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NOTAS IMPORTANTES PARA EL INVERSIONISTA 
 
Señor inversionista es su deber y derecho conocer el contenido de este Prospecto antes de tomar la decisión de invertir, dado que éste le 
brinda información resumida sobre el Fondo y la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión (SAFI), así como los riesgos inherentes a 
su inversión. La SAFI deberá entregar a cada inversionista, con anterioridad a su suscripción en el Fondo y en forma gratuita, un ejemplar del 
Prospecto y los informes publicados, así como la sucesiva información periódica. 
 
Los inversionistas que participan son copropietarios de los activos netos del Fondo de Inversión en forma proporcional a la cantidad de 
participaciones que posean, sin recibir garantía de un rendimiento determinado. Los rendimientos históricos del Fondo no aseguran los 
rendimientos futuros, éstos pueden aumentar o disminuir de acuerdo con las condiciones del mercado y el desempeño del portafolio de 
inversiones. Las inversiones que realice el Fondo de inversión son por cuenta y riesgo del inversionista. 
 
La SAFI será responsable de aplicar las políticas de inversión contenidas en el Prospecto y será solidariamente responsable ante los 
inversionistas por los daños y perjuicios ocasionados por sus directores, empleados o personas contratadas por ellos para prestarle servicios al 
Fondo, en virtud de la ejecución u omisión de actuaciones prohibidas o exigidas por el Prospecto, la Ley Reguladora del Mercado de Valores 
o las disposiciones que dicte la Superintendencia.  
 
La Superintendencia General de Valores (SUGEVAL) no emite criterio sobre la veracidad, exactitud o suficiencia de la información 
contenida en este Prospecto. 
 
La SUGEVAL y quienes intervienen en el proceso de intermediación bursátil no asumen responsabilidad sobre la situación financiera del 
Fondo, ni de la SAFI que lo administra.  
 
La SAFI y los Fondos administrados por ellas deben cumplir con lo dispuesto en la Ley Reguladora del Mercado de Valores, el Código de 
Comercio y con los requisitos, reglamentos y otra normativa emitidos por la SUGEVAL y el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema 
Financiero (CONASSIF), los cuales pueden ser consultados en la SAFI o en la Superintendencia. Las condiciones estipuladas en el Prospecto 
son de carácter obligatorio y vinculantes para la SAFI. 
 
La SAFI tiene la obligación de informar directamente a los inversionistas sobre las modificaciones que se efectúen a este documento o en el 
control de la SAFI, las cuales deberán ser aprobadas previamente por la Superintendencia General de Valores.  El Fondo estará obligado a 
recomprar las participaciones de los inversionistas en desacuerdo con dichas modificaciones que así lo soliciten dentro del plazo de un mes 
contado a partir de la notificación y sin ningún recargo por retiro anticipado.  
 
 La SAFI o la SUGEVAL en casos especiales podrán convocar a asamblea de inversionistas según lo estipulado en los Artículos 76 y 97 de la 
Ley Reguladora del Mercado de Valores, la cual se regirá por lo dispuesto en la misma Ley y las normas que dicta la Superintendencia 
General de Valores. 
 
Es obligación del inversionista informar a Improsa Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S.A., acerca de cualquier adquisición 
de participaciones de un mismo Fondo a través de personas interpuestas o relacionadas con éstos. 
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1.  ¿ A quién se dirige el Fondo ? 

A inversionistas que cuentan con un alto grado de conocimiento del mercado Inmobiliario costarricense o con asesoría en inversiones 
inmobiliarias, siendo capaces de comprender como la gestión colectiva de la inversión financiera es aplicada en este caso a la 
inversión inmobiliaria. 
 
A inversionistas dispuestos a participar de una cartera inmobiliaria, a asumir riesgos por su participación indirecta en el mercado 
Inmobiliario, buscando con ello obtener una plusvalía por la revalorización de los inmuebles, que puede ser positiva, nula o negativa. 
 
