
SGV-A-158.  GUÍA PARA LA ELABORACIÓN Y  

REMISIÓN DE PROSPECTOS DE FONDOS DE 

INVERSIÓN 1 

 
(Incluye las reformas de los Acuerdos del Superintendente SGV-A-167, SGV-A-

192 y SGV-A-201) 
 
 
 
 
 

I) Mediante el Artículo 17 de la Sesión 762-2008 del 19 de diciembre del 2008, 

el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero aprobó el 

Reglamento General  sobre Sociedades Administradoras  y Fondos de 

Inversión 

 

II) El artículo 19, 23, 24 y 25 del Reglamento dispone que el Superintendente 

General de Valores emitirá una guía que defina el contenido mínimo, las 

normas de presentación y diseño de los prospectos de fondos de inversión, 

así como la definición de los medios electrónicos que se utilizarán en los 

procedimientos de autorización y modificación de prospectos.  

 

III) De conformidad con el transitorio III del Reglamento, posterior al plazo de 

seis meses la autorización de nuevos fondos y sus respectivas 

modificaciones se realizará únicamente por medios electrónicos.  

 

IV) El artículo 77 y 93 del Reglamento dispone que el Superintendente General 

de Valores establecerá por acuerdo las revelaciones mínimas sobre la 

forma jurídica y tipo de estructura social, los participantes, sean éstos 

socios u otros que tengan relación directa o indirecta con el vehículo a 

utilizar, y los riesgos asociados a esta estructura para la adquisición de 

activos inmobiliarios fuera del territorio costarricense. Por las diferencias 

entre las distintas jurisdicciones es importante que se informe, previo a la 

adquisición de activos inmobiliarios, sobre la estructura de propiedad a 

utilizar para que se pueda realizar una adecuada revelación a los 

inversionistas mediante su debida incorporación en el prospecto. 

 

V) La Plataforma de Servicios de Ventanilla Virtual de SUGEVAL ha permitido a 

esta Superintendencia implementar un sistema de cifrado y firma 

electrónica basado en los principios de autenticidad, confidencialidad y 

conservación, entre otros, de los datos de información financiera y 

operativa que deben remitir los sujetos fiscalizados y ponerse a disposición 

                                                         
1  Superintendencia General de Valores.  Despacho del Superintendente. Al ser 

las nueve horas del cuatro de junio del dos mil nueve. 
 

CONSIDERANDO QUE: 
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del público inversionista, según lo indica la Ley Reguladora del Mercado 

de Valores.  

 

VI) La utilización de la Plataforma de Servicios de Ventanilla Virtual de 

SUGEVAL puede ampliarse para la tramitación de determinados 

procedimientos, por lo que se considera adecuada su implantación para 

la automatización de los procedimientos de autorización y modificación 

de prospectos de fondos de inversión, con el consecuente ahorro en 

costos para las entidades supervisadas y para la Superintendencia, así 

como una mayor eficiencia en los procesos de revisión y atención de 

observaciones, lo que redundará en una mejora en la atención de los 

sujetos regulados y en los inversionistas. 

 

VII) De conformidad con el artículo 8 de la Ley Reguladora del Mercado de 

Valores corresponde al Superintendente General adoptar todas las 

acciones necesarias para el cumplimiento efectivo de las funciones de 

regulación, fiscalización y supervisión que le competen a la 

Superintendencia General de Valores. 

 

VIII) El presente acuerdo fue sometido a consulta de conformidad con el 

artículo 361 de la Ley General de Administración Pública. 

 

Por tanto acuerda: 
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 Artículo 1. Alcance 

 

Este acuerdo: 

 

a) Define las reglas y criterios que han de observarse para la presentación y 

tramitación por medios electrónicos de solicitudes de autorización y 

modificación de prospectos de fondos de inversión. 

 

b) Establece el contenido mínimo y las normas de presentación y de diseño de 

los prospectos de fondos de inversión. 

 

Establece las revelaciones mínimas sobre la forma jurídica y otra información de 

los bienes inmuebles o proyectos inmobiliarios que se incorporen a través del uso 

de vehículos de estructuración. 
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 Artículo 2. Procedimientos y trámites  

 

Para los siguientes procedimientos las sociedades administradoras deben utilizar 

los medios electrónicos para la presentación de los documentos requeridos: 

 

a) Procedimiento de solicitud de autorización de fondos de inversión, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 3 de este Acuerdo. 

 

b) Procedimiento de solicitud de modificación de prospectos que requieren 

autorización previa, de conformidad con lo establecido en el artículo 4 

de este Acuerdo. 

 

c) Procedimiento de modificación de prospectos de fondos de inversión a 

través de hechos relevantes, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 5 de este Acuerdo. 

 

d) Procedimiento para la actualización anual de prospectos de fondos de 

inversión, de conformidad con lo establecido en el artículo 6 de este 

Acuerdo. 

 

Para la presentación por medios electrónicos de los documentos relativos a los 

procedimientos anteriores, las sociedades administradoras se deberán acoger a 

lo establecido en el documento de “Políticas y procedimientos para la 

utilización de la plataforma de Servicios de Ventanilla Virtual”, para acceder al 

sistema de trámites por medios electrónicos a través de la Ventanilla Virtual de 

SUGEVAL. 2 

 

 Artículo 3. Procedimiento de solicitud de autorización de fondos de inversión 

 

La sociedad administradora selecciona en la Ventanilla Virtual la opción para 

un nuevo trámite y procede a presentar la siguiente documentación: 

 

a) Documento en formato MS Word que contenga la solicitud que describa el 

tipo de trámite que se desea realizar y se describa brevemente las 

características del fondo de inversión. 

 

                                                         
2 Párrafo seis y siete modificados por el Acuerdo del Superintendente SGV-A-167 

del 10 de marzo del 2010. Párrafo vuelto a modificar por Acuerdo del 

Superintendente SGV-A-192 del 7 del noviembre del 2014. Rige a partir del 24 de 

noviembre del 2014. 
 

CAPÍTULO I 

TRÁMITES POR MEDIOS ELECTRÓNICOS 
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b) Imagen digital escaneada, del acta de la junta directiva que haya 

acordado la constitución del fondo. 

 

c) Documento en formato MS Word que contenga el borrador del Prospecto. 

 

d) Derogado. 3 

 

e) Documento en alguno de los formatos permitidos en el artículo 7 de este 

acuerdo, de la nota en donde se indica el código ISIN asignado al fondo, 

en el caso de fondos de inversión cerrados. 

 

f) Documento en alguno de los formatos permitidos en el artículo 7 de este 

acuerdo, del borrador del documento de garantía, en el caso de fondos 

de inversión de principal garantizado. 

 

g) Documento en alguno de los formatos permitidos en el artículo 7 de este 

acuerdo, del borrador de la declaración jurada de la implantación del 

Manual de procedimientos para los procesos críticos en la administración 

del tipo de fondo que se solicita la autorización, en el caso de 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 formado de 

la declaración jurada se define en el acuerdo SGV-A-170. 4 

 

h) Derogado. 5 

 

i) Imagen digital escaneada de la nota en donde se indica la entrega del 

prospecto a las entidades comercializadoras, en el caso de fondos de 

inversión abiertos.  

 

j) Documento en alguno de los formatos permitidos en el artículo 7 de este 

acuerdo, del borrador del contrato de cesión de activos, en el caso de 

fondos de procesos de titularización. 

 

El procedimiento de solicitud de autorización de fondo de inversión se lleva a 

cabo según lo dispuesto en los artículos 16 y 109 del Reglamento general sobre 

sociedades administradoras y fondos de inversión. Para cumplimiento de los 

requisitos finales a los cuales queda condicionada la autorización, los 

documentos indicados en los incisos b), d), f), g), h) y j), cuando resulten 

aplicables, deben ser remitidos en original; y el prospecto en su versión definitiva 

debe ser remitido en formato electrónico. 

                                                         
3 Inciso derogado por el Acuerdo del Superintendente SGV-A-192 del 7 de 

noviembre del 2014. Rige a partir del 24 de noviembre del 2014. 
4 Inciso modificado por el Acuerdo del Superintendente SGV-A-192 del 7 de 

noviembre del 2014. Rige a partir del 24 de noviembre del 2014. 
5 Inciso derogado por el Acuerdo del Superintendente SGV-A-192 del 7 de 

noviembre del 2014. Rige a partir del 24 de noviembre del 2014. 
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 Artículo 4. Procedimiento de solicitud de modificación de prospectos que 

requieren autorización previa  

 

La sociedad administradora selecciona en la Ventanilla Virtual el fondo de 

inversión al cual desea realizar la modificación al prospecto y procede a 

presentar la siguiente documentación: 

 

a) Documento en formato MS Word que contenga la solicitud que describa el 

tipo de trámite que se desea realizar y se describan las reformas propuestas 

al prospecto, que permitan identificar la situación actual y la situación 

propuesta. 

 

b) Documento en formato MS Word que contenga el borrador del Prospecto. 

 

c) Derogado. 6 

 

d) Imagen digital escaneada, del acta de la junta directiva que haya 

acordado la modificación del fondo, en el caso de fondos de inversión 

abiertos. 

 

e) Documento en formato MS Word que contenga el borrador de la 

comunicación a los inversionistas del fondo, en el caso de fondos de 

inversión abiertos. 

 

f) Imagen digital escaneada, del acta de la asamblea de inversionistas que 

haya acordado la modificación del fondo, en el caso de fondos de 

inversión cerrados. 

 

g) Imagen digital escaneada, de la carta de la entidad garante en donde 

esta acepte las modificaciones al prospecto, en el caso de fondos de 

inversión de principal garantizado. 

 

h) Imagen digital escaneada, del criterio legal emitido por un profesional en 

derecho del país o jurisdicción donde se realizarán las inversiones, en el caso 

de fondos de inversión inmobiliarios o de desarrollo inmobiliario que 

adquieran inmuebles o activos fuera del territorio costarricense, según lo 

requerido en el capítulo III de este acuerdo. 

 

i) Derogado. 7 

 

                                                         
6 Inciso derogado por el Acuerdo derogado por el Acuerdo del Superintendente SGV-A-

192 del 7 de noviembre del 2014. Rige a partir del 24 de noviembre del 2014. 
77 Inciso derogado por el Acuerdo derogado por el Acuerdo del Superintendente SGV-

A-192 del 7 de noviembre del 2014. Rige a partir del 24 de noviembre del 2014. 
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j) Documento en alguno de los formatos permitidos en el artículo 7 de este 

acuerdo, del borrador del contrato de cesión de activos, en el caso de 

fondos de procesos de titularización. 

 

k) Documentos en alguno de los formatos permitidos en el artículo 7 de este 

acuerdo, de la información sobre el historial de la cartera de activos, 

valoración financiera de la cartera aportada y estimación del flujo de caja 

que generará, y mecanismos de mejora crediticia en el caso de fondos de 

procesos de titularización; según lo indicado en el artículo 75 del 

Reglamento sobre Oferta Pública de Valores.  

 

El procedimiento de solicitud de autorización de modificación de un fondo de 

inversión se lleva a cabo según lo dispuesto en los artículos 25 y 109 del 

Reglamento general sobre sociedades administradoras y fondos de inversión. 

Para el cumplimiento de los requisitos finales a los cuales queda condicionada 

la autorización, los documentos indicados en los incisos c), d), f), g), i) y j), 

cuando resulten aplicables, deben ser remitidos en original; y el prospecto en su 

versión definitiva debe ser remitido en formato electrónico. 

