las limitaciones que dicha 
situación generaron sobre la opinión en 

 
 
Se recomienda la eliminación del 
inciso c) por lo siguiente: 
 
Consideramos que esto genera 
responsabilidades adicionales y 
ajenas al valuador, siendo la 
responsabilidad de la veracidad de la 
información un tema de la sociedad, 
por lo que se recomienda no 
adicionar este apartado 
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emite en su informe. 
   

CAPITULO V 

PRESENTACION Y TRAMITE 
 

  

 CAPÍTULO VI  

Artículo 16. Presentación por parte de la sociedad administradora 
 

OTRAS DISPOSICIONES  

Las sociedades administradoras deberán presentar a esta 
Superintendencia las valoraciones de los inmuebles que resuelvan 
adquirir a nombre y por cuenta de los fondos de inversión que 
administran, así como las declaraciones juradas establecidas en el 
artículo 6 de este Acuerdo, con al menos 10 días hábiles de 
anticipación a la fecha de la compra.  
 
La Superintendencia General de Valores revisará que dichas 
valoraciones cumplan con el contenido mínimo establecido en este 
Acuerdo. La sociedad administradora no podrá proceder a la 
compra del inmueble objeto de las valoraciones, hasta tanto no 
cuente con la comunicación correspondiente de la 
Superintendencia de que los informes cumplen con ese contenido 
mínimo. Ni la revisión ni la comunicación precluyen la potestad de 
esta Superintendencia de realizar un análisis sustantivo de los 
avalúos como parte de sus planes de fiscalización. 

 

INSTRUCCIONES SOBRE NOTAS ESTRUCTURADAS   

Artículo 17. Presentación de un tercero 
 

Artículo 38. Tipos de notas estructuradas 
autorizadas 

 

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, además de 
las sociedades administradoras, otras personas físicas o jurídicas 
podrán presentar las valoraciones de inmuebles a la 
Superintendencia, para su revisión. 
 
La Superintendencia General de Valores realizará la misma revisión 
de las valoraciones a que se refiere el artículo anterior y enviará la 
comunicación correspondiente al interesado.  
 
Dichas valoraciones podrán ser utilizadas por las sociedades 
administradoras como base para la compra de un inmueble, 
siempre y cuando su vigencia no sea mayor a un año. En tal caso, 
la sociedad únicamente deberá informar a la Superintendencia que 
utilizará dichos avalúos y adjuntará las declaraciones juradas de los 
peritos respectivos que confirmen la inexistencia de conflictos de 
interés, en los términos establecidos en el artículo 6 de este 
Acuerdo. 

Las notas estructurados son definidas como un 
activo financiero híbrido que combina instrumentos 
de tasa fija y una serie de instrumentos derivados. 
Al momento de evaluar estos instrumentos, previo 
a su incorporación a un fondo de inversión, las 
entidades obtienen un conocimiento suficiente de 
las notas estructuradas que le permita tomar una 
decisión de inversión fundamentada. Este 
conocimiento se documenta en un informe que 
contenga el análisis de sus características y 
riesgos.  
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 Los tipos de notas estructuradas autorizadas son 
aquellas cuyo desempeño depende de los cambios 
en: 

 

   

SECCION V 
 INSTRUCCIONES SOBRE NOTAS ESTRUCTURADAS  

 

a. Una tasa de interés.  

Artículo 13. Condiciones para la inversión en notas estructuradas   

En el caso de los fondos de inversión que como parte de su política 
de inversión consideran la inversión en notas estructurados, 
definidas como un activo financiero híbrido que combina 
instrumentos de tasa fija y una serie de instrumentos derivados, la 
junta directiva de la entidad debe incorporar dentro del 
reglamento del comité de inversión los siguientes requisitos: 
 

a. El  comité de inversión debe contar con al menos un 
integrante capacitado en notas  estructuradas. 
 

b. El  comité debe establecer una política de inversión para 
cada fondo que coloque sus recursos en notas 
estructuradas, la cual debe incluir las características de 
los tipos de notas en los que invierte, así como los límites 
aplicables a dichas operaciones.  La política de inversión 
y los riesgos asociados en notas estructuradas debe 
haber sido revelada de manera explícita y detallada en el 
prospecto de cada fondo. 
 

c. Para cada nota estructurada que se desee adquirir, el 
comité debe contar con un estudio técnico, el cual debe 
contener un análisis  de las características y riesgos del 
instrumento. Este estudio técnico debe al menos 
considerar el contenido mínimo establecido en el 
artículo 15 de este acuerdo. 
 

d. El comité debe mantener en sus oficinas la 
documentación que acredite la información de los cursos 
y programas de capacitación recibidos por sus 
miembros, así como las copias de los documentos que 
describan las condiciones de las notas estructuradas 
(termsheet) y de los estudios indicados en el inciso c, 
para efectos de supervisión.   