A inversionistas que no requieren de un ingreso periódico cierto, ya que dentro de la cartera del Fondo pueden existir inmuebles que 
no generen ingreso por concepto de alquileres.  Incluso en aquellos Fondos que distribuyen ingreso, éste puede verse afectado por la 
desocupación de los inmuebles del Fondo.  
 
A inversionistas dispuestos a asumir riesgos inherentes a una cartera inmobiliaria (descritos más adelante), tales como destrucción de 
inmuebles, desocupación de estos, incumplimiento por parte de los arrendatarios y procesos legales de desahucio. 
  
A inversionistas que no requieren liquidez.  Por ser un Fondo cerrado, el Fondo no redime participaciones a los inversionistas, sino 
que estos deben recurrir al mercado secundario para vender su participación, siendo conscientes de que el mercado de participaciones 
de Fondos cerrados en el país todavía no es lo suficientemente líquido. 
 
A inversionistas con un horizonte de inversión de largo plazo, pues la cartera activa del Fondo estará conformada principalmente por 
inmuebles y cualquier plusvalía latente por revalorización sólo será observada en el largo plazo. Por lo que, el plazo mínimo de 
permanencia  recomendado es de cinco años. 
 
 

2. Descripción del Fondo 

 
a) Clasificación: El Fondo de Inversión Inmobiliario Gibraltar es:   
 
Cerrado: Su patrimonio es limitado a 13,200 participaciones de un valor nominal de US$ 5.000.00 (cinco mil dólares) cada una, para 
un total de US$ 66.000.000,00 (sesenta y seis millones de dólares). De conformidad con lo dispuesto por el artículo 80, inciso b), de la 
Ley Reguladora del Mercado de Valores las participaciones no son redimibles por el Fondo en condiciones normales, sino a través de 
su venta en el mercado secundario de las bolsas de valores. 
 
No financiero: Invertirá principalmente en activos no financieros (bienes inmuebles), y en menor medida (hasta un 20% del activo 
total) en valores de conformidad con lo dispuesto en su Política de Inversión contenida en el presente Prospecto. 
 
De Ingreso: Inversión a largo plazo y reparto anual de los ingresos netos devengados por el Fondo en el ejercicio económico 
correspondiente. 
  
En Dólares Estadounidenses: Aportes, inversiones y activos del Fondo expresados en esa moneda.  
 
ISIN:  CRFGSFIL0014 
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La cartera de inversiones financieras del Fondo se compone de valores del sector público y privado inscritos en el Registro Nacional 
de Valores e Intermediarios de Costa Rica, así como valores de deuda emitidos por emisores extranjeros que cuenten con una 
calificación superior a grado de inversión otorgada por una calificadora reconocida como nacional por la Comisión de Valores de 
Estados Unidos, de conformidad con lo dispuesto en la regulación respecto a inversiones en títulos valores del exterior. Dichas 
inversiones producirán periódicamente y en condiciones normales de mercado ingresos por concepto de intereses y dividendos, de 
conformidad con la composición de la cartera financiera a una fecha determinada. 
 
Especializado, Inmobiliario: Concentrará inversiones en bienes inmuebles con fines de alquiler principalmente. En consecuencia, su 
fuente de ingreso más importante será las rentas derivadas de los arrendamientos vigentes con que cuente el Fondo. 
 
El Fondo tendrá un plazo de duración de treinta años a partir de su fecha de aprobación, que podrá renovarse o acortarse si los 
inversionistas así lo acuerdan.     
 
b) Cargos por comisiones
 
Comisión de Administración: De conformidad con la regulación vigente y las normas contenidas en el presente prospecto, la Junta 
Directiva de Improsa SAFI podrá fijar mediante acuerdo firme como comisión exclusivamente de administración del Fondo de 
Inversión Inmobiliario Gibraltar hasta un máximo del 2,5% anual sobre el valor de activo neto del Fondo, la cual se calcula 
diariamente y se cobra mensualmente. No hay comisiones de salida pues el Fondo no redime participaciones. Sin embargo se anticipa 
que al vender las participaciones del Fondo en el mercado secundario de las bolsas de valores, los intermediarios bursátiles usualmente 
cobran una comisión por dichas transacciones, que es variable y negociable entre las partes. 
 
