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Fondo de Inversión Inmobiliaria Gibraltar 
administrado por 

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

Notas a los estados financieros 
 

31 de Marzo de 2015 y 2014  
(en US dólares sin centavos) 

 
Nota 1 - Constitución y operaciones 
 

El Fondo de Inversión Inmobiliaria Gibraltar (el Fondo) fue autorizado mediante 
resolución No. 37686 del 21 de setiembre del 2000 de la Superintendencia General de 
Valores (SUGEVAL). 
  
El 7 de setiembre de 1996 mediante acuerdo de sesión No.222-96, artículo 7, de la 
Junta Directiva de la Comisión Nacional de Valores, hoy SUGEVAL se autorizó a 
Improsa Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S.A. (la Sociedad, 
anteriormente Gibraltar Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S.A.) para 
administrar fondos de inversión. El Fondo ha sido administrado por esta sociedad 
desde el inicio de sus operaciones. 
 
Las principales disposiciones que regulan las sociedades administradoras y sus fondos 
de inversión están contenidas en la Ley Reguladora del Mercado de Valores, No. 7732 
y sus reformas, en el Código de Comercio y en la normativa emitida por la 
SUGEVAL, que es el ente regulador. 
 
Un fondo de inversión es el patrimonio integrado por los aportes de personas físicas y 
jurídicas para la inversión en valores y otros activos autorizados por la SUGEVAL, 
los cuales son administrados por una sociedad de fondos de inversión por cuenta y 
riesgo de los que participan en el fondo. Los aportes en el fondo están documentados 
mediante certificados de títulos de participación.  El objetivo del fondo es maximizar 
la plusvalía sobre el monto invertido por medio de los rendimientos generados. 
 
Las principales características del Fondo son las siguientes: 

 
 Es un Fondo cerrado no financiero, de carácter inmobiliario y en menor medida en 

valores inscritos, denominado en dólares estadounidenses cuyo patrimonio está 
limitado a 20.000 participaciones de un valor nominal de US$5.000 cada una para 
un total de US$100 millones. El Fondo tiene un plazo de 30 años a partir de su 
fecha de aprobación y podrá renovarse o acortarse si los inversionistas así lo 
acordaren. 

 
 Las participaciones se emiten por medio de títulos a la orden denominados Títulos 

de participación, que se llevan en forma de macrotítulos por medio de la Central 
de Valores (CEVAL) y son regulados por la SUGEVAL. Los inversionistas que 
participan en el Fondo son copropietarios de los valores en forma proporcional a la 
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cantidad de participaciones que posean y no se garantiza un rendimiento 
determinado, el cual puede aumentar o disminuir de acuerdo con las condiciones 
del mercado. Los títulos de participación no son redimibles por el Fondo en 
condiciones normales sino a través de su venta en el mercado secundario de las 
bolsas de valores, y únicamente se podrá redimir los títulos directamente en caso 
de que: 

 
a) Ocurran cambios en el control de la sociedad administradora o se sustituya 

esta. 
b) Se dé una liquidación anticipada del Fondo para redimir a los inversionistas a 

quienes les aplique el derecho de receso. 
c) Se dé una fusión de sociedades administradoras. 
d) Exista una conversión del Fondo cerrado a uno abierto. 
e) Se dé un evento de liquidez del mercado que sea autorizado por el 

Superintendente General de Valores. 
 

 El patrimonio del Fondo es invertido por la Sociedad por cuenta y riesgo de los 
inversionistas principalmente en la adquisición de bienes inmuebles construidos y 
libres de derecho de usufructo, uso y habilitación. Los inmuebles deben estar en 
buen estado de conservación y podrán estar destinados a cualquier actividad 
pública o privada, industrial o comercial en la que se tenga la expectativa de 
generar alquileres o plusvalías y deben estar localizados en territorio costarricense. 

 
 La Sociedad es responsable de aplicar las políticas de inversión contenidas en el 

Prospecto del Fondo y es solidariamente responsable ante los inversionistas por 
los daños y perjuicios ocasionados por sus directores, empleados o personas 
contratadas por ellos para prestar servicios al Fondo. 

 
 El Fondo podrá utilizar hasta 20% de su activo total en la adquisición de valores 

inscritos en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios que para tal efecto 
mantiene la SUGEVAL. 