 

 Artículo 5. Procedimiento de solicitud de modificación de prospectos a 

través de hechos relevantes 

 

La sociedad administradora selecciona en la Ventanilla Virtual el fondo de 

inversión al cual desea realizar la modificación al prospecto y proceder a 

presentar la siguiente documentación: 

 

a) Documento en formato MS Word que contenga el Prospecto 

incorporando la modificación efectuada a que se refiere el hecho 

relevante. 

 

Con la presentación del prospecto por medios electrónicos, la sociedad debe 

cumplir con lo dispuesto en el artículo 24 del Reglamento general sobre 

sociedades administradoras y fondos de inversión. 

 

 Artículo 6. Procedimiento para la actualización anual de prospectos de 

fondos de inversión 

 

Cada año, en el periodo comprendido entre el 1 de agosto y el 30 de 

setiembre,  la sociedad administradora debe:  

 

a) En los casos en que la actualización anual requiere de modificaciones al 

prospecto que necesiten de la autorización previa de la Superintendencia, 

proceder con lo indicado en el artículo 4 anterior. 

 

b) En los casos en que la actualización anual requiere de modificaciones al 

prospecto a través de hechos relevantes, proceder con lo indicado en el 

artículo 5 anterior.  
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c) En los casos en que la sociedad administradora determina que el 

prospecto no requiere de ningún tipo de modificación, presentar en 

formato físico el original de la declaración jurada indicada en el Anexo 7. 

 

 Artículo 7. Características de los documentos 

 

Los documentos que se remitan por medios electrónicos deben cumplir con los 

siguientes criterios antes de dar por cumplido la presentación de la información: 

 

a) El volumen de los archivos del prospecto no deberán superar 3 MegaByte 

(Mb), el resto de los archivos no deberán superar 1 MegaByte (Mb). 

 

b) Los archivos remitidos deben estar libres de virus o programas maliciosos, 

por lo que la sociedad administradora debe utilizar algún software antivirus 

de amplia aceptación y reconocimiento en el mercado, el cual además 

debe mantenerse correctamente actualizado en todo momento. 

 

c) Únicamente serán admitidos los documentos en los siguientes formatos  MS 

Word (.docx), Portable Document Format (.pdf) y MS Excel (.xlsx); sin 

embargo, en caso de que exista, se debe atender la restricción de 

formato por tipo de documento que se indique en este Acuerdo. 8 

 

 Artículo 8. Contenido mínimo de las declaraciones juradas 

 

Las declaraciones juradas que se utilicen en los procedimientos de autorización 

y modificación de prospectos deben respetar el contenido mínimo que a 

continuación se indica: 

 

a) Anexo 4. Declaración jurada sobre el procedimiento de solicitud de 

autorización de fondos de inversión, según lo requerido en el artículo 15 

del Reglamento general sobre sociedades administradoras y fondos de 

inversión. 

 

b) Anexo 5. Declaración jurada sobre el procedimiento de solicitud de 

modificación de prospectos de fondos de inversión  que requieren de 

autorización previa, según lo requerido en el artículo 25 del Reglamento 

general sobre sociedades administradoras y fondos de inversión. 

 

c) Anexo 6. Declaración jurada sobre la modificación de prospectos a través 

de comunicados de hecho relevante, según lo requerido en el artículo 24 

del Reglamento general. 

 

                                                         
8 Inciso modificado por el Acuerdo del Superintendente SGV-A-192 del 7 de 

noviembre del 2014. Rige a partir del 24 de noviembre del 2014. 
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d) Anexo 7. Declaración jurada cuando la sociedad administradora 

determina que el prospecto no requiere de ningún tipo de modificación, 

según lo requerido en el artículo 22 del Reglamento general. 
 

 

 Artículo 9. Contenido mínimo de los prospectos 

 

El contenido mínimo de los prospectos de los fondos de inversión se establece 

en el anexo 1 Guía para la elaboración de prospectos de fondos de inversión. 

Los lineamientos contenidos en este anexo no limitan la responsabilidad de la 

sociedad administradora de incorporar toda aquella información adicional en 

el prospecto y sus anexos que, a su juicio, le permita al inversionista tener criterio 

para decidir si el fondo se adapta a sus objetivos y necesidades de inversión. 

 

La presentación y estética quedan a discreción de la sociedad administradora, 

sin embargo se debe cumplir con las siguientes disposiciones adicionales 

mínimas: 

 

a) Enumerar todas las páginas de la siguiente forma: “Página 1 de X” (donde X 

es el total de páginas). Si en el prospecto se incluyen anexos que cuenten 

con numeración independiente, en la tabla de contenido o índice se debe 

indicar el número de página inicial y final de cada anexo, sin necesidad de 

que esta numeración sea consecutiva a la del prospecto, lo que permite 

brindar al inversionista una idea del contenido y extensión de cada anexo. 

 

b) El prospecto debe contener únicamente el nombre, el membrete o el 

símbolo de la sociedad administradora en cada una de sus páginas. 

 

 Artículo 10. Contenido mínimo de acuse de recibido y aceptación de 

condiciones del prospecto del fondo de inversión   

 

El inversionista y el ejecutivo de fondos de inversión o corredor de bolsa que lo 

atiende, deben firmar un documento donde conste el recibo y aceptación de 

las condiciones del prospecto del fondo de inversión, así como la asesoría que 

se le brindó.  

 

Dicho documento debe suscribirse en la colocación de fondos de inversión 

abiertos y la colocación por ventanilla de fondos cerrados, además debe 

considerar el contenido mínimo establecido en el Anexo 8. 

 

 Artículo 11. Nombre de los fondos de inversión 

 

En la definición del nombre de los fondos de inversión se deben considerar los 

siguientes aspectos: 

CAPÍTULO II 

PROSPECTOS DE FONDOS DE INVERSIÓN 
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a. Incorporar el término “Fondo de Inversión”. 

 

b. En el caso de que aplique, deben incluirse las expresiones de fondos para 

inversionistas sofisticados e institucionales y fondo no diversificado, según lo 

establecido en los artículos 50, 58 y 80 del Reglamento general sobre 

sociedades administradoras y fondos de inversión. 

 

c. El nombre del fondo puede expresarse en otro idioma, siempre y cuando se 

explique en el prospecto el significado de las palabras que lo componen y 

que la traducción no irrespete lo indicado en este artículo. 

 

d. Únicamente pueden incluir la expresión “Mercado de dinero”, 

“Garantizado”, “Inmobiliario” y “Desarrollo Inmobiliario”, los fondos que se 

sujeten a la normativa establecida para estos tipos de fondos en los 

artículos 59, 66, 73 y 89 respectivamente del Reglamento general sobre 

sociedades administradoras y fondos de inversión.  

 

e. En el caso de la sociedad administradora desee incluir  el nombre de los 

profesionales o las empresas contratadas por la sociedad administradora 

para prestarle servicios al fondo de inversión, se debe incluir de primero el 

nombre de la sociedad administradora y luego las referencias o expresiones 

adicionales.    

 

f. Si el nombre hace referencia a las características del fondo, este  debe 

contener elementos específicos para que el inversionista pueda identificar 

al fondo y su tipo con relativa facilidad. 

 

g. En los casos en que el nombre del fondo incorpore referencias sobre el tipo 

de cartera en que se invierte (por ejemplo: “Fondo de Inversión XX 

Crecimiento Internacional”) se debe buscar que dicha nomenclatura 

responda a la política que seguirá el fondo.  En caso de especialización, el 

porcentaje debe respetar que al menos el 80% de las inversiones de la 

cartera está asociado al término utilizado.  
 

h. El término “público” o “soberano” en  forma aislada, debe utilizarse 

únicamente cuando el fondo invierte el 100% de su cartera en valores 

emitidos o que cuenten con garantía solidaria del Gobierno Central o el 

Banco Central de Costa Rica o en valores del sector de bancos que cuente 

con garantía del estado costarricense.  La identificación o nombre de la 

moneda puede utilizarse únicamente cuando el fondo invierte el 100% de 

su cartera en valores denominados en dicha moneda. Variantes de ese 

nombre pueden agregarse, sujetas a la valoración de la Superintendencia, 

si se presentan de forma clara para el inversionista. 
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 Artículo 12. Normas de revelación sobre la estructura legal y administrativa 

para la adquisición de bienes inmuebles  

 

En el caso de fondos inmobiliarios que inviertan en otros países, así como los 

fondos de desarrollo inmobiliario que utilicen vehículos jurídicos como parte de 

la estructuración del fondo, se debe revelar la estructura legal de propiedad 

que se utilizará para el registro de los activos. La sociedad administradora debe 

realizar una modificación al prospecto, para revelar lo requerido en el Anexo 2 

de este acuerdo. 

 

Adicionalmente, en el caso de realizarse inversiones en activos fuera del 

territorio costarricense, la sociedad debe presentar como parte del 

procedimiento de modificación al prospecto, el criterio legal emitido por un 

profesional en derecho del país o jurisdicción donde se realizarán las inversiones, 

el cual debe referirse al menos a los siguientes puntos:  

 

a) Descripción de la estructura propuesta y la legislación aplicable. 

 

b) Esquema de propiedad aplicable a los inmuebles o activos que se 

adquieran bajo dicha legislación y su conformidad con la estructura 

propuesta por la sociedad administradora de acuerdo con la legislación 

vigente del país en cuestión. 

 

c) Posibles implicaciones legales o de otra naturaleza a las que está expuesta 

dicha estructura y, cómo se pueden ver afectados los intereses del fondo 

de inversión. Posibles implicaciones legales o de otra naturaleza a las que 

está expuesta dicha estructura y, cómo se pueden ver afectados los 

intereses del fondo de inversión. 

 

 

 Artículo 13. Derogatorias 

 

Se derogan los siguientes Acuerdos emitidos por el Superintendente: 

 

a. SGV-A-34. Instrucciones sobre el contenido mínimo del contrato de 

participación en un fondo de inversión abierto. Ref. 762 del 16 de marzo 

del 2000. 

 

b. SGV-A-37. Instrucciones para la adecuada revelación en el prospecto de 

los riesgos de los fondos de inversión inmobiliarios. Ref. 1090 del 26 de abril 

CAPÍTULO III 

REVELACIONES SOBRE USO DE VEHÍCULOS DE ESTRUCTURACIÓN 
 

CAPÍTULO IV 

DISPOSICIONES FINALES 
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del 2000. 

 

c. SGV-A-53. Instrucciones para la determinación del coeficiente de liquidez 

que deben mantener los fondos de inversión. Ref. 0438 del 11 de febrero 

del 2002. 

 

d. SGV-A-136. Normas sobre la estructura legal y administrativa para la 

adquisición de bienes inmuebles en el extranjero, por parte de los fondos 

de inversión inmobiliarios y los fondos de inversión de desarrollo inmobiliario. 

Ref. 3163 del 15 de agosto del 2007 

 

 Artículo 14. Derogatorias 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 del Reglamento general sobre 

sociedades administradoras y fondos de inversión, con la emisión de la guía 

para la elaboración del prospecto que se desarrolla en el presente acuerdo, 

queda sin efecto la “Guía para la elaboración de prospectos de fondos de 

inversión”, aprobado por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema 

Financiero, mediante el artículo 10, acta 53-98 de la sesión del 14 de noviembre 

de 1998 y publicada en la Gaceta No. 244 del 16 de diciembre de 1998 

 

 Artículo 15. Vigencia 

 

Rige a partir del 8 de junio del 2009. 