El 24 de junio del 2004, en sesión de Junta Directiva de Improsa SAFI, se acordó fijar la comisión de administración de la siguiente 
forma: a) Desde dicha fecha y hasta el 17 de diciembre del 2005 inclusive en un 2.50% sobre el valor del activo neto del Fondo; b) 
Del 18 de diciembre del 2005 y hasta el 17 de diciembre del 2006 inclusive en un 2.25% sobre el valor de activo neto del Fondo; y c) 
Del 18 de diciembre del 2006 en adelante en un 2.00% sobre el valor de activo neto del Fondo. 
 
Otros Gastos corrientes a cargo del Fondo 
 
Dentro de los gastos corrientes en los que el Fondo de Inversión puede incurrir dada su especialización inmobiliaria, destacan: 
 

1. Honorarios de auditores externos del Fondo. 
 

2. Honorarios de empresa contratada para otorgar la calificación de riesgo del Fondo. 
 

3. Impuestos territoriales y municipales de los inmuebles del Fondo, así como servicios públicos, de recolección de basura y 
alumbrado público. 

 
4. Seguros de cobertura general (incendio, rayo, terremoto, inundación y otros que requieran los inmuebles del Fondo), rentas 

caídas en caso de siniestros cubiertos por los seguros de cobertura general, así como de responsabilidad civil. 
 

5. Gestión de Mantenimiento físico preventivo y correctivo de los inmuebles, así como remodelación y reparaciones de los 
locales para su arrendamiento a nuevos inquilinos. 

 
6. Peritazgo y valoraciones a las propiedades. 
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7. Servicios de Custodio de los activos financieros del Fondo así como de los títulos de participación en circulación. 
 

8. Gastos financieros fruto del apalancamiento autorizado de conformidad con la regulación vigente en la materia y los acuerdos 
adoptados por la Asamblea de Inversionistas del Fondo que se detallan en el capítulo once del presente prospecto. 

 
9. Honorarios a asesores legales, inmobiliarios y financieros. 

 
10. Publicidad del Fondo de Inversión. 

 
11. Comisiones de colocación de titulos de participación pagadas a Puestos de Bolsa a cargo de su comercialización. 

 
12. El importe del personal contratado para prestar los servicios de administración de la propiedad o bien inmueble desarrollado 

terminado, el cual será asumido por la Sociedad Administradora y luego trasladado al Fondo, según las horas hombre de su 
personal que haya asignado en función de los planes y programas de mantenimiento ejecutados. 

 
13. Impuesto sobre ventas en los casos en que la legislación vigente lo demande. 

 
14. Gastos de organización de asamblea anual y de asambleas extraordinarias de inversionistas. 

 
De conformidad con los estados financieros auditados al 31 de diciembre del 2007, estos gastos representaron un 3.27% anual del 
valor de los activos totales del Fondo. 
 
Improsa SAFI cuenta con los sistemas de información y procedimientos y estructura administrativa suficiente para ejercer un 
adecuado control de la asignación del gasto de mantenimiento de los bienes inmuebles según el fondo de inversión al que dichos 
bienes inmuebles pertenezcan. Improsa SAFI seguirá como corresponde una estricta política de asignación del gasto de mantenimiento 
según los planes, programas y presupuestos de mantenimiento que emprenda en cada uno de los bienes inmuebles que integren las 
distintas carteras que administre. 
 