 
 Al menos 80% del promedio anual de saldos mensuales de los activos del Fondo 

se debe invertir en bienes inmuebles. 
 

 Los bienes inmuebles arrendados a una misma entidad o entidades de un mismo 
grupo económico no deben representar más de 25% del promedio mensual de los 
saldos diarios de los activos del Fondo. Dicho porcentaje deberá alcanzarse en el 
plazo de tres años contados a partir del inicio de operaciones del Fondo. A la fecha 
de la publicación de los presentes estados financieros el parámetro de 
concentración de inmuebles contemplado tanto en la normativa como en el 
prospecto del Fondo ha sido debidamente alcanzado.  

 
 La valoración de bienes inmuebles se calcula al momento de su compra y se ajusta 

al menos anualmente mediante dos valoraciones a cada inmueble, conforme a las 
normas emitidas por la SUGEVAL, de la siguiente manera: 
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a) Valoración por parte de un perito incorporado al Colegio de Ingenieros y de 
Arquitectos de Costa Rica. 

b) Valoración por parte de un profesional en finanzas. 
c) El valor final del inmueble será el menor de los consignados en los puntos 

anteriores. 
d) El efecto de la valoración es registrado en los activos netos del Fondo. 

 
 
Nota 2 - Diferencias más significativas en la base de presentación de estos estados 

financieros con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF, 
NIC) 

 

Para normar su implementación el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema 
Financiero (CONASSIF) emitió la Normativa Contable Aplicable a las Entidades 
Supervisadas por la SUGEF, la SUGEVAL y la SUPEN, y a los emisores no 
financieros. 
 
El CONASSIF ha establecido cuáles políticas contables deben ser utilizadas en los 
casos en que las normas incluyen un tratamiento alternativo.  Por otra parte el 
CONASSIF establece la normativa contable de acuerdo con la versión de las NIIF que 
rigen a partir del 1 de enero de 2008, habiendo existido cambios a las NIIF que han 
regido posteriormente. 
 
Las diferencias más importantes entre las normas internacionales de información 
financiera (NIIF, NIC) y las regulaciones emitidas por las entidades supervisoras son 
las siguientes: 
 
Norma Internacional de Contabilidad No.1: Presentación de estados financieros 
 
El CONASSIF ha establecido la adopción en forma parcial de las NIIF. Esta situación 
se aparta  del espíritu de la NIC 1 que requiere que se cumplan todas las normas  y sus 
interpretaciones si se adoptan las NIIF. 
 
La NIC 1 revisada requiere revelar en un quinto estado financiero o en un estado de 
resultados integrales los movimientos del periodo referidos a cuentas que las NIIF 
requieren reconocer en una cuenta patrimonial (Otros resultados integrales) como la 
valuación de las inversiones disponibles para la venta y el superávit de capital.  Los 
formatos actuales no contemplan estos cambios. 
 
Norma Internacional de Contabilidad No. 7: Estado de flujos de efectivo 
 
El CONASSIF requiere la aplicación del método indirecto para la elaboración del 
estado de flujos de efectivo, sin la opción de poder elegir el método directo, el cual 
también es permitido por las NIIF. 
 
Norma Internacional de Contabilidad No.39: Instrumentos Financieros 
Reconocimiento y Medición 
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El CONASSIF requiere que las inversiones en instrumentos financieros se mantengan 
como disponibles para la venta.  La SUGEVAL y la SUGEF permiten clasificar otras 
inversiones como instrumentos financieros mantenidos para negociar, siempre que 
exista manifestación expresa de su intención para negociarlos en un plazo que no 
supere noventa días contados a partir de la fecha de adquisición.  La SUPEN no 
permite otra clasificación que no sea como disponible para la venta.  La 
contabilización de derivados requiere que se reconozcan como mantenidos para 
negociación excepto los que sean contratos de garantía financiera o hayan sido 
designados como instrumentos de cobertura y cumplan con las condiciones para ser 
eficaces.  Asimismo podrían permanecer más de noventa días de acuerdo con la NIC 
39, ya que esta norma se refiere solamente a su venta en un futuro cercano y no indica 
plazo. 
 
La NIC 39 requiere reclasificar los instrumentos financieros de acuerdo son su 
tenencia, lo que podría implicar otras clasificaciones posibles como lo son mantenidas 
al vencimiento y al valor razonables. 
  