 
Adicionalmente, las notas estructuradas deben cumplir con las 
siguientes condiciones: 
 

b. El precio de un instrumento financiero.  
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e. La moneda y el plazo de la nota estructurada deben ser 
consistentes con lo que señale al respecto la política de 
inversión del prospecto. 
 

f. El emisor debe contar con una calificación de riesgo de 
grado de inversión, por una entidad calificadora 
reconocida como nacional por la Comisión de Valores de 
Estados Unidos. 
 

g. La nota debe estar admitida a negociación en un 
mercado organizado. 
 

h. La valoración a precios de mercado de la nota 
estructurada debe realizarse de acuerdo con lo 
dispuesto en el Reglamento sobre valoración de 
instrumentos financieros. 

 

Artículo 14. Tipos de notas estructuradas autorizadas c. El precio de una materia prima cotizada.  

Los tipos de notas estructuradas autorizadas son: 
 

d. Notas cuyo desempeño depende de los cambios en una 
tasa de interés. 
 

e. Notas cuyo desempeño depende de los cambios en el 
precio de un instrumento financiero. 
 

f. Notas cuyo desempeño depende de los cambios en el 
precio de una materia prima cotizada. 
 

g. Notas cuyo desempeño depende de los cambios en un 
tipo de cambio. 
 

h. Notas cuyo desempeño depende de los cambios en un 
índice de precios. 
 

i. Notas cuyo desempeño depende de los cambios en una 
calificación o en un índice crediticio. 
 

j. Notas que integran dos o más tipos de notas indicadas 
en los incisos a) al f) anteriores. 

 

k. Un tipo de cambio. l.  

Artículo 15. Contenido mínimo del estudio técnico de notas 
estructuradas 

m. Un índice de precios.  

Los estudios técnicos de notas estructuradas deben considerar 
como mínimo: 
 

n. Una calificación o en un índice crediticio. o.  
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a. Identificación del estructurador, del emisor y del 
comercializador. 
 

b. Calificación de riesgo del emisor. 
 

c. Tipo de nota estructurada. 
 

d. Identificación del subyacente o subyacentes que se 
consideran en la nota estructurada. 
 

e. Identificación y descripción de los componentes de la nota 
estructurada: componente de derivados financieros (indicar 
los tipos de opciones, futuros u otros derivados) y 
componente de renta fija. 
 

f. Descripción de la construcción de la nota estructura a partir 
de los componentes indicados en el punto anterior. 
 

g. Identificación de la legislación aplicable a la nota estructurada 
en caso de una disputa. 
 

h. Indicar la perspectiva de volatilidad del activo subyacente y la 
perspectiva de la tendencia del precio del activo subyacente 
que tiene el fondo de inversión al momento de comprar el 
activo. 
 

i. Riesgos que conlleva la estructura de la nota para el fondo de 
inversión: 

i. Enumerar los factores de riesgo. 

ii. Descripción del o los escenarios en los cuales la nota 
estructurada no paga la rentabilidad ofrecida. 

iii. Identificar si los pagos de principal y cupones son 
dependientes de la trayectoria del subyacente o 
dependen de la condición del subyacente en una fecha 
preestablecida. 

iv. Indicar la posibilidad de que si el pago se puede realizar 
con la entrega física del instrumento subyacente o 
mediante efectivo. 

v. Existencia de derechos opcionales de ejercicio de 
recompra anticipada de la nota antes de su vencimiento. 

vi. Identificación del riesgo de crédito asociado a la nota 
estructurada. 

 
j. Descripción del procedimiento de valoración inicial que utilizó 

la sociedad administradora para analizarla nota estructurada, 
de acuerdo con lo dispuesto en el inciso b de la sección 
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“Procedimientos” del artículo 10 del Reglamento de gestión 
de riesgos. 

 

 p. Dos o más tipos de cambios indicadas en 
los incisos a) al f) anteriores. 

q.  

 Artículo 39. Transitorio r.  

  s.  

 Las modificaciones al contenido mínimo al estado 
de cuenta y al informe trimestral dispuestas en este 
Acuerdo, rigen a partir de la información con corte 
al 30 de junio del 2015. 

t.  

  u.  