 

 Transitorio I.  Suscripción para el uso de certificados digitales emitidos por la 

Superintendencia General de Valores. 

 

A más tardar el 15 de junio del 2009, las sociedades administradoras deben 

haber suscrito el “Formulario de suscripción para el uso de certificados digitales 

emitidos por la Superintendencia General de Valores”, según se indica en el 

artículo 2 de este Acuerdo. 

 

 Transitorio II.  Remisión inicial de prospectos por medios electrónicos 

 

A partir del 15 de julio del 2009 y hasta el 15 de octubre del 2009 las sociedades 

administradoras deben remitir el prospecto vigente en formato electrónico por 

los medios electrónicos dispuestos en este acuerdo, para los fondos de inversión 

que se encuentren autorizados para oferta pública y registrados en el Registro 

Nacional de Valores e Intermediarios (RNVI).  Esta remisión únicamente debe 

considerar el prospecto aprobado por la Superintendencia y no puede 

incorporar ninguna otra modificación en su contenido. 

 

Para completar el trámite de la remisión del prospecto en formato electrónico 

indicada en el párrafo anterior, se requiere que la entidad envíe en el plazo 

máximo de tres días hábiles posteriores a la remisión del prospecto en formato 

electrónico, una declaración jurada rendida ante notario público por el 
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representante legal de la sociedad administradora, en donde se confirma que 

la versión en formato electrónico del prospecto remitida es exacta en su 

contenido con la versión registrada en el RNVI. El contenido de la declaración 

debe indicar lo 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 sociedad administradora 

______(razón social)_______, cédula jurídica número _____(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 información 

contenida en el prospecto del fondo ____(nombre del fondo)______, presentado 

a la Superintendencia General de Valores mediante el número de documento 

__________ del trámite _________ de la Plataforma de Servicios de Ventanilla 

Virtual, es exacta a la versión vigente del prospecto registrada en el Registro 

Nacional de Valores e Intermediarios de la Superintendencia General de 

Valores, no presenta ningún cambio en su contenido, ni existen adiciones u 

omisiones de información que haga engañoso su contenido para la valoración 

del inversionista.  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 

_____(número)______, visible al folio _____(número)______, del tomo 

_____(número)______, que al efecto lleva la Sección Mercantil del Registro 

Nacional, da fe de la existencia de la sociedad administradora ______(razón 

social)_______ 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). 

 

EL PRESENTE TESTIMONIO ES COPIA FIEL Y EXACTA DE LA ESCRITURA NUMERO 

_____(número)_____VISIBLE AL FOLIO_____(número)_____DEL TOMO 

_____(número)_____, DEL PROTOCOLO DEL SUSCRITO NOTARIO. CONFRONTADO 

CON LA MATRIZ RESULTO CONFORME Y LO EXPIDO EN EL MISMO ACTO DE SU 

OTORGAMIENTO (o bien, “ …y lo expido a las ___(horas)___ del __(día)__ de 

__(mes)__ de __(año)__”).” 

 

 

En el caso de prospectos múltiples de fondos de inversión, la sociedad 

administradora debe remitir para cada uno de los fondos de inversión, las 

secciones del prospecto múltiple aprobado por la Superintendencia que son 

específicas para el fondo, así como las secciones que son comunes para todos 

los fondos.  En este caso, se presenta una declaración jurada para cada uno de 

los fondos de inversión que abarca el prospecto, la cual debe considerar el 

siguiente contenido: 
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“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 sociedad administradora 

______(razón social)_______, cédula jurídica número _____(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 información 

contenida en el prospecto múltiple que incluye al fondo de inversión  

____(nombre del fondos)______, presentado a la Superintendencia General de 

Valores mediante el número de documento ____________ del trámite __________ 

de la Plataforma de Servicios de Ventanilla Virtual, corresponde a la versión 

vigente del prospecto registrado en el Registro Nacional de Valores e 

Intermediarios  de la Superintendencia General de Valores, no presenta ningún 

cambio en cuanto a las características de este fondo de inversión, su política de 

inversión, sus riesgos, la metodología de valoración, la información de la 

sociedad administradora, ni existen adiciones u omisiones de información que 

haga engañoso su contenido para la valoración del inversionista; y la única 

variación es que se ha separado este prospecto de una versión de prospecto 

múltiple.  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 

_____(número)______, visible al folio _____(número)______, del tomo 

_____(número)______, que al efecto lleva la Sección Mercantil del Registro 

Nacional, da fe de la existencia de la sociedad administradora ______(razón 

social)_______ 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). 

 

EL PRESENTE TESTIMONIO ES COPIA FIEL Y EXACTA DE LA ESCRITURA NUMERO 

_____(número)_____VISIBLE AL FOLIO_____(número)_____DEL TOMO 

_____(número)_____, DEL PROTOCOLO DEL SUSCRITO NOTARIO. CONFRONTADO 

CON LA MATRIZ RESULTO CONFORME Y LO EXPIDO EN EL MISMO ACTO DE SU 

OTORGAMIENTO (o bien, “ …y lo expido a las ___(horas)___ del __(día)__ de 

__(mes)__ de __(año)__”).” 

 

 Transitorio III. Actualización de prospectos de acuerdo con diseño y 

contenido del anexo 1 del Acuerdo. 

 

La sociedad administradora debe presentar la solicitud de actualización del 

prospecto para adecuarlo a las normas de presentación, contenido mínimo y 

nombre del fondo dispuestas en los artículos 9, 10 y 11 y el anexo 1 de este 

acuerdo, según los siguientes plazos: 
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Tipo 

Fecha máxima de 

presentación de la 

solicitud 

Crecimiento 18 de diciembre del 2009 

Ingreso 31 de marzo del 2010 

Mercado de Dinero 30 de junio del 2010 

Inmobiliarios, accionarios, 

de titularización y 

megafondos  

30 de setiembre del 2010 

Desarrollo Inmobiliario 15 de diciembre del 2010 

 

 Transitorio IV.  Actualización periódica de prospectos de fondos de inversión 

 

La actualización periódica de prospectos de fondos de inversión indicada en el 

artículo 6 de este acuerdo se debe realizar entre el 1 de agosto y el 30 de 

setiembre del 2011.  
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ANEXO 1 

 

SECCIÓN I.  CONTENIDO DEL PROSPECTO 

 

Lo incluido en letra itálica y entre paréntesis en este Anexo son expresiones 

orientativas y no son parte del prospecto final que debe difundirse. 

 

1. ENCABEZADO Y NOTAS IMPORTANTES PARA LOS INVERSIONISTAS 

 

En la página inicial del prospecto se debe incluir: 

 

1.1. Título: “PROSPECTO”. 

1.2. Nombre completo del fondo de inversión.   

1.3. En el caso de fondos destinados a oferta pública restringida, incluir la 

siguiente advertencia en letra mayúscula y un formato de letra “negrita” y 

con color rojo: “PRODUCTO DE OFERTA PÚBLICA RESTRINGIDA, DESTINADO A 

INVERSIONISTAS INSTITUCIONALES Y SOFISTICADOS, INFÓRMESE”. 

1.4. Nombre de la sociedad administradora. 

1.5. Fecha y número de resolución de la autorización para hacer oferta 

pública. 

1.6. Fecha de elaboración o actualización del prospecto, según corresponda.  

1.7. Responsabilidad sobre el contenido del prospecto: 

 

“El (los) señor(a) _______________, con número de identificación: 

______________, en calidad de apoderado y en representación de 

_____(nombre de sociedad)______________, asume(n) la responsabilidad del 

contenido de este Prospecto, para lo cual han emitido una declaración en 

donde se indica que la información contenida en el prospecto es exacta, 

veraz, verificable y suficiente, con la intención de que el lector pueda ejercer 

sus juicios de valoración en forma razonable, y que no existe ninguna omisión 

de información relevante o adición de información que haga engañoso su 

contenido para la valoración del inversionista. Esta declaración fue 

entregada a la Superintendencia General de Valores como parte del trámite 

de autorización y puede ser consultada en sus oficinas.” 

 

1.8. Leyendas:  

 

a. “Señor Inversionista: Antes de invertir consulte e investigue sobre el 

producto en el cual desea participar.  Este prospecto contiene 

información sobre las características fundamentales y riesgos del fondo de 

inversión, por lo que se requiere su lectura.  La información que contiene 

puede ser modificada en el futuro, para lo cual la sociedad 

administradora le comunicará de acuerdo a los lineamientos establecidos 

por la normativa”. 

 

b. “La sociedad administradora del fondo de inversión asume la 

responsabilidad del contenido de este Prospecto y declara que a su juicio, 
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los datos contenidos en el mismo son conformes a la realidad y que no se 

omite ningún hecho susceptible de alterar su alcance.” 
 

c. “La Superintendencia General de Valores (SUGEVAL) no emite criterio 

sobre la veracidad, exactitud o suficiencia de la información contenida en 

este prospecto y no asume responsabilidad por la situación financiera del 

fondo de inversión. La autorización para realizar oferta pública no implica 

una recomendación de inversión sobre el fondo o su sociedad 

administradora. La gestión financiera y el riesgo de invertir en este fondo 

de inversión, no tienen relación con las entidades bancarias o financieras 

de su grupo económico, pues su patrimonio es independiente.” 

 

d. En el caso de fondos no diversificados: “Un fondo no diversificado puede 

concentrar su inversión en menos de diez emisores diferentes. En este caso 

las situaciones adversas que enfrente un emisor o sector económico 

pueden afectar en mayor proporción las inversiones del fondo, por lo que 

existe una probabilidad más alta de que se incrementen los riesgos 

asociados a su inversión. Consulte a su asesor de inversiones.” 

 

e. En el caso de fondos garantizados: “El fondo garantizado tiene por 

objetivo asegurar un porcentaje del capital invertido a su vencimiento, 

sujeto a las condiciones y restricciones establecidas en el prospecto.  No se 

asegura el rendimiento ni el valor de participación antes del vencimiento 

del fondo. Este fondo asegura el ___% del capital invertido.” 

 

f.  En el caso de fondos de procesos de titularización: “Los fondos de 

inversión de procesos de titularización tiene características especiales en 

cuanto a los activos que lo conforman, por lo que se advierte al 

inversionista sobre la importancia de asesorarse y revisar con detalle el 

prospecto antes de tomar la decisión de invertir”. 

 

g. En el caso de fondos inmobiliarios o de desarrollo inmobiliario con activos 

fuera del territorio costarricense: “La SUGEVAL le advierte que este fondo 

de inversión puede tener características especiales en cuanto a la 

estructura de la propiedad de los activos inmobiliarios objeto de inversión, 

así como sobre los riesgos asociados, por lo cual se le recomienda revisar 

con destalle el prospecto y asesorarse antes de tomar su decisión de 

inversión.” 

 

1.9. En el caso de fondos abiertos, nombre de las entidades comercializadoras 

en donde se pueden adquirir las participaciones. 

 

2. TABLA DE CONTENIDO O ÍNDICE 

 

Incluir una tabla de contenido o índice del prospecto, según los apartados que 

se indican en este Anexo. 
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3. DESCRIPCIÓN DEL FONDO 

 

3.1. Descripción del perfil del inversionista para el cual está diseñado el fondo, 

que considere al menos los siguientes aspectos:  

 

a. Horizonte de inversión 

b. Capacidad de soportar pérdidas, temporales o incluso permanentes en 

el valor de sus inversiones. 

c. Necesidades de liquidez presentes y futuras del inversionista, así como 

perspectivas de ingresos adicionales en el futuro.  

d. Conocimientos y experiencia previa en el mercado de valores o en los 

activos de especialidad del fondo. 