Norma Internacional de Contabilidad No. 40: Inversiones en propiedades 

 
El registro del valor del inmueble en los estados financieros del fondo de inversión se 
realiza de conformidad con la normativa contable emitida por el Consejo Nacional de 
Supervisión del Sistema Financiero, con el modelo del valor razonable. 
Adicionalmente, se debe constituir una reserva en las cuentas patrimoniales del fondo, 
que corresponda al monto de las pérdidas o ganancias no realizadas derivadas de un 
cambio en el valor razonable, netas de impuestos. Esta reserva no puede ser sujeta a 
distribución entre los inversionistas, solo hasta que se haya realizado la venta o 
disposición del bien inmueble. 

 
Nota 3 - Base de presentación y políticas contables: 

 
a) Base de presentación 

 
Los estados financieros del Fondo se presentan con base en las disposiciones 
reglamentarias y normativas emitidas por el Consejo Nacional de Supervisión del 
Sistema Financiero (CONASSIF) y la SUGEVAL.  
 
El CONASSIF ha establecido  cuáles políticas contables deben ser utilizadas en 
los casos en que las normas incluyen tratamiento alternativo. 

 

b) Políticas contables 
 

Las políticas contables más importantes se resumen a continuación: 
 

b 1. Moneda y regulaciones cambiarias 
 

Los registros de contabilidad del Fondo son llevados en dólares 
estadounidenses ($) que es diferente a la moneda de curso legal en la 
República de Costa Rica, debido a que es la moneda de operación del Fondo 
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de acuerdo con lo autorizado en el prospecto de inversión, por lo que los 
dólares estadounidenses (US$) son su moneda funcional y de reporte. 

 
b 2. Uso de estimaciones 

 
La preparación de los estados financieros de acuerdo con disposiciones 
reglamentarias y normativas emitidas por el CONASSIF y la SUGEVAL 
requiere registrar estimaciones y supuestos que afectan los importes de ciertos 
activos y pasivos, así como la divulgación de activos y pasivos contingentes a 
la fecha de los estados financieros, y los montos de los ingresos y gastos 
durante el período. Los resultados reales podrían diferir de esas estimaciones. 

 
b 3. Efectivo y equivalentes de efectivo 

 
Las actividades de operación en el estado de flujos de efectivo se presentan 
por el método indirecto. Para este propósito se consideran como efectivo y 
equivalentes de efectivo el saldo del rubro de disponibilidades, los depósitos a 
la vista y a plazo y los valores invertidos que tienen madurez no mayor a dos 
meses. 

 
b 4. Inversiones en instrumentos financieros 
 

La normativa actual requiere registrar las inversiones en valores disponibles 
para la venta, que se valúan a precio de mercado utilizando el vector de 
precios proporcionado por el Proveedor Integral de Precios de Centro América 
S.A. (nivel 1).  

 
En caso de que no exista un proveedor que suministre precios para un 
instrumento financiero de un emisor local en particular, y el proveedor ha 
confirmado que no lo incorporará dentro de la metodología registrada, las 
entidades pueden registrar en la SUGEVAL, de conformidad con lo dispuesto 
en los capítulos III y IV del Reglamento sobre valoración de instrumentos 
financieros, una metodología propia para la valoración de dicho instrumento. 
Las inversiones que se mantienen al vencimiento se registran a su costo de 
amortizado, el cual se aproxima al valor de mercado.   

 
Medición: 

 

El efecto de la valuación a precio de mercado de las inversiones disponibles 
para la venta se incluye en una cuenta patrimonial.  
 
Las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar se registran al costo 
amortizado, el cual se aproxima  o es igual a su valor de mercado. 
 
La compra o venta de activos financieros por la vía ordinaria se registran por 
el método de la fecha de liquidación, que es aquella en que se entrega un 
activo al Fondo o por parte de él. 
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Reconocimiento: 
 

Los instrumentos financieros son registrados inicialmente al costo incluyendo 
los costos de transacción. Para los activos financieros el costo es el valor justo 
de la contrapartida entregada. Los costos de transacción son los que se 
originan en la compra de las inversiones. 