Otros gastos extraordinarios a cargo del Fondo 
 
1. Comisiones a corredores de bienes raíces.  
  
2. Gastos de traspaso a cargo del Fondo en transacciones de compra y venta de inmuebles. 
 
3. Costos de litigios y gastos legales por defensa del Fondo. 
 
4. Gastos de mantenimiento de inmuebles o locales desocupados. 
 
c) Inversión mínima:  
 
Primer aporte: US$ 5.000.00 (cinco mil dólares) o múltiplos de esa suma.  El aporte del inversionista al Fondo se registra en términos 
de “participaciones” adquiridas. Las participaciones de los fondos de inversión están representadas por certificados de participación 
emitidos a la orden. Estas se llevarán en forma de macrotítulos a través de la Central de Valores S.A. (CEVAL).  
 
Dado que el Fondo empleará el macrotítulo, el inversionista no recibe un título valor físicamente, salvo excepciones que se indican 
adelante, sino que por cada operación que realice con el Fondo, recibirá constancia escrita de la transacción de conformidad con los 
procedimientos vigentes en esta materia en el mercado bursátil costarricense. 
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Los casos excepcionales para la emisión física son: 
a) Incumplimiento de redención del Fondo, siempre que el título físico se requiera para efectos del reclamo del crédito 

correspondiente dentro de un proceso judicial o de un proceso de conciliación o arbitraje. 
b) A solicitud del propietario de la participación, siempre que el título físico se requiera para la demostración de su legitimación 

ante un órgano administrativo o judicial o dentro de un proceso de conciliación o arbitraje. 
 
Al emplearse macrotítulos, tanto CEVAL como ente registrador, así como Improsa SAFI, quien tiene a su cargo la administración del 
libro oficial centralizado, mantienen cuentas individualizadas de las participaciones, a nombre de cada titular. Dichas cuentas se 
concilian diariamente. En el caso de su negociación en bolsa, el mantenimiento de la cuenta individual podría implicar cargos 
adicionales por el servicio de custodia. Todo movimiento que afecte a las participaciones deberá inscribirse en el registro de la Central 
de Valores e Improsa S.A.F.I. para que afecten a terceros, lo cual podría implicar cargos por el servicio de inscripción. La titularidad 
sobre las participaciones se demostrará por medio de constancias que los puestos de bolsa depositarios están obligados a emitir, a 
solicitud del propietario de las participaciones. 
Aportes subsiguientes: En el proceso de colocación de títulos de participación en mercado primario posteriores a la oferta pública o 
emisión inicial, de conformidad con el mecanismo descrito en el presente prospecto, los inversionistas cancelan un precio que es el 
valor del activo neto por participación. Dado que dicho valor permite el reconocimiento monetario por parte del inversionista, entre 
otros aspectos, de los rendimientos generados por el Fondo y el valor en libros actualizado de sus activos inmobiliarios a la fecha en 
que el inversionista procede a realizar la suscripción de nuevas participaciones, los inversionistas deben proceder a cancelar además 
del valor facial del título de participación una suma adicional de dinero por dicho concepto que se denomina capital pagado en exceso, 
que reconoce el valor actualizado del portafolio de inversiones inmobiliarias y los rendimientos generados por el fondo. 
 
d) Los Títulos de Participación y el monto de la emisión: 
Los Títulos de participación son títulos a la orden, con un plazo igual a la duración del Fondo que es de 30 años y con un valor 
nominal de cinco mil dólares. El monto máximo de títulos de participación que se emitan será de sesenta y seis millones de dólares de 
valor nominal, sin embargo en cualquier momento podrá aumentarse el monto máximo, siguiendo para ello los procedimientos 
establecidos por la SUGEVAL en cuanto a requerimientos de Asamblea de Inversionistas y avisos de oferta pública. 
De conformidad con el artículo 71 del Reglamento General de Sociedades Administradoras y Fondos de Inversión, el Fondo tendrá en 
todo momento un activo neto mínimo de cinco millones de dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en colones 
costarricenses al tipo de cambio de referencia de compra del Banco Central de Costa Rica. 
 
e) Reglas de colocación de los títulos de participación emitidos por el Fondo de Inversión Inmobiliario Gibraltar:  
 
En el caso de colocaciones en mercado primario posteriores a la inicial, Improsa SAFI procederá a comunicar al mercado mediante un 
Comunicado de Hecho Relevante con al menos cinco días hábiles de anticipación el precio de la participación para la colocación. 
Salvo que cuente con la autorización de la Asamblea de Inversionistas, Improsa SAFI no podrá efectuar dicha colocación a un precio 
menor al de referencia, tal y como lo dispone el artículo 32 del Reglamento General de Sociedades Administradoras y Fondos de 
Inversión. 
 