 

3.2. Tipo de fondo de conformidad con la siguiente tipología:  

 

Tipo de Fondo 

Por su naturaleza 
(Abierto o 

Cerrado) 
Por su objetivo 

(Mercado de dinero,  

Crecimiento  

o Ingreso) 

Por su 

diversificación9 

(Diversificado o 

No diversificado) Por el Mercado 

en que invierte 

( Local, 

Internacional  o  

No especializado por 

mercado) 

Moneda para la 

suscripción o 

reembolso de 

participaciones 

(Indicar la 

moneda) 

Por la 

especialidad de 

su cartera 

(Fondos no financieros 

-Inmobiliario 

-Desarrollo 

inmobiliario 

-Procesos de 

titularización 

Fondos financieros 

- Pública  

- Privada 

- Internacional 

- No especializado 

por cartera) 

 

3.3. Nombre del gestor del fondo, entidad de custodia, agente de pago y 

calificación de riesgo.  

                                                         
9
 Aplica para fondos de inversión financieros e inmobiliarios. 
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Gestor del Portafolio, Custodia y Calificación de riesgo 

Nombre del Gestor 

del fondo10 
(Indicar el nombre completo) 

Política de 

retribución al 

gestor del fondo 

(Incluir una descripción general de los componentes fijos y 

variables de la retribución. Esta revelación aplica en los casos 

en que el fondo asuma en forma directa el costo de 

retribución al gestor) 

Entidad de 

Custodia 
(Indicar el nombre completo) 

Agente de pago (Indicar el nombre completo) 

Calificación de 

riesgo 

 

(Indicar el nombre de la sociedad calificadora de riesgo, 

lugares en donde se puede consultar la calificación 

otorgada y periodicidad de actualización de la calificación. 

 

En el caso de fondos que se encuentren en los primeros doce 

meses de inicio de operaciones, se debe indicar que la 

primera calificación deber ser publicada en el plazo máximo 

de doce meses contados a partir de la carta de 

cumplimiento de requisitos de autorización.11 

 

Esta sección debe incluir la calificación otorgada al fondo, 

cuando se disponga de la calificación inicial y se actualiza 

cuando se presenten modificaciones a la calificación 

otorgada –escala otorgada-) 

 

3.4. En el caso de los fondos cerrados que no posean un programa de 

colocación de participaciones: 

 

Monto autorizado  

Monto de la 

Emisión 

(Indicar el monto 

total autorizado) 

Número de 

participaciones 

autorizadas 

(Indicar el número) 

Valor nominal de la 

participación 
(Indicar el monto) 

Vencimiento del 

fondo 

(Fecha o indicar que 

no tiene un 

vencimiento) 

Código ISIN (Código)  

                                                         
10 En el caso de fondos de desarrollo inmobiliario y fondos de procesos de 

titularización, si la figura del gestor del portafolio se integra como parte de las 

funciones del comité de inversiones, se debe revelar dicha situación. 
11 En el caso de fondos de inversión de procesos de titularización, se debe 

considerar lo dispuesto en el artículo 49 del Reglamento. 
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3.5. En el caso de los fondos cerrados que posean un programa de colocación 

de participaciones: 

 

Monto autorizado 

Monto de la 

Emisión 

(Indicar el monto 

total autorizado) 

Número de 

participaciones 

autorizadas 

(Indicar el número) 

Valor nominal de la 

participación 
(Indicar el monto) 

Vencimiento del 

fondo 

(fecha o indicar que 

no tiene un 

vencimiento) 

Cantidad de series 

previstas para el 

fondo 

(indicar la 

cantidad) Código ISIN (Código) 

Programa de colocación de participaciones 

 
Fecha de 

emisión 

Fecha de  

vencimiento 

Fechas máximas 

para la emisión y 

vencimiento de 

cada serie 

Serie (indicar el 

nombre) 
(fecha) (fecha) 

Serie (indicar el 

nombre) 
(fecha) (fecha) 

Serie (indicar el 

nombre) 
(fecha) (fecha) 

 

3.6. En el caso de fondos garantizados: 

 

Descripción de la garantía del fondo 

Nombre de la 

entidad garante 

(Indicar el nombre 

completo) 

Porcentaje que 

se garantiza del 

valor nominal 

de cada 

participación  

(Porcentaje) 

Beneficiarios de la 

garantía 

(indicar que los beneficiarios son los inversionistas que 

participen en el fondo de inversión a la fecha de 

vencimiento) 

Condiciones de la 

garantía 
(Describir las condiciones) 

Indicación del 

proceso para su 

ejecución 

(Describir el proceso) 
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4. POLÍTICA DE INVERSIÓN 
 

4.1. En el caso de que el fondo invierta en activos financieros: 

 

Política de Inversión de activos financieros 

Moneda de 

los valores 

en que está 

invertido el 

fondo 

(Moneda o monedas) 

Tipos de 

valores 

Detalle Porcentaje máximo de inversión 

Efectivo (porcentaje) 

Valores de deuda (porcentaje) 

Valores accionarios (porcentaje) 

Participaciones de fondos de 

inversión 

(porcentaje) 

Productos estructurados (porcentaje) 

Valores de procesos de 

titularización 

(porcentaje) 

Países y/o 

sectores 

económicos 

País y/o sector Porcentaje máximo de inversión 

(Indicar el nombre del país.  

Además, de tenerlo definido 

indicar los sectores 

económicos 

 

Si no se tienen definidos los 

países y sectores, se deben 

revelar los criterios o factores 

utilizados para seleccionar los 

países o sectores) 

 

(porcentaje) 

(idem) (porcentaje) 

(idem)  (porcentaje) 

Concentración 

máxima en un 

solo emisor 

(Indicar porcentaje) 

Concentración 

máxima en 

operaciones de 

reporto, posición 

vendedor a plazo 

(porcentaje) 

Concentración 

máxima en 

valores 

extranjeros 

(porcentaje) 

Concentración 

máxima en una 

emisión 

(porcentaje) 

Calificación de 

riesgo mínima 

exigida a los 

valores de deuda 

(Indicar la calificación 

de riesgo mínima ) 

Otras políticas de (Describir las políticas) 
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inversión 

Política para la 

administración y 

control de la  

liquidez 

(Describir la política aprobada por el comité de inversiones.  

Esta descripción debe indicar al menos los procesos estadísticos-

matemáticos y las variables que se utilizarían en su cálculo.  

En el caso de que la administración de la liquidez se haya 

definido como un parámetro fijo, se debe revelar dicha 

situación.  

La política que se revele en el prospecto no puede ser 

imprecisa, por consiguiente no puede indicar que será definida 

posteriormente o que depende de las decisiones de un 

funcionario, unidad o comité de la sociedad administradora) 

Límites 

especiales para 

fondos del 

mercado de 

dinero 

(Describir los límites especiales indicados en el artículo 59 del 

Reglamento. Esta revelación solo aplica en el caso de fondos de 

inversión del mercado de dinero) 

Nivel máximo de 

endeudamiento 

del fondo 

(porcentaje) 

Moneda de 

contratación de 

las deudas del 

fondo 

(Indicar la moneda) 

 

4.2. En el caso de fondos inmobiliarios, adicionalmente se debe revelar: 

 

Política de Inversión de activos inmobiliarios 

 

Tipo de inmuebles 

(Comercio, 

Oficinas, 

Hoteles, 

Restaurantes, 

Bodegas, 

indicar 

cualquier otro) 

 

Porcentaje mínimo 

de inversión en 

activos 

inmobiliarios 

(porcentaje) 

Países donde se 

pueden ubicar los 

inmuebles 

(País o países específicos, en el caso de que el fondo pueda 

adquirir inmuebles fuera del territorio nacional a través del uso 

de vehículos de estructuración, como figuras societarias o 

fideicomisos, se debe incluir la siguiente leyenda con un 

formato de letra en “negrita”: “Mediante modificaciones al 

prospecto se adicionará información sobre aspectos 

específicos de la estructura legal que se utilizará para la 

adquisición de bienes inmuebles en el extranjero.”) 

Criterios mínimos 

exigidos a los 

inmuebles 

(Indicar los criterios. 

Referirse a variables tales como ubicación, antigüedad, 

características de los inquilinos actuales o potenciales, entre 

otros) 

Concentración 

máxima de 
(porcentaje) 
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ingresos 

provenientes de un 

inquilino 

Política de 

arrendamiento de 

inmuebles a 

personas o 

compañías 

relacionadas a la 

sociedad 

administradora 

(Indicar la política)  

Política para la 

administración de 

atrasos en los 

alquileres  

(Indicar la política) 

Otras políticas de 

inversión 
(Describir las políticas) 

Lineamientos 

Lineamientos sobre 

contratación de 

seguros  

(Indicar los lineamientos.  

Referirse al menos a los activos que se asegurarán, el tipo de 

coberturas que como mínimo se contratarán y criterios para la 

selección de las compañías de seguros) 

Lineamientos sobre 

reparaciones, 

remodelaciones, 

mejoras y 

ampliaciones de 

inmuebles 

(Indicar los lineamientos) 

Lineamientos sobre 

la creación y uso 

de reservas 

(Indicar los lineamientos para su creación, para su uso, indicar 

que no constituye un mecanismo que pretenda garantizar al 

inversionista un rendimiento determinado) 

Esquema de financiamiento 

Nivel máximo de 

endeudamiento del 

fondo 

(Porcentaje) 

Moneda de 

contratación de las 

deudas del fondo 

(Indicar la 

moneda) 

 

4.3. En el caso de fondos de desarrollo inmobiliario, adicionalmente se debe 

revelar: 

  

Política de Inversión de proyectos de desarrollo inmobiliario 

 

Tipo de proyectos 

(Comercio, 

Oficinas, 

Hoteles, Restaurantes, 

Bodegas, indicar cualquier otro) 
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Países donde se 

pueden ubicar los 

proyectos 

(País o países, En el caso de que el fondo pueda desarrollar 

proyectos fuera del territorio nacional a través del uso de 

vehículos de estructuración, como figuras societarias o 

fideicomisos, se debe incluir la siguiente leyenda con un 

formato de letra en “negrita”: “Mediante modificaciones al 

prospecto se adicionará información sobre aspectos 

específicos de la estructura legal que se utilizará para la 

adquisición de bienes inmuebles en el extranjero.”) 

Fase en que pueden 

encontrase los 

proyectos 

(Diseño, 

Construcción, 

indicar cualquier 

otro) 

Proyectos a 

desarrollar 

(Un proyecto o 

Varios proyectos) 

Criterios mínimos para 

la selección de los 

proyectos 

 

(Detallar los criterios.  

Referirse a variables tales como ubicación, rentabilidad 

mínima exigida, monto de inversión, nivel de riesgo asumido, 

potenciales compradores, entre otras.   

 

En el caso de hacer referencia a rentabilidades, se debe 

advertir que dicho criterio es aplicado a los proyectos, pero 

esta información no significa una garantía al inversionista, 

directa o indirectamente, de un rendimiento determinado 

por su participación en el fondo.   

 

Adicionalmente se debe incluir la siguiente leyenda con un 

formato de letra en “negrita”:  

 

“Previo al inicio de la construcción de cada proyecto de 

desarrollo inmobiliario, se incorporará al prospecto una 

adenda que resume las principales características del 

proyecto. La Superintendencia no emite una autorización, 

criterio u opinión sobre la exactitud, suficiencia o 

razonabilidad de la información revelada por las 

sociedades administradoras en los adenda de los 

proyectos.”) 