 

Des reconocimiento: 
 

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

 

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

 
b 5. Amortización de primas y descuentos 

 
Las primas y descuentos se amortizan por el método de interés efectivo. 

 
b 6. Custodia de títulos valores 

 
Los títulos valores de las inversiones del Fondo se encuentran depositados en 
la CEVAL a través de la cuenta de custodia a nombre del Fondo respectivo en 
Banco Improsa, S.A.  

 
b 7. Estimación por incobrables 

 

Alquileres por cobrar 
 

A partir de la fecha en que inicia un trámite judicial  se detiene todo registro 
de ingreso por alquileres y se traslada este registro a cuentas de orden. En 
caso de existencia de cuentas por cobrar por alquileres pendientes se registra 
la debida estimación de incobrables por el mismo monto, debitando la cuenta 
de gasto por incobrables en el mismo periodo fiscal en que ocurrieron las 
cuentas por cobrar.  En caso de determinarse la imposibilidad de cobro se 
acreditan las cuentas por cobrar debitando la cuenta de estimación por 
incobrables.   

 
Cuentas por cobrar por cuotas de mantenimiento y servicios públicos 

 

Las cuentas por cobrar con antigüedad superior a 30 días contados a partir 
del vencimiento del plazo de trámite de cobro, son estimadas como 
incobrables. En caso de determinarse la imposibilidad de cobro se acreditan 
las cuentas por cobrar debitando la cuenta de estimación por incobrables. El 
plazo de trámite de cobro citado, comprende 30 días posteriores a la 
facturación. 
 
Documentos  por cobrar 

 

Para el registro de la estimación de documentos por cobrar la administración 
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aplica condiciones diferentes según cada caso de incumplimiento, las  cuales 
dependen de  un estudio específico y/o  de la valoración de las condiciones 
del proceso de pago. Una vez evaluado el tema y finiquitadas las condiciones 
se firman un  addendum denominado “acuerdo de pago” entre el inquilino y 
el Fondo en el cual se establecen las nuevas condiciones. 

 
 

b 8. Gastos pagados por anticipado 
 
Todos los desembolsos relacionados con el pago de seguros para cubrir 
eventuales pérdidas por siniestros que afecten los bienes inmuebles 
propiedad del Fondo y los pagos por comisiones relacionados con la 
suscripción de contratos de préstamo se difieren y amortizan de acuerdo con 
el plazo de vigencia de los seguros contratados y los préstamos por el 
método de interés efectivo.  
 
De conformidad con lo expuesto en la NIIF 39 “…una permuta entre un 
prestamista y un prestatario, de instrumentos de deuda con condiciones 
sustancialmente diferentes, se contabilizará como una cancelación del pasivo 
financiero original, reconociéndose un nuevo pasivo financiero. Lo mismo se 
hará cuando se produzca una modificación sustancial de las condiciones 
actuales de un pasivo financiero o de una parte del mismo (con 
independencia de si es atribuible o no a las dificultades financieras del 
deudor…” 
 
La guía de aplicación de la NIIF 39, párrafo 40, señala que “…al objeto de 
aplicar el párrafo 40, las condiciones serán sustancialmente diferentes si el 
valor presente de los flujos de efectivo descontados bajo las nuevas 
condiciones, incluyendo comisiones pagadas netas de comisiones recibidas, 
y utilizando para hacer el descuento la tasa de interés efectiva original, 
difiere al menos en un 10 por ciento del valor presente descontado de los 
flujos de efectivo que todavía resten del pasivo financiero original.  
 
Si hay intercambio de instrumentos de deuda o modificación de las condiciones, 
e contabilizan como una extinción.  Si el intercambio o la modificación citados 
no se contabilizan como una extinción, los costos y comisiones ajustarán el 
importe en libros del pasivo y se amortizarán a lo largo de la vida restante del 
pasivo modificado…”. 

 
b 9. Valuación y regulaciones de inversión en propiedades  

 
Las inversiones en propiedades están constituidas por edificios que son valuados 
con posterioridad al reconocimiento inicial, por el método del valor justo. Las 
normas que regulan el proceso de valoración de bienes inmuebles se encuentran 
contenidas en el artículo 87 del Reglamento General de Sociedades 
Administradoras y Fondos de Inversión, y en el acuerdo del Superintendente 
General de Valores Nº SGV-A-51. 

 