 La implementación de los mecanismos para que 
los inversionistas expresen sus inquietudes, quejas 
y denuncias, debe estar concluida al 31 de julio del 
2015.  

v.  

  w.  

 ANEXO I x.  

 CONTENIDO MÍNIMO DE LA DECLARACIÓN 
JURADA DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA  

y.  

   

 El contenido mínimo de la declaración jurada de la 
sociedad administradora que debe presentar con 
los requisitos de autorización según lo indicado en 
el artículo 3 del Reglamento general sobre 
sociedades administradoras y fondos de inversión, 
es el siguiente: 

z.  

   

 NUMERO..........: Ante mí, ............., Notario Público 
de .................., comparece (n) el (los) señor (es) 
...... (nombre, apellido y demás calidades del 
declarante)........, en su calidad de representante 
legal con facultades de apoderado generalísimo sin 
límite de suma, de la empresa denominada 
..................., cédula jurídica número ..................; 
quién apercibido por el suscrito notario de las 
consecuencias penales y civiles de la falsedad, 
declara bajo la fe de juramento solemne: “Que la 
Junta Directiva en su sesión (indicar número de 
sesión) del (indicar la fecha) aprobó su plan 

aa.  
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estratégico, en el cual definió que iba a administrar 
los siguientes tipos de fondos: (indicar tipos de 
fondos), para lo cual ha definido una estructura 
organizacional, ha identificado los procesos claves, 
ha definido las políticas y procedimientos para su 
gestión, ha establecido una unidad de gestión 
integral de riesgos, y cuenta con un sistema de 
información, que le permite desarrollar sus 
actividades y procesos claves de conformidad con 
la normativa vigente, la  estrategia y el apetito de 
riesgos declarados por la junta directiva de la 
sociedad, así como con las políticas y procesos 
establecidos en el prospecto de cada fondo de 
inversión que administra. Que asumo en la calidad 
indicada toda responsabilidad y las respectivas 
consecuencias civiles y penales sobre la veracidad 
de la información señalada.  Es todo.” El suscrito 
notario advirtió al (a los) compareciente (s) sobre el 
valor y trascendencia legal de sus declaraciones. 
Se expide un primer testimonio para efectos de 
trámites administrativos ante la Superintendencia 
General de Valores. El suscrito Notario, con vista 
del asiento............, visible al folio........, del 
tomo......, que al efecto lleva la Sección Mercantil 
del Registro Nacional, da fe de la existencia de la 
empresa................y de la vigencia de la 
representación y poderes ostentados por el (los) 
declarante (s). Es todo. Leído lo anterior al (a los) 
compareciente (s), lo aprueba y firmamos a las 
........horas del ... (día) ....... de ..(mes). de ...(año 
en letras)..... Firmas. 

   

  bb.  

 ANEXO II  

 COMUNICADOS cc.  

   

 I.  Oferta pública de un fondo de inversión dd.  

   

 El comunicado debe  respetar el contenido 
establecido en el artículo 4 del acuerdo SGV-A-61 
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Acuerdo sobre Hechos Relevantes, y 
adicionalmente debe contener: 

   

 i) Nombre de sociedad administradora  

 ii) Nombre completo del fondo de inversión  

 iii) Fecha y número de resolución de 
autorización para hacer oferta pública 

 

 iv) Descripción del objetivo o meta el fondo  

 v) Leyendas del inciso a del artículo 21 de este 
acuerdo. 

 

   

 II.  Sustitución de la sociedad administradora  

   

 El comunicado debe respetar el contenido 
establecido en el artículo 6 del acuerdo SGV-A-61 
Acuerdo sobre Hechos Relevantes, y 

adicionalmente debe contener el siguiente detalle: 

 

   

 “Comunicado de Hecho Relevante  

   

 1.58 Cualquier otro hecho que produzca o pueda 
producir influencia positiva o negativa en la marcha 
de la empresa, en sus valores o en la oferta de 
ellos.” 

 

   

  Sustitución de la Sociedad Administradora de 
Fondos de Inversión ___________(nombre) 

 

 En virtud de _______________ (indicar causal que 
dio lugar a la sustitución o el acuerdo de la 
asamblea de los inversionistas), por Acuerdo 
___________(referencia) del Superintendente 
General de Valores, la administración de los 
fondos de inversión que a continuación se señalan 
será asumida por  ____________ (indicar nombre 
de la sociedad). La sustitución será efectiva a partir 
del día ___________ (indicar el día que establezca 
el acuerdo). 