 

Tipos de activos que 

pueden formar parte 

del proyecto 

 

(Enumerar los tipos de activos. En los casos necesarios 

indicar las características o alcance, condiciones, plazos y 

limitaciones para su adquisición y uso. 

Si el fondo participa de negocios conjuntos con otras 

entidades debe revelarse dicha situación, así como los 

niveles de participación mínimos o máximos permitidos) 

 

Informes de avance 

de cada proyecto 

(Indicar el tipo de información que se puede consultar en los 

informes de avance, lugares en donde se pueden consultar 
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y su periodicidad de elaboración) 

 

Otras políticas de 

inversión 
(Describir las políticas) 

Compañías y profesionales contratados para el desarrollo del proyecto 

Criterios de selección 

de las entidades a 

contratar para el 

desarrollo 

(Enumerar los criterios para la selección de los participantes 

designados para el desarrollo de las obras) 

Esquema de 

retribución para cada 

una de las empresas 

que participarán en el 

proyecto  

(Enumerar los esquemas de retribución para los 

participantes designados para el desarrollo de las obras) 

Esquema de financiamiento 

Nivel máximo de 

endeudamiento del 

fondo 

(porcentaje) 

Moneda de 

contratación de las 

deudas del fondo 

(Indicar la 

moneda) 

Forma de 

financiamiento del 

proyecto 

(Descripción general de los mecanismos de financiamiento 

que se pueden utilizar para el proyecto) 

Lineamientos 

Lineamientos sobre 

contratación de 

seguros  

(Indicar los lineamientos.  

Referirse al menos a los activos que se asegurarán, el tipo de 

coberturas que como mínimo se contratarán y criterios para 

la selección de las compañías de seguros) 

Lineamientos sobre la 

creación y uso de 

reservas 

(Indicar los lineamientos para su creación, para su uso, 

indicar que no constituye un mecanismo que pretenda 

garantizar al inversionista un rendimiento determinado) 

Lineamientos adicionales sobre la participación de  

inversionistas relacionados al grupo financiero 

Políticas y 

restricciones 

impuestas a empresas 

del mismo grupo 

financiero que 

participan como 

inversionistas del 

fondo o del proyecto 

(En caso de que se permita a empresas del mismo grupo 

financiero a participar, detallar las políticas y restricciones 

definidas para su participación.  En caso de que no se 

autorice su participación, se debe indicar dicha situación.) 

 

Si en el prospecto del fondo de desarrollo inmobiliario se dispone que también 

puede adquirir terrenos o bienes inmuebles para la generación de plusvalías o 

para arrendamiento, se debe revelar: 
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Política de Inversión de activos inmobiliarios 

 

Tipo de inmuebles 

(Comercio, 

Oficinas, 

Hoteles, Restaurantes, 

Bodegas, indicar cualquier otro) 

Criterios mínimos 

exigidos a los 

inmuebles 

(Si el inmueble fue desarrollado por el mismo fondo, debe 

indicarse dicha situación. 

En cualquier otra situación se deben indicar los criterios. 

Referirse a variables tales como ubicación, antigüedad, 

características de los inquilinos actuales o potenciales, entre 

otros.) 

Concentración 

máxima de 

ingresos 

provenientes de un 

inquilino 

(porcentaje) 

Política de 

arrendamiento de 

inmuebles a 

personas o 

compañías 

relacionadas a la 

sociedad 

administradora 

(Indicar la política)  

Política para la 

administración de 

atrasos en los 

alquileres  

(Indicar la política) 

Otras políticas de 

inversión 
(Describir las políticas) 

Lineamientos 

Lineamientos sobre 

contratación de 

seguros  

(Indicar los lineamientos.  

Referirse al menos a los activos que se asegurarán, el tipo de 

coberturas que como mínimo se contratarán y criterios para la 

selección de las compañías de seguros) 

Lineamientos sobre 

reparaciones, 

remodelaciones, 

mejoras y 

ampliaciones de 

inmuebles 

(Indicar los lineamientos) 

Lineamientos sobre 

la creación y uso 

de reservas 

(Indicar los lineamientos para su creación, para su uso, indicar 

que no constituye un mecanismo que pretenda garantizar al 

inversionista un rendimiento determinado) 
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4.4. En el caso de fondos de procesos de titularización, adicionalmente se 

debe revelar: 

 

Política de Inversión en paquetes de flujos de ingreso o activos  

Descripción del 

mecanismo 

(Breve descripción del proceso de titularización y del 

mecanismo de estructuración) 

Tipo de flujos de 

ingreso o activos por 

titularizar 

(Indicar los tipos de flujos o activos que pueden titularizarse 

pars el fondo ) 

Origen de los flujos de 

ingreso o activos que 

se agrupan en el 

fondo 

(Indicar la entidad o entidades originadores de los flujos o 

activos y los criterios para la selección de dichas entidades) 

Criterios para la 

selección de los flujos 

de ingreso o activos 

que se agrupan en el 

fondo 

(Detallar los criterios.   

Adicionalmente se debe incluir la siguiente leyenda con un 

formato de letra en “negrita”:  

“Previo a la inversión en cada paquete de flujos de ingreso 

o activos, se incorporará al prospecto una adenda que 

resume las principales características del paquete.”) 

Descripción del 

proceso de cesión de 

los flujos de ingreso o 

activos al fondo de 

inversión  

(Describir el proceso de cesión y características de flujos o 

activos cedidos) 

Administración de los 

flujos de ingreso o 

activos cedidos al 

fondo 

(Describir los mecanismos previstos para la administración. 

En caso de contratar a otras entidades para apoyar las 

labores de administración de los activos, deberán indicarse 

los criterios para la selección de estas) 

Otras políticas de 

inversión 
(Describir las políticas) 

Mecanismos de apoyo crediticio 

Descripción de los 

mecanismos internos 

que utilizará el fondo 

de inversión 

(Indicar los mecanismos internos, los cuales deben 

encontrarse de conformidad con normativa vigente) 

Descripción de los 

mecanismos externos 

que utilizará el fondo 

de inversión 

(Indicar los mecanismos externos, los cuales deben 

encontrarse de conformidad con normativa vigente) 

Comité de selección y vigilancia 

Descripción de 

principales funciones 

del comité 

(Describir las funciones y responsabilidades del comité) 
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5. RIESGOS DEL FONDO 

5.1. Leyenda, la cual debe ser presentada con un formato de letra en 

“negrita”: 

 

“Señor Inversionista: 

 

Los riesgos son situaciones que, en caso de suceder, pueden afectar el 

cumplimiento de los objetivos del fondo, perturbar el valor de la cartera y de las 

inversiones, generar un rendimiento menor al esperado o, inclusive, causarle  

pérdida en sus inversiones. Se debe tener presente que el riesgo forma parte de 

cualquier inversión; sin embargo, en la mayoría de los casos puede medirse y 

gestionarse. Las siguientes anotaciones le servirán de orientación, para evaluar 

el efecto que tendrán posibles eventos en la inversión.  

 

Los principales riesgos a los que se puede ver enfrentado el fondo son:” 

 

5.2. Tipos de riesgos: La siguiente lista es orientativa y no exhaustiva. La 

sociedad administradora es responsable de identificar los riesgos y su 

adecuada revelación en el prospecto: 

 

Tipos de riesgo 

Tipo Descripción 

Riesgos de tasa de interés y de precio  (Describir el riesgo en un lenguaje simple 

que permita su fácil comprensión por 

parte del inversionista al que se dirige el 

fondo, e indicar las posibles 

consecuencias que el riesgo puede 

tener en su inversión) 

Riesgos de liquidez (Ídem) 

Riesgos de crédito o no pago (Ídem) 

Riesgos cambiarios (Ídem) 

Riesgos de las operaciones de reporto (Ídem) 

Riesgos operativos  (Ídem) 

Riesgos legales (Ídem) 

Riesgo por desinscripción del fondo de 

inversión 

(Ídem) 

Riesgo sistémico (Ídem) 

Otros riesgos: (incluir nombre, aquellas 

situaciones que por su naturaleza no 

se pueden clasificar en las categorías 

anteriores) 

(Ídem) 

Otros riesgos: (incluir nombre) (Ídem) 

Otros riesgos: (incluir nombre) (Ídem) 
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5.2.1.   En el caso de fondos inmobiliarios, adicionalmente se debe revelar: 

 

Riesgos propios de activos inmobiliarios 

Riesgo de siniestros (Ídem) 

Riesgo de desocupación (Ídem) 

Riesgo de concentración por inmueble (Ídem) 

Riesgo de concentración por inquilino (Ídem) 

Riesgo por la discrecionalidad de la 

sociedad administradora para la 

compra de activos 

(En caso de que en el prospecto no se 

indique la política de inversión que seguirá 

la sociedad administradora para la toma 

de decisiones de inversión en bienes 

inmuebles, deberá  revelarse el riesgo 

asociado a la discrecionalidad de la 

sociedad administradora para la toma de 

decisiones de inversión, la cual podría 

implicar para el inversionista inversiones no 

esperadas) 

Otros riesgos: (incluir nombre) (Ídem) 

 

5.2.2. En el caso de fondos de desarrollo inmobiliario, adicionalmente se 

debe revelar: 

 

Riesgos propios de proyectos de desarrollo inmobiliario 

Riesgo de siniestros (Ídem) 

Riesgo de localización (Ídem) 

Riesgo de financiamiento (Ídem) 

Riesgo de fallas o atrasos en la 

construcción 

(Ídem) 

Riesgo de contracción en la demanda 

inmobiliaria 

(Ídem) 

Riesgo por obtención de permisos y 

autorizaciones de las instituciones 

competentes 

(Ídem) 

Riesgo por la discrecionalidad de la 

sociedad administradora para la 

compra de activos 

(En caso de que en el prospecto no se 

indique la política de inversión que seguirá 

la sociedad administradora para la toma 

de decisiones de inversión en proyectos 

inmobiliarios, deberá  revelarse el riesgo 

asociado a la discrecionalidad de la 

sociedad administradora para la toma de 

decisiones de inversión, la cual podría 

implicar para el inversionista inversiones no 

esperadas) 

Otros riesgos: (incluir nombre) (Ídem) 
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5.2.3. En el caso de fondos de procesos de titularización, adicionalmente se 

deben revelar los riesgos según la naturaleza de los flujos de ingreso o 

activos a titularizar. A continuación se presentan los riesgos que 

pueden ser considerados en función del tipo de titularización que se 

trate: 

 

Riesgos propios de los procesos de titularización 

según la naturaleza de los flujos de ingreso o activos a titularizar 

Riesgo de incumplimiento de los 

mejoradores crediticios 

(Ídem) 

Riesgo de dificultades en la ejecución 

de las garantías 

(Ídem) 

Riesgo por una inadecuada gestión de 

la entidad de administración de cobros 

(Ídem) 

Riesgo por la imposibilidad de 

adquisición de activos 

(Ídem) 

Riesgo de prepago (Ídem) 

Riesgo por financiamiento de derechos 

de crédito 

(Ídem) 

Riesgo por la ausencia del historial de 

la cartera crediticia 

(Ídem) 

Riesgo por la colocación de tractos 

con características heterogéneas 

(Ídem) 

Riesgo por la existencia de un 

originador no sujeto a la supervisión de 

la SUGEF 

(Ídem) 

Riesgo por problemas de inscripción de 

los activos en el Registro Público 

(Ídem) 

Riesgo por diferencias entre el valor 

inicial del activo subyacente y el valor 

de mercado 

(Ídem) 

Riesgo por la discrecionalidad de la 

sociedad administradora para la 

selección de los flujos de ingresos o 

activos 

(En caso de que en el prospecto no se 

indique la política de inversión que seguirá 

la sociedad administradora para la toma 

de decisiones de inversión en flujos o 

activos, deberá  revelarse el riesgo 

asociado a la discrecionalidad de la 

sociedad administradora para la toma de 

decisiones de inversión, la cual podría 

implicar para el inversionista inversiones no 

esperadas) 

Otros riesgos: (incluir nombre) (Ídem) 

 

5.3. Administración de riesgos: La sociedad administradora es responsable de 

revelar en términos generales en el prospecto las medidas que ha 

implantado para la administración de los riesgos: 
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Administración de los riesgos 

(Describir las medidas para administrar los riesgos.  