Para el caso específico del Fondo de Inversión Inmobiliaria Gibraltar, con fecha 24 de agosto del 2004, la Junta Directiva de Improsa 
S.A.F.I. dispuso como acuerdo firme adoptar el mecanismo de colocación directa a través de ventanilla. Improsa SAFI hará las 
acciones que sean necesarias para que el procedimiento utilizado en cada emisión garantice el cumplimiento de los principios de 
igualdad de información, acceso y precio a los inversionistas. De igual manera deberá revelar, de previo al inicio de la colocación, 
mediante un Comunicado de Hecho Relevante, emitido al menos con 5 días hábiles de anticipación a la fecha de apertura 
seleccionada, en el que se informa al mercado bursátil aspectos tales como pero no limitado al método de colocación vigente según lo 
dispuesto en el Prospecto del Fondo, la fecha de colocación, horario de apertura y cierre,  precio de referencia, así como el monto del 
tracto a colocar, la hora de la asignación y el plazo de liquidación de las ofertas de compra adjudicadas.  
 
De igual forma, Improsa SAFI velará en todo momento que el Fondo de Inversión Inmobiliario Gibraltar al colocar directamente sus 
titulos de participación al público inversionista cumpla con lo dispuesto en la Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, 
drogas de uso no autorizado, legitimación de capitales y actividades conexas y su normativa de conformidad con las disposiciones que 
emita el Superintendente General de Valores. Según lo dispuesto por el artículo 42 del Reglamento General de Sociedades 
Administradoras y Fondos de Inversión, se consideran 
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colocaciones por ventanilla las que realiza el emisor directamente a los inversionistas en sus oficinas o por medios electrónicos 
previamente autorizados por la SUGEVAL. 
 
En el caso de fondos de inversión cerrados, se considerará colocación por ventanilla la que realiza la sociedad administradora 
directamente en sus oficinas o por medios electrónicos autorizados por la SUGEVAL y la que realiza por medio de las entidades 
comercializadoras autorizadas. El precio de colocación deberá ser igual para todas las ofertas del día. La colocación a través de 
ventanilla no podrá utilizarse simultáneamente con otro mecanismo de colocación y se seguirán las reglas que a continuación  
 
Se deberá revelar, de previo al inicio de la colocación, mediante un Comunicado de Hecho Relevante, emitido al menos con 5 días de 
anticipación a la fecha de apertura seleccionada, en el  que se informa al mercado bursátil, entre otros aspectos, pero no limitado a, la 
fecha de colocación, horario de apertura y cierre, monto y precio al que se procederá a efectuar la  colocación, hora de asignación y el 
plazo de liquidación de las ofertas de compra asignadas. 
 
En caso de que, una vez efectuada la colocación mediante ventanilla, quedase un remanente en títulos de participación por asignar, 
Improsa SAFI procederá a reenviar otro Comunicado de Hecho Relevante con 3 días de anticipación a la fecha de la nueva apertura en 
la que se  concluiría el proceso de venta de participaciones al mercado. Dicho comunicado contendrá la misma información remitida 
con motivo de la primera convocatoria. 
 
El procedimiento de colocación deberá garantizar el principio de distribución equitativa. 
 
La regla de colocación establecida es en función del tiempo de presentación de la oferta (“primero en tiempo primero en derecho”). 
Dicha regla únicamente podrá utilizarse para inversionistas, cuyas ofertas de compra sean inferiores a un cinco por ciento (5%) del 
saldo por colocar o tracto de la emisión durante el día en que se lleva a cabo la venta por ventanilla. En caso de inversionistas, cuyas 
ofertas sean superiores a dicho porcentaje,  la diferencia existente entre el monto asignado durante el día (5%) y el total de la oferta  
realizada por el inversionista quedará pendiente de asignar al final del día. 
 