 

  vi)  

 Fondos de inversión que resultan afectados por la 
sustitución: 

vii)  
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 ______________ (indicar el nombre completo de  
los fondos) 

viii)  

  ix)  

 La autorización para realizar oferta pública no 
implica calificación sobre el fondo  inversión ni de 
la sociedad administradora. 

x)  

 La veracidad y la oportunidad de este Comunicado 
de Hecho Relevante es responsabilidad de 
_______(nombre de la entidad que informa sobre 
el Comunicado de Hecho Relevante) y no de la 
Superintendencia General de Valores.” 

 

   

 En el caso de fondos abiertos adicionalmente se 
debe incluir lo siguiente: 

 

   

 “Se informa a los inversionistas de dichos fondos 
que de conformidad con el artículo 67 de la Ley 
Reguladora del Mercado de Valores, tienen el 
derecho de solicitar el reembolso de sus 
participaciones en dichos fondos sin que se les 
pueda deducir comisión de reembolso o gasto 
alguno, siempre y cuando lo soliciten dentro del 
plazo de un mes contado a partir del recibo de  la 
carta en que la sociedad administradora les 
informa de la sustitución.” 

 

   

 ANEXO III  

 CONTENIDO MÍNIMO DE LA DECLARACIÓN 
JURADA DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA 

EN LA AUTORIZACIÓN DE DETERMINADOS 
TIPOS DE FONDOS DE INVERSIÓN 

 

   

 El contenido mínimo de la declaración jurada de la 
sociedad administradora que debe presentar con 
los requisitos de autorización de los fondos de 
inversión inmobiliarios, de desarrollo inmobiliario, 
de procesos de titularización o fondos financieros 
que como parte de su política de inversión 
consideran la inversión en productos 
estructurados, según lo indicado en el inciso f del 
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el artículo 15 del Reglamento general sobre 
sociedades administradoras y fondos de inversión, 
es el siguiente: 

   

 NUMERO..........: Ante mí, ............., Notario Público 
de .................., comparece (n) el (los) señor (es) 
...... (nombre, apellido y demás calidades del 
declarante)........, en su calidad de representante 
legal con facultades de apoderado generalísimo sin 
límite de suma, de la empresa denominada 
..................., cédula jurídica número ..................; 
quién apercibido por el suscrito notario de las 
consecuencias penales y civiles de la falsedad, 
declara bajo la fe de juramento solemne: “Que la 
Junta Directiva de la sociedad administradora en la 
sesión (indicar número de sesión) del (indicar la 
fecha) acordó gestionar un nuevo tipo de fondo 
denominado (nombre del fondo) y para lo cual ha 
identificado los procesos claves de este tipo de 
fondos y la Junta Directiva en su sesión (indicar 
número de sesión) del (indicar la fecha) aprobó las 
modificaciones a las políticas y procedimientos 
requeridas para su gestión, a las funciones de la 
unidad de gestión integral de riesgos y a los 
sistema de información para incorporar las 
modificaciones necesarias dado el nuevo tipo de 
fondo que se va a gestionar. Que asumo en la 
calidad indicada toda responsabilidad y las 
respectivas consecuencias civiles y penales sobre 
la veracidad de la información señalada.  Es todo.” 
El suscrito notario advirtió al (a los) compareciente 
(s) sobre el valor y trascendencia legal de sus 
declaraciones. Se expide un primer testimonio para 
efectos de trámites administrativos ante la 
Superintendencia General de Valores. El suscrito 
Notario, con vista del asiento............, visible al 
folio........, del tomo......, que al efecto lleva la 
Sección Mercantil del Registro Nacional, da fe de 
la existencia de la empresa................y de la 
vigencia de la representación y poderes ostentados 
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por el (los) declarante (s). Es todo. Leído lo anterior 
al (a los) compareciente (s), lo aprueba y firmamos 
a las ........horas del ... (día) ....... de ..(mes).. de 
...(año en letras)..... Firmas. 

   

 ANEXO IV  

 CONTENIDO MÍNIMO DEL INFORME 
TRIMESTRAL 

 

 

Contenido mínimo del Informe Trimestral 

F
o

n
d

o
s

 

F
in

a
n

c
ie

ro
s
 

F
o

n
d

o
s

 

In
m

o
b

il
ia

ri
o

s
 

ee. Nombre del fondo de inversión.   

ff. Nombre de la sociedad administradora.   

gg. Mecanismos existentes para que los inversionistas puedan expresar sus 
inquietudes, quejas y denuncias. 
 