Deben referirse a todos y cada uno de los riesgos descritos en el prospecto) 

 

 

6. DE LOS TÍTULOS DE PARTICIPACIÓN DEL FONDO 

 

6.1. Se debe revelar la siguiente información: 12 

 

Valores de Participación 

Características 

“Las participaciones de los inversionistas 

en cualquier fondo estarán 

representadas por los certificados de 

participación, denominadas también 

participaciones; cada uno tendrá igual 

valor y condiciones o características 

idénticas para sus inversionistas.” 

Forma de representación (Anotación en cuenta,  macro título) 

Entidad responsable de llevar el libro 

oficial centralizado de la titularidad 

de las participaciones 

(Aplica solo para fondos abiertos, 

Indicar el nombre completo) 

Valor nominal de la participación (Valor nominal) 

Cálculo del valor de la participación 

(Indicar: “El valor o precio de la 

participación se obtiene al dividir el valor 

del activo neto del fondo, calculado al 

final de cada día, entre el número de 

participaciones en circulación.” 

En el caso de fondos cerrados agregar: 

“En el caso de fondos de inversión 

cerrados, el valor de participación que 

se obtenga es de referencia.”) 

Metodología para la valoración de 

los activos financieros del fondo de 

inversión 

(Indicar: 

 

a) En qué consiste el proceso de 

valoración a precios de mercado, así 

como las implicaciones que tiene para el 

patrimonio del fondo y el rendimiento 

que se reporta periódicamente. 

 

b) El nombre de la metodología 

registrada y el nombre de la entidad 

                                                         
12 Sección modificada por el Acuerdo del Superintendente SGV-A-201 del 2 de 

octubre del 2015 



SGV-A-158. GUÍA PARA LA ELABORACIÓN Y REMISIÓN DE PROSPECTOS DE FONDOS DE  

INVERSIÓN. 

 

contratada para el suministro de precios. 

 

c) Los lugares en donde se puede tener 

acceso al documento que describe la 

metodología.) 

 

Periodicidad de la valoración de los 

activos financieros del fondo 
“Diaria” 

 

6.2. En el caso de fondos inmobiliarios, adicionalmente se debe revelar:  

 

Metodología para la valoración de 

los inmuebles del fondo de inversión 

(Indicar el procedimiento utilizado para la 

valoración de los activos no financieros) 

Periodicidad de la valoración de los 

activos no financieros del fondo 
(Indicar la periodicidad) 

 

6.3. En el caso de fondos de desarrollo inmobiliarios, adicionalmente se debe 

revelar:  

 

Metodología para la valoración de 

los activos del fondo de inversión 

(Indicar el procedimiento utilizado para la 

valoración de los activos no financieros.   

En el caso de que la sociedad posea una 

metodología complementaria para ofrecer 

información orientativa a los inversionistas, 

se debe hacer una adecuada separación 

entre ambas metodologías y revelar que la 

metodología complementaria no es sujeta 

de autorización o revisión por parte de la 

Superintendencia General de Valores.) 

Periodicidad de la valoración de los 

activos no financieros del fondo 
(Indicar la periodicidad) 

 

6.4. En el caso de fondos cerrados, adicionalmente se debe revelar: 

 

Mercados o bolsas en los cuales se 

puede negociar la participación 

(Indicar el nombre de los mercados o 

bolsas) 

Asamblea de Inversionistas 

Reglas para la convocatoria 
(Indicar las reglas) 

Cantidad de inversionistas necesaria 

para el quórum 
(Indicar regla definida) 

Mayoría requerida para la 

aprobación de acuerdos en la 

asamblea 

(Indicar regla de aprobación) 

 

 



SGV-A-158. GUÍA PARA LA ELABORACIÓN Y REMISIÓN DE PROSPECTOS DE FONDOS DE  

INVERSIÓN. 

 

6.5. Si se establecen series en fondos abiertos, se debe revelar: 

 

Series 

Series 

Serie (indicar el 

nombre) 
(Descripción de las características que 

definen a la serie) 

Serie (indicar el 

nombre) 
(Descripción de las características que 

definen a la serie) 

Serie (indicar el 

nombre) 
(Descripción de las características que 

definen a la serie) 

 

7. REGLAS PARA SUSCRIPCIONES Y REEMBOLSOS DE PARTICIPACIONES 

7.1. En el caso de fondos abiertos se debe revelar la siguiente información: 

 

Suscripción y reembolso de participaciones 

Monto mínimo de 

inversión 
(Monto) 

Monto mínimo de 

aportes adicionales  
(Monto) 

Monto mínimo de 

retiro 
(Monto) Saldo mínimo (Monto) 

Hora de corte para 

trámite de 

suscripciones y 

reembolsos  

 

(Indicar la hora.  Además, señalar que las solicitudes 

recibidas en hora posterior a la indicada se tramitarán 

como recibidas al día hábil siguiente) 

Trámite de 

suscripciones y 

reembolsos  

(Describir el  trámite, indicar que se atenderán por orden 

cronológico) 

Lugares para realizar 

los trámites de 

suscripciones y 

reembolsos 

(Indicar el o los lugares o medios) 

Plazo para el 

reembolso de las 

participaciones 

(Indicar los días hábiles) 

Límites máximos de 

concentración en un 

solo inversionista 

(Indicar la política y el mecanismo previsto para su control 

y aplicación.  En  caso de que no se disponga un política 

deberá indicarse expresamente) 

Lineamientos para 

suspender la 

suscripción y 

reembolso de 

participaciones 

(Indicar los lineamientos) 

Otros lineamientos 

para suscripción y 

reembolso de 

 

(Indicar los lineamientos adicionales que la sociedad 

considere necesarios para la relación con los 
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participaciones inversionistas.   

Los aspectos adicionales que se establezcan deben 

encontrarse de conformidad con normativa vigente) 

 

 

7.2. 13 

 

7.3. En caso de fondos cerrados, adicionalmente se debe revelar:  

 

Detallar los casos de 

excepción en los 

cuales el fondo puede 

reembolsar 

directamente las 

participaciones 

(Indicar los casos de excepción) 

Mecanismo de 

colocación de las 

participaciones 

 

(Descripción del mecanismo o mecanismos de 

colocación) 

 

7.4. Si el fondo abierto o cerrado tiene como política la distribución periódica 

de beneficios, se debe revelar: 14 

 

Distribución de beneficios periódicos 

Periodicidad de 

distribución 
(Indicar la periodicidad) 

Fecha de corte para 

determinar inversionistas 

con derecho a recibir los 

beneficios 

(Indicar la fecha en que se consultarán los registros 

para pagar los beneficios periódicos) 

Fecha de pago de los 

beneficios 

(Indicar la fecha máxima de pago de los beneficios 

periódicos) 

Determinación del 

beneficio a distribuir 
(Descripción)” 

 

                                                         
13 Inciso derogado por el 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. 
14 Sección modificada por el Acuerdo del Superintendente SGV-A-201 del 2 de 

octubre del 2015. 
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8. COMISIONES Y COSTOS 

8.1.  Se debe revelar la siguiente información:  

Comisión de administración y costos que asume el fondo 

Comisión de 

administración 

máxima 

(Indicar el porcentaje máximo, la base de cálculo –activo neto, 

rendimientos, ambos-, e indicar que la comisión puede variar por 

debajo de este máximo una vez al mes, lo cual se comunica 

mediante hecho relevante) 

Costos que 

asume el fondo 

de inversión 

(Indicar los costos específicos que asume el fondo de inversión.  

No se pueden utilizar expresiones como “otros” o similares que 

generen imprecisión en cuanto al tipo de costo. 

 

Se debe aclarar que los costos reales incurridos en cada trimestre 

se pueden consulta en los informes trimestrales del fondo. 

 

En el caso de fondos de desarrollo inmobiliario y de procesos de 

titularización, indicar que los costos específicos de cada activo o 

paquete de activos se revelarán en las adenda al prospecto) 

 

8.2. Si se establecen comisiones de entrada o salida, se debe revelar 

Otras comisiones 

Comisión de 

entrada 

(Indicar el porcentaje y las condiciones en las cuales se cobra la 

comisión) 

Comisión de 

salida 

(Indicar el porcentaje y las condiciones en las cuales se cobra la 

comisión) 

 

8.3. Si se establecen premios, se debe revelar: 

Premios 

Premios 
(Descripción del esquema de funcionamiento de los premios, de 

conformidad con la normativa vigente) 

 



SGV-A-158. GUÍA PARA LA ELABORACIÓN Y REMISIÓN DE PROSPECTOS DE FONDOS DE  

INVERSIÓN. 

 

 

9. INFORMACIÓN A LOS INVERSIONISTAS  

 

9.1. Se debe revelar lo siguiente: 

 

Información periódica que  

los inversionistas pueden consultar 

Información Periodicidad 
Lugares para consulta o 

medios para su difusión 

Estados de cuenta “Mensual” (Indicar el medio) 

Informes trimestrales “Trimestral” (ídem) 

Hechos relevantes “Inmediatamente 

después de su 

conocimiento” 

(ídem) 

Calificación de riesgo  “Semestral” o 

“Trimestral”, según 

corresponda 

(ídem) 

Estados financieros 

mensuales no auditados 

de la SAFI y sus fondos 

“Mensual” (ídem) 

Estados financieros 

auditados de la SAFI y 

sus fondos 

“Anual” (ídem) 

Reporte de composición 

de cartera de los fondos  
“Quincenal” (ídem) 

Reporte de comisiones 

de administración, valor 

del activo neto del 

fondo, valor de la 

participación, y 

rendimientos del fondo 

“Diario” (ídem) 

 

En el caso de fondos inmobiliarios, agregar a la tabla lo siguiente: 

 

Valoraciones financiera 

y pericial de los 

inmuebles  

“Anual” (ídem) 

 

En el caso de fondos de desarrollo inmobiliario, agregar a la tabla lo siguiente: 

 

Informes de avance de 

los proyectos  
“Trimestral” (ídem) 
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9.2. Se debe revelar el régimen fiscal que le aplica al fondo: 

 

Régimen fiscal que le aplica al fondo 

 

(Describir el régimen fiscal que le aplican al fondo.   

En caso de inversión en emisores o activos extranjeros, incluir literalmente con 

un formato de letra en “negrita”: 

“El régimen fiscal de las inversiones en activos del extranjero será el que 

aplique específicamente para cada país en el que se invierte”) 

 

 

10. INFORMACIÓN SOBRE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA Y SU GRUPO 

FINANCIERO 

 

Información sobre la Sociedad Administradora 

Direcciones 
(Indicar dirección, teléfono, fax, apartado postal, correo 

electrónico y página Web.) 