Al final del día en que se realicen las colocaciones por medio de la ventanilla, el Fondo  adjudicará la asignación de la colocación de la 
totalidad de ofertas superiores al cinco por ciento (5%),  mediante prorrateo con respecto al saldo pendiente por colocar.  
 
Las entidades comercializadores designadas, en caso de que estos concurran, deberán remitir a la SUGEVAL y a la Bolsa Nacional de 
Valores un informe sobre las colocaciones realizadas, con el contenido y la periodicidad que determine el Superintendente 
 
El precio de las participaciones deberá ser igual para todas las ofertas del día en que estas se asignen.  Este precio estará disponible en 
un lugar visible para los inversionistas. 
 
Las reglas de colocación en ventanilla son: 
 
• Se deberá revelar, de previo al inicio de la colocación, mediante un Comunicado de Hecho Relevante, emitido al menos con 5 días de 
anticipación a la fecha de apertura seleccionada, en el que se informa al mercado bursátil, entre otros aspectos, pero no limitado a, la 
fecha de colocación, horario de apertura y cierre, monto y precio al que se procederá a efectuar la  colocación.   
 
• En caso de que, una vez efectuada la colocación mediante ventanilla, quedase un remanente en títulos de participación por asignar, 
Improsa SAFI procederá a reenviar otro Comunicado de Hecho Relevante con 3 días de anticipación a la fecha de la nueva apertura en 
la que se  concluiría el proceso de venta de participaciones al mercado. Dicho comunicado contendrá la misma información remitida 
con motivo de la primera convocatoria. 
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• El procedimiento de colocación deberá garantizar el principio de distribución equitativa. 
 
• La regla de colocación establecida es en función del tiempo de presentación de la oferta (“primero en tiempo primero en derecho”). 
Dicha regla únicamente podrá utilizarse para inversionistas, cuyas ofertas de compra sean inferiores a un cinco por ciento (5%) del 
saldo por colocar o tracto de la emisión durante el día en que se lleva a cabo la venta por ventanilla. En caso de inversionistas, cuyas 
ofertas sean superiores a dicho porcentaje, la diferencia existente entre el monto asignado durante el día (5%) y el total de la oferta  
realizada por el inversionista quedará pendiente de asignar al final del día. 
 
• Al final del día en que se realicen las colocaciones por medio de la ventanilla, el Fondo prorrateará la asignación de la colocación de 
la totalidad de ofertas superiores al cinco por ciento (5%), de acuerdo al orden de la recepción de ofertas.  
 
• Los agentes colocadores designados, en caso de que estos concurran, deberán remitir a la SUGEVAL y a la Bolsa Nacional de 
Valores un informe sobre las colocaciones realizadas, con el contenido y la periodicidad que determine el Superintendente. 
 
• El precio de las participaciones deberá ser igual para todas las ofertas del día en que estas se asignen. 
 
Los títulos de participación del Fondo podrán ser adquiridos en las oficinas de: 
 
Improsa S.A.F.I., S.A., Teléfono 2290-7273. Fax 2290-6556 Sabana Norte, Avenida Las Américas, Edificio Torre La Sabana, San 
José, Costa Rica, o a través de los siguientes agentes colocadores:   
 
Improsa Valores, Puesto de Bolsa, S.A., Teléfono 2523-1500. Fax 2223-7319. Dirección Bº Escalante, Calles 29 y 31. Edificio Nº 
2985. San José, Costa Rica. 
 
Los puestos de bolsa no tienen relación patrimonial directa con la administradora del Fondo, sino una relación mercantil de 
representación de Improsa SAFI, S.A. para la colocación de los Títulos de Participación. Improsa Valores Puesto de Bolsa S.A. al 
igual que Improsa SAFI son empresas, cuyo capital social en su totalidad le pertenece al Grupo Financiero Improsa.  
 