  

hh. Periodo que abarca el Informe Trimestral.   

ii. Valor de participación contable a la fecha de corte.   

jj. Fecha y valor de participación de mercado secundario según última negociación 
de mercado (para fondos cerrados). 

  

kk. Cantidad de participaciones autorizadas y colocadas a la fecha de corte (para 
fondos cerrados). 

  

ll. Nombre de la calificadora de riesgo.   

mm. Calificación de riesgo vigente a la fecha de corte y su respectiva 
descripción (cuando aplique). 

  

nn. Tabla o gráfico que muestre la diversificación del portafolio de activos del fondo 
para la fecha de corte y comparativo con el informe anterior. En el caso de 
fondos inmobiliarios, este detalle se incluye por bien inmueble y por actividad 
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económica de los inquilinos. 

oo. Tabla de rendimientos    

ix. Rendimiento total últimos 12 meses del fondo a la fecha de corte   

x. Rendimiento total últimos 12 meses de fondos de la misma categoría a la 
fecha de corte (“Rendimiento últimos 12 meses de la industria”) 

  

xi. Rendimiento líquido últimos 12 meses del fondo a la fecha de corte   

xii. Rendimiento líquido últimos 12 meses de fondos de la misma categoría a la 
fecha de corte (“Rendimiento últimos 12 meses de la industria”) 

  

xiii. Rendimiento a precios de mercado últimos 12 meses.   

pp. Gráfico comparativo de rendimientos totales últimos 12 meses del fondo y de 
fondos de la misma categoría (“industria”) que incluya al menos los últimos 
cuatro trimestres. 

  

qq. Comisión de administración del fondo y de la industria a la fecha de corte.   

rr. Indicadores de riesgo   

x. Duración modificada del portafolio de valores de deuda del fondo a la fecha 
de corte y comparativo con el informe anterior. (Solo aplica para fondos a 
largo plazo no accionarios) 

  

xi. Duración modificada del portafolio de valores de deuda de 
fondos de la misma categoría a la fecha de corte (“industria”) 
(Solo aplica para fondos a largo plazo no accionarios) 

  

xii. Coeficiente de endeudamiento del fondo a la fecha de corte y comparativo 
con el informe anterior. 

  

xiii. Coeficiente de endeudamiento de fondos de la misma categoría a la fecha 
de corte (“industria”). 

  

xiv. Desviación estándar de rendimientos totales últimos 12 meses del fondo a 
la fecha de corte y comparativo con el informe anterior. 
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xv. Desviación estándar de rendimientos últimos 12 meses de fondos de la 
misma categoría a la fecha de corte (“industria”). 

  

xvi. Porcentaje de ocupación del fondo a la fecha de corte y comparativo con el 
informe anterior. (Solo aplica para fondos inmobiliarios) 

  

xvii. Porcentaje de ocupación de fondos de la misma categoría a la fecha de 
corte (“industria”). (Solo aplica para fondos inmobiliarios) 

  

xviii. Relación de participaciones negociadas en el último año respecto al total en 
circulación promedio de ese período.  

  

xix. Definición o explicación clara de la interpretación de  cada uno de los 
indicadores incluidos 

  

ss. Comentarios del gestor de portafolios o comité de inversión:   

iv. Análisis de la situación económica, legal y operativa en general durante el 
trimestre. 

  

v. Análisis de la situación económica, legal y operativa del sector específico 
en el cual invierte el fondo de inversión o de los activos que componen su 
portafolio que afectaron el desempeño del fondo durante el trimestre o se 
espera que afecte el desempeño a futuro.  

  

vi. Descripción de las medidas ejecutadas para la administración de los 
riesgos a los que se enfrentó el fondo de inversión durante el trimestre. 

  

tt. Leyendas dispuestas en el artículo 20 de este Acuerdo.   

 

 Si el fondo es de tipo seriado, se debe indicar para 
cada serie el rendimiento últimos 12 meses del 
inciso t y la desviación estándar del inciso w. “ 

 

   

   

   

 a. Derogar el acuerdo SGV-A-51. 
Instrucciones para la valoración de los 
inmuebles de los Fondos de Inversión 
Inmobiliarios y el acuerdo SGV-A-152. 

Disposiciones de los libros de actas en 
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medios electrónicos y físicos. 
   

 b. Lo dispuesto en los puntos a. y b 
anteriores rige a partir del 1 de junio del 
2015. 
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