Grupo financiero al 

que pertenece 
(Nombre completo) 

Principales 

accionistas 

(Nombre completo y porcentaje de participación 

accionaria.  Solo para aquellos socios con una 

participación igual o superior al 10% del capital social de la 

Sociedad) 

Representante 

legal 
(Nombre completo) 

Estructura organizacional 

Gerente General (Nombre completo) 

 Nombre de cada miembro Cargo 

Junta directiva 

(Nombre completo) (cargo) 

(idem) (cargo) 

(idem) (cargo) 

(idem) (cargo) 

(idem) (cargo) 

Comité de 

inversión 

(Nombre completo  

e indicar la experiencia en materia de 

inversiones según el tipo de activos que 

indique la política de inversión del 

fondo) 

(cargo) 

(idem) (cargo) 

(idem) (cargo) 

(idem) (cargo) 

(idem) “Miembro 

independiente” 
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Otras compañías o profesionales que prestan servicios al fondo 

Auditor Externo 
(Nombre completo del profesional independiente o firma 

de auditores) 

Asesores legales, 

analistas 

internacionales y 

otros profesionales  

(Nombre completo del profesional o compañía e 

indicación del tipo de servicio que brinda al fondo) 

Administración de conflicto de intereses 

Políticas sobre 

conflicto de 

intereses e 

incompatibilidades 

(Indicar que las políticas de conflicto de intereses e 

incompatibilidades fueron aprobadas por la junta directiva 

y los lugares en donde pueden consultarse. Si se hace 

referencia a un sitio Web se debe indicar la sección 

específica en donde se puede acceder a la información) 
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ANEXO 2 

ESTRUCTURA LEGAL DE PROPIEDAD PARA BIENES INMUEBLES  

 

En el caso de fondos inmobiliarios que inviertan en otros países, así como los 

fondos de desarrollo inmobiliario que utilicen vehículos jurídicos como parte de 

la estructuración del fondo ya sea para activos ubicados dentro o fuera del 

territorio nacional, se debe revelar la estructura legal de propiedad que se 

utilizará para el registro de los activos. Para cada país se debe modificar el 

prospecto del fondo para incluir como parte de la sección 4. Políticas de 

inversión, la siguiente información: 

 

Estructura legal de propiedad para activos  

País en donde se ubican 

los activos 

(País) 

Vehículo societario que 

se utilizará 

(Nombre del vehículo) 

Principales características 

legales del vehículo 

(Incluir la descripción) 

Forma en que quedará 

registrada la propiedad 

del inmueble o activos a 

nombre del fondo de 

inversión  

(Incluir la descripción) 

Riesgos asociados con el 

uso de la estructura legal  

(Incluir la descripción) 

 

En el caso de fondos inmobiliarios y de desarrollo inmobiliario que inviertan en 

otros países, adicionalmente se debe revelar: 

 

Opinión legal 

(Se debe incluir la siguiente leyenda en formato de letra en 

“negrita”: “Como anexo al prospecto podrá consultar el 

criterio legal emitido por un profesional en derecho del país 

o jurisdicción donde se realizarán las inversiones” ) 

 

Esquema de administración de los activos 

localizados fuera del territorio costarricense 

Nombre de la 

compañía o 

profesional contratado 

en el país en donde se 

ubican los inmuebles 

o activos 

(Nombre de la compañía o profesional) 

Descripción de sus 

principales funciones y 

responsabilidades 

(Incluir la descripción) 
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Experiencia de la 

compañía o 

profesional contratado 

(Incluir la descripción) 

Mecanismo de 

retribución  

(Incluir la descripción) 



SGV-A-158. GUÍA PARA LA ELABORACIÓN Y REMISIÓN DE PROSPECTOS DE FONDOS DE  

INVERSIÓN. 

 

ANEXO 3 

 

CONTENIDO MÍNIMO DE LOS PAQUETES DE FLUJOS DE INGRESO  

O ACTIVOS A LOS PROSPECTOS DE LOS FONDOS DE TITULARIZACIÓN 

 

En el caso de fondos de titularización se debe incluir mediante una 

modificación al prospecto una sección adicional posterior a la sección 5 Riesgos 

del Fondo, denominada “Paquetes de flujos de ingreso o activos”, para revelar 

la información específica de cada paquete a titularizar con el siguiente 

contenido mínimo: 

 

PAQUETE DE FLUJOS DE INGRESO  

O ACTIVOS A LOS PROSPECTOS DE LOS FONDOS DE TITULARIZACIÓN 

Tipo de flujos de 

ingreso o activos por 

titularizar 

(Indicar los tipos de flujos o activos que incluye el paquete) 

Origen de los flujos 

de ingreso o activos 

que se agrupan en 

el fondo 

(Información sobre la entidad o entidades originadores de los 

flujos o activos y los criterios para la selección de dichas 

entidades) 

Información de las 

partes que 

intervienen en el 

proceso de 

titularización y su 

función 

(Entidades que otorgan mejoras crediticias, administrador de 

los flujos o derechos) 

Descripción del 

proceso de cesión 

de los flujos de 

ingreso o activos al 

fondo de inversión  

(Describir el proceso de cesión y características de flujos o 

activos cedidos y demás condiciones establecidas en el 

contrato respectivo) 

Criterios para la 

selección de los 

flujos de ingreso o 

activos que se 

incorporan en el 

paquete 

(Detallar los criterios.  

Los flujos de ingreso o activos que conformen la cartera 

deben reunir características similares con el fin de facilitar su 

valoración.  

Se deben definir los porcentajes máximos o mínimos para 

cada criterio (si aplica) y evitar concentraciones amplias) 

Características del 

activo estándar  

 

(Identificar y describir las características del activo estándar y 

sus variaciones en cuanto a las características de la totalidad 

del conjunto de activos) 

Repago de principal 

o cláusulas de pago 

anticipado 

(Indicar los criterios para el repago de principal (si aplica) y 

describir el procedimiento para hacerlo) 

 

Número de activos o 

flujos de efectivo a 

 

(Señalar el número de activos o flujos de efectivo que se 
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incorporar en el 

paquete 

agrupan en el fondo (al menos 20)). 

 

Riesgos propios del 

paquete a 

incorporar 

(Revelar los riesgos adicionales propios de la inversión según 

la naturaleza de los flujos de ingreso o activos del paquete) 

Historial de la 

cartera 

 

(Adjuntar el historial de la cartera de activos de conformidad 

con los lineamientos emitidos por el Superintendente.  

Si la cartera tuviera una antigüedad menor a dos años 

deberá adjuntarse, el historial de la cartera del originador por 

el mismo periodo, de conformidad con los lineamientos 

emitidos.  

En el caso de otros tipos de activos deberán aportarse los 

estudios correspondientes e información histórica según lo 

dispuesto en los lineamientos emitidos.  

En el caso de que no exista información histórica de la 

emisión deberá colocarse mediante oferta pública 

restringida) 

 

Valoración 

financiera de la 

cartera aportada 

Describir la valoración financiera de la cartera aportada y 

estimación del flujo de caja que generará con la indicación 

de los supuestos y la metodología utilizada 

 

Debe ser realizada por un perito calificado e independiente, 

deberá incluir como mínimo: descripción de los activos o 

flujos de efectivo valorados, proyecciones financieras, 

supuestos, escenario de sensibilización de las proyecciones, 

detalle de los posibles riegos, conclusiones obtenidas de la 

valoración. 

 

Debe incluirse la siguiente  leyenda con un formato de letra 

en “negrita” y con color rojo: “La valoración tiene carácter 

estimativo y su validez está supeditada a que se cumplan los 

supuestos considerados.” 

 

Destino de los 

activos o flujos de 

efectivo 

(Se debe indicar cuál será el destino de los ingresos por venta 

o usufructo de los activos que se adjudiquen al fondo, es 

decir, si se distribuirán como parte de los rendimientos 

periódicos o si se utilizarán para adquirir más derechos de 

crédito o de cobro) 

 

Otras políticas de 

inversión 
(Describir las políticas) 

Mecanismos de mejoras crediticias del paquete 

Descripción de los 

mecanismos internos  

(Describir los mecanismos internos de mejoras crediticias, así 

como las condiciones y la forma en que se aplicaría dicha 
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mejora, los cuales deben encontrarse de conformidad con 

normativa vigente.  

Se aclara que las de cuentas de reserva no constituyen un 

mejorador crediticio) 

Descripción de los 

mecanismos 

externos 

 

(Describir los mecanismos externos de mejoras crediticias, así 

como las condiciones y la forma en que se aplicaría dicha 

mejora, los cuales deben encontrarse de conformidad con 

normativa vigente) 
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ANEXO 4 

 

DECLARACIÓN JURADA SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE 

AUTORIZACIÓN DE FONDOS DE INVERSIÓN 

 

Como parte de los requisitos finales del trámite de autorización del prospecto 

de un fondo, el representante legal de la sociedad administradora debe 

presentar una declaración jurada protocolizada en original, que considere el 

contenido mínimo descrito a continuación:   

 

“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 sociedad administradora 

______(razón social)_______, cédula jurídica número _____(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 información 

presentada en los requisitos de inscripción del fondo ____(nombre del 

fondo)______ y la información contenida en el prospecto presentado a la 

Superintendencia General de Valores, mediante el número de documento 

________ del trámite _________ de la Plataforma de Servicios de Ventanilla Virtual, 

ha sido elaborado con la debida diligencia (en idioma inglés "due diligence") a 

partir de la mejor información disponible por la sociedad administradora al 

momento de elaborar el prospecto y es exacta, veraz, verificable y suficiente, 

con la sana intención de que el lector pueda ejercer sus juicios de valoración en 

forma razonable mediante información útil para la toma de decisiones de 

inversión. No existe ninguna omisión de información relevante o adición de 

información que haga engañoso su contenido para la valoración del 

inversionista. Reitero el compromiso de cumplir las leyes costarricenses, en 

especial aquellas que regulan a los fondos de inversión, así como los 

reglamentos, circulares y otras disposiciones de la Superintendencia General de 

Valores. Que asumo en la calidad indicada toda responsabilidad y las 

respectivas consecuencias civiles y penales sobre la veracidad de la 

información señalada, así como sobre la información que se estará enviando en 

forma periódica referida a la información financiera actualizada, hechos 

relevantes y otros datos conforme lo exige la Superintendencia General de 

Valores.  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 _____(número)______, visible al 

folio _____(número)______, del tomo _____(número)______, que al efecto lleva la 

Sección Mercantil del Registro Nacional, da fe de la existencia de la sociedad 

administradora ______(razón social)_______ 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). 
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EL PRESENTE TESTIMONIO ES COPIA FIEL Y EXACTA DE LA ESCRITURA NUMERO 

_____(número)_____VISIBLE AL FOLIO_____(número)_____DEL TOMO 

_____(número)_____, DEL PROTOCOLO DEL SUSCRITO NOTARIO. CONFRONTADO 

CON LA MATRIZ RESULTO CONFORME Y LO EXPIDO EN EL MISMO ACTO DE SU 

OTORGAMIENTO (o bien, “ …y lo expido a las ___(horas)___ del __(día)__ de 

__(mes)__ de __(año)__”).” 
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ANEXO 5 

DECLARACIÓN JURADA SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE 

MODIFICACIÓN DE PROSPECTOS MEDIANTE AUTORIZACIÓN PREVIA 

 