Además, dichos puestos de bolsa no podrán recibir recursos de inversionistas a su nombre, sino a nombre de Improsa S.A.F.I., S.A., 
por concepto de suscripción, distribución o venta de dichos certificados. 
 
f) Distribución de Rendimientos y Devolución del Capital Pagado en Exceso: 
 
Distribución de los ingresos netos:  
 

El Fondo reparte los ingresos netos producto de alquileres sobre propiedades arrendadas, intereses y dividendos sobre valores 
adquiridos, con una periodicidad anual, luego de rebajar los gastos corrientes de manejo y otros gastos extraordinarios del Fondo, 
y aquellas reservas que Improsa SAFI haya constituido dentro del Fondo y con cargo a sus ingresos corrientes, para destinarlos a 
reparaciones, mejoras o el mantenimiento de los activos inmobiliarios del Fondo. El pago de los rendimientos a los inversionistas 
se realizará con base en los estados financieros auditados al cierre contable anual (31 de diciembre de cada año), dentro de los 40 
días hábiles siguientes al respectivo corte contable. Con esa misma periodicidad, repartirá la totalidad de las ganancias de capital1 
producto de la venta de inmuebles del Fondo, si las hubiere.  
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1 Se entenderá por ganancias la diferencia entre el precio de venta del inmueble respecto al valor registrado en la contabilidad del Fondo en ese momento. 

 

 



Devolución del capital pagado en exceso:  
 
En el proceso de colocación de títulos de participación en mercado primario, de conformidad con los mecanismos descritos en el 
presente prospecto, los inversionistas cancelan un precio que es el valor del activo neto por participación. Dado que dicho valor 
permite el reconocimiento monetario por parte del inversionista, entre otros aspectos, de los rendimientos generados por el Fondo y el 
valor en libros actualizado de sus activos inmobiliarios a la fecha en que el inversionista procede a realizar la suscripción de nuevas 
participaciones, los inversionistas cancelan además del valor facial del título de participación una suma adicional de dinero por dicho 
concepto que se denomina capital pagado en exceso. Por consiguiente, las sumas recaudadas por este motivo durante el ejercicio fiscal 
integran también el patrimonio neto de los inversionistas, y forman parte de las sumas distribuibles entre los inversionistas que 
integran el Fondo en la fecha de cierre del ejercicio fiscal en la proporción que a cada uno corresponda, según consten en los estados 
financieros auditados.  
 
g) Reservas Patrimoniales creadas por Asamblea de Inversionistas  
 
A efectos de crear Reservas Patrimoniales con cargo a las sumas distribuibles devengadas durante el ejercicio fiscal correspondiente, 
con el fin de reducir la volatilidad de los rendimientos del Fondo así como para fortalecer el programa de mantenimiento de los bienes 
inmuebles que formen parte del portafolio de inversiones, la Asamblea de Inversionistas del 26 de febrero del 2005, por unanimidad, 
dispuso modificar la política de distribución de rendimientos y de distribución del capital pagado en exceso a partir del ejercicio fiscal 
del 2005.  Dichas reservas serán creadas: 
 
1. Cuando la tasa de ocupación real sea superior a la tasa de ocupación estimada de cada bien inmueble propiedad del Fondo, de 

acuerdo con las estimaciones contempladas en las valoraciones financieras realizadas y de conformidad con la regulación vigente 
en la materia. 