Como parte de los requisitos finales del trámite de modificación del prospecto 

de un fondo, el representante legal de la sociedad administradora debe 

presentar una declaración jurada protocolizada en original, que considere el 

contenido mínimo descrito a continuación:   

 

“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 sociedad administradora 

______(razón social)_______, cédula jurídica número _____(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 información 

presentada en los requisitos de modificación del fondo ____(nombre del 

fondo)______ presentado a la Superintendencia General de Valores mediante el 

número de documento ________ del trámite _________ de la Plataforma de 

Servicios de Ventanilla Virtual, ha sido modificado únicamente en lo que se 

indica en la resolución de la Superintendencia General de Valores ___(SGV-R-

XXX del xxx de xxx del 200X)____. Dicho prospecto ha sido elaborado con la 

debida diligencia (en idioma inglés “due diligence”) a partir de la mejor 

información disponible por la sociedad administradora al momento de elaborar 

esta modificación al prospecto. Por lo anterior, se considera que la información 

contenida en el prospecto que por este medio se modifica,  es exacta, veraz, 

verificable y suficiente, con la sana intención de que el lector pueda ejercer sus 

juicios de valoración en forma razonable mediante información útil para la toma 

de decisiones de inversión. No existe ninguna omisión de información relevante 

o adición de información que haga engañoso su contenido para la valoración 

del inversionista. Reitero el compromiso de cumplir las leyes costarricenses, en 

especial aquellas que regulan a los fondos de inversión, así como los 

reglamentos, circulares y otras disposiciones de la Superintendencia General de 

Valores. Que asumo en la calidad indicada toda responsabilidad y las 

respectivas consecuencias civiles y penales sobre la veracidad de la 

información señalada, así como la información que se estará enviando en 

forma periódica referida a la información financiera actualizada, hechos 

relevantes y otros datos conforme lo exige la Superintendencia General de 

Valores.  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 _____(número)______, visible al 

folio _____(número)______, del tomo _____(número)______, que al efecto lleva la 

Sección Mercantil del Registro Nacional, da fe de la existencia de la sociedad 

administradora ______(razón social)_______ y de la vigencia de la representación 

y poderes ostentados por el (los) declarante (s). Es todo. Leído lo anterior al (a 
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los) compareciente (s), lo aprueba y firmamos a las _____ horas del ___(día)___ 

de ___(mes)___ de __(año en letras)__ (FIRMAS). 

 

EL PRESENTE TESTIMONIO ES COPIA FIEL Y EXACTA DE LA ESCRITURA NUMERO 

_____(número)_____VISIBLE AL FOLIO_____(número)_____DEL TOMO 

_____(número)_____, DEL PROTOCOLO DEL SUSCRITO NOTARIO. CONFRONTADO 

CON LA MATRIZ RESULTO CONFORME Y LO EXPIDO EN EL MISMO ACTO DE SU 

OTORGAMIENTO (o bien, “ …y lo expido a las ___(horas)___ del __(día)__ de 

__(mes)__ de __(año)__”).” 
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ANEXO 6 

 

DECLARACIÓN JURADA SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE MODIFICACIÓN DE 

PROSPECTOS POR COMUNCIADOS DE HECHOS RELEVANTES 

 

Como parte del trámite de modificación del prospecto de un fondo por medio 

de un comunicado de hecho relevante, el representante legal de la sociedad 

administradora debe presentar una declaración jurada protocolizada en 

original, que considere el contenido mínimo descrito a continuación:   

 

“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 sociedad administradora 

______(razón social)_______, cédula jurídica número _____(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 información 

contenida en el prospecto del fondo ____(nombre del fondo)______, presentado 

a la Superintendencia General de Valores mediante el número de documento 

________ del trámite _________ de la Plataforma de Servicios de Ventanilla Virtual, 

ha sido modificado únicamente en lo que se indica en el comunicado de 

hecho relevante del día _____(fecha)_. Dicho prospecto  ha sido elaborado con 

la debida diligencia (en idioma inglés "due diligence") a partir de la mejor 

información disponible por la sociedad administradora al momento de su 

elaboración.  Por lo anterior, se considera que la información contenida en el 

prospecto que por este medio se actualiza, es exacta, veraz, verificable y 

suficiente, con la sana intención de que el lector pueda ejercer sus juicios de 

valoración en forma razonable mediante información útil para la toma de 

decisiones de inversión.  No existe ninguna omisión de información relevante o 

adición de información que haga engañoso su contenido para la valoración 

del inversionista.  Reitero el compromiso de cumplir las leyes costarricenses, en 

especial aquellas que regulan a los fondos de inversión.  Así como los 

reglamentos, circulares y otras disposiciones de la Superintendencia General de 

Valores.  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 

_____(número)______, visible al folio _____(número)______, del tomo 

_____(número)______, que al efecto lleva la Sección Mercantil del Registro 

Nacional, da fe de la existencia de la sociedad administradora ______(razón 

social)_______ 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). 
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EL PRESENTE TESTIMONIO ES COPIA FIEL Y EXACTA DE LA ESCRITURA NUMERO 

_____(número)_____VISIBLE AL FOLIO_____(número)_____DEL TOMO 

_____(número)_____, DEL PROTOCOLO DEL SUSCRITO NOTARIO. CONFRONTADO 

CON LA MATRIZ RESULTO CONFORME Y LO EXPIDO EN EL MISMO ACTO DE SU 

OTORGAMIENTO (o bien, “ …y lo expido a las ___(horas)___ del __(día)__ de 

__(mes)__ de __(año)__”).” 
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ANEXO 7 
 

DECLARACIÓN JURADA SI NO PROCEDE REALIZAR  

LA ACTUALIZACIÓN ANUAL 
 

Si la sociedad administradora determina que no procede realizar la 

actualización anula ya que el prospecto no requiere modificaciones, el 

representante legal de la sociedad administradora debe presentar una 

declaración jurada protocolizada en original, que considere el contenido 

mínimo descrito a continuación:   

   

“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 sociedad administradora 

______(razón social)_______, cédula jurídica número _____(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 información 

contenida en el prospecto del ____(nombre del fondo)______, presentado a la 

Superintendencia General de Valores mediante la Plataforma de Servicios de 

Ventanilla Virtual, presenta la información del fondo de inversión en forma 

exacta, veraz, verificable y suficiente, con la sana intención de que el lector 

pueda ejercer sus juicios de valoración en forma razonable mediante 

información útil para la toma de decisiones de inversión. De acuerdo con la 

mejor información disponible por la sociedad administradora al momento de 

elaborar esta declaración, no existe ninguna omisión de información relevante 

que haga engañoso su contenido para la valoración del inversionista y, por lo 

tanto, considero que no se requiere realizar la actualización anual del prospecto 

con corte al ___(fecha)____. 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 _____(número)______, visible al folio _____(número)______, 

del tomo _____(número)______, que al efecto lleva la Sección Mercantil del 

Registro Nacional, da fe de la existencia de la sociedad administradora 

______(razón social)_______ 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). 

 

EL PRESENTE TESTIMONIO ES COPIA FIEL Y EXACTA DE LA ESCRITURA NUMERO 

_____(número)_____VISIBLE AL FOLIO_____(número)_____DEL TOMO 

_____(número)_____, DEL PROTOCOLO DEL SUSCRITO NOTARIO. CONFRONTADO 

CON LA MATRIZ RESULTO CONFORME Y LO EXPIDO EN EL MISMO ACTO DE SU 

OTORGAMIENTO (o bien, “ …y lo expido a las ___(horas)___ del __(día)__ de 

__(mes)__ de __(año)__”).” 
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ANEXO 8 

 

ACEPTACIÓN DE CONDICIONES POR PARTE DEL INVERSIONISTA 

 

Modelo A: Se aplica cuando perfil del inversionista se ajusta al fondo de 

inversión, de conformidad con los procedimientos internos de la sociedad sobre 

perfil del inversionista:  

 

“ACEPTACIÓN DE CONDICIONES DEL FONDO DE INVERSIÓN  

POR PARTE DEL INVERSIONISTA  

 

Por este medio hago constar lo siguiente:  

a. Comprendo qué es un fondo de inversión y su funcionamiento general 

b. El Ejecutivo de Venta de Fondos de Inversión me informó y me explicó las 

características fundamentales y los riesgos del fondo ____________ 

(nombre del fondo) 

c. Se me consultó sobre mis conocimientos en el tema de valores y se hizo 

una recomendación con base en mi perfil de inversionista 

d. Se me informó sobre el contenido del Prospecto del fondo, del cual se me 

ha entregado una copia en (El inversionista debe seleccionar una de las 

siguientes opciones): 

Formato Electrónico .  

Formato Físico  . 

e. Acepto las condiciones de este fondo conforme a lo indicado en el 

prospecto. 

f. Indico la siguiente dirección para efectos de notificaciones: 

_________________ 

g. Acepto que es mi obligación como inversionista el mantener actualizada 

la dirección para futuras notificaciones.  

 

Cliente: _______________________________________ 

Número de Identificación: _________________________ 

Representante legal en caso de personas jurídicas: _________________________ 

Firma: ________________________________________ 

Fecha: ________________________________________ 

 

  

Nombre del ejecutivo o corredor de bolsa: ____________ 

Firma: ________________________________________ 

Fecha: ________________________________________” 

 

Modelo B: Se aplica cuando el inversionista no desea recibir una asesoría de 

inversión o su perfil no se ajusta al fondo de inversión, de conformidad con los 

procedimientos internos de la sociedad sobre perfil del inversionista: 

 

“ACEPTACIÓN DE CONDICIONES DEL FONDO DE INVERSIÓN  

POR PARTE DEL INVERSIONISTA  
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Por este medio hago constar lo siguiente:  

a. Se me ha explicado en qué consiste la aplicación del perfil del inversionista 

y la eventual asesoría que se me podría suministrar con base en sus 

resultados. 

b. Que libremente he decidido solicitar el fondo ________ (nombre del fondo) 

____, sin que se me aplique el perfil o aceptando que el producto en el 

que voy a invertir no corresponde a la política de inversión acorde a mi 

perfil de inversionista. 

c. Comprendo y acepto las características y riesgos del producto  

d. No requiero la asesoría o recomendaciones de la entidad o de sus  

funcionarios para invertir en ese producto 

e. Se me informó sobre el  contenido del Prospecto del fondo, del cual se me 

ha entregado una copia en (El inversionista debe seleccionar una de las 

siguientes opciones): 

Formato Electrónico.  

Formato Físico  . 

f. Acepto las condiciones de este fondo conforme a lo indicado en el 

prospecto. 

g. Indico la siguiente dirección para efectos de notificaciones: 

_________________ 

h. Acepto que es mi obligación como inversionista el mantener actualizada 

la dirección para futuras notificaciones.  

 

Cliente: _______________________________________ 

Número de Identificación: _________________________ 

Representante legal en caso de personas jurídicas: _________________________ 

Firma: ________________________________________ 

Fecha: ________________________________________ 

 

  

Nombre del ejecutivo o corredor de bolsa: ____________ 

Firma: ________________________________________ 

Fecha: ________________________________________” 
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ANEXO 9 

 
SOLICITUD DE SUSCRIPCIÓN PARA EL USO DE  
CERTIFICADOS DIGITALES EMITIDOS POR LA  
SUPERINTENDENCIA GENERAL DE VALORES  

PARA TRÁMITES DE PROSPECTOS DE FONDOS DE INVERSIÓN 
15

 
 

 

                                                         
15  Anexo derogado por el Acuerdo del Superintendente SGV-A-167 del 10 de 

marzo del 2010. 