 
2. Cuando la tasa de gasto de mantenimiento estimada en las valoraciones financieras sea superior al gasto de mantenimiento 

efectivamente erogado. 
 
h) Redención de participaciones 
 
De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento General sobre Sociedades Administradoras y Fondos de Inversión vigente a la fecha en 
que el presente prospecto fue actualizado, específicamente en su artículo 35, las participaciones de los fondos cerrados no podrán ser 
redimidas por la sociedad administradora antes de la liquidación del fondo. En consecuencia, los inversionistas deberán recurrir al 
mercado secundario para la venta de sus títulos de participación por lo que es obligatorio que dichos títulos estén inscritos en una 
bolsa de valores. Serán excepciones a lo mencionado en este párrafo, las siguientes: 
 
a. El cambio en el control de la sociedad administradora o su sustitución. 
 
b. La liquidación anticipada del fondo. 
 
c. La fusión de sociedades administradoras (en caso de fusión por absorción, el derecho a la redención se aplicará sólo respecto de la 

sociedad que desaparece). 
 
d. La conversión del fondo cerrado a uno abierto. 
 
e. Los casos de iliquidez del mercado que sean autorizados por el Superintendente General de Valores. 
 
f. Las modificaciones al régimen de inversión según lo 
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estipulado en el artículo 79 de la Ley Reguladora del Mercado de Valores. 
 
En los casos c., d. y e. se requerirá aprobación de la asamblea de inversionistas. En todos los casos, este derecho deberá ser ejercido 
dentro del mes siguiente a la notificación respectiva. 
 
En todos los casos, el reembolso se sujetará a las mismas reglas de orden de pago y plazo establecidas para la redención de las 
participaciones de los fondos abiertos. 
 
Por consiguiente, en caso de que el inversionista requiera liquidez sobre sus posiciones en títulos de participaciones emitidos por el 
Fondo, deberá proceder a la venta total o parcial de sus participaciones en el mercado secundario de valores, lo cual puede hacer en 
cualquier momento al precio que acuerden las partes de conformidad con las reglas vigentes en los mercados organizados por la Bolsa 
Nacional de Valores, y su registro y traspaso serán administradas por la Central de Valores S.A. 
 
Los títulos de participación del Fondo de Inversión Inmobiliario Gibraltar se encuentran registrados tanto en el Registro Nacional de 
Valores e Intermediarios administrado por la SUGEVAL como en la Bolsa Nacional de Valores S.A. 
 
 

3. Riesgos de la Inversión 

• Riesgos de la cartera inmobiliaria 
 

 Riesgo por concentración de inmuebles 
 

La ocurrencia de un siniestro que afecte parcial o totalmente la integridad física de un inmueble de la cartera así como la 
discontinuidad de la ocupación en arriendo por parte de terceros por periodos prolongados de tiempo, o bien la posibilidad de 
que segmentos específicos del mercado inmobiliario experimenten ciclos a la baja tanto en precios como en arrendamientos, 
son eventos que pueden afectar sensiblemente la capacidad que tiene el Fondo para distribuir rendimientos periódicamente y 
el valor de mercado de los títulos de participación en caso de que el Fondo mantenga una alta concentración de sus activos en 
uno o muy pocos inmuebles. 

 
 

 Riesgo por concentración de arrendatarios 
 

Si los inmuebles del Fondo se encuentran alquilados a un inquilino, o bien a un grupo reducido de inquilinos, o bien a un 
grupo amplio de inquilinos que se encuentran concentrados en un único sector de actividad o un número muy reducido de 
sectores de actividad, la presencia de eventos negativos que incidan directamente en la estabilidad financiera de dichos 
arrendatarios podría motivar procesos de renegociación de los contratos de arrendamiento que reduzcan los ingresos que por 
dicho concepto perciba el Fondo, que produzcan el atraso en el pago del alquiler, o bien que provoquen la desocupación de 
los mismos, lo que afectaría sensiblemente el flujo de ingresos del Fondo y el precio de la participación, provocando una 
reducción en los rendimientos distribuidos a los inversionistas. 
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 Riesgos de moneda y tipo de cambio 

El riesgo de tipo de cambio se define como la probabilidad de que el tipo de cambio fluctúe en función de las condiciones 
macroeconómicas del país así como la evolución de la economía internacional. Dichas fluctuaciones, temporales o 
permanentes, pueden ser de carácter adverso, y por consiguiente es posible que generen efectos económicos negativos sobre 
los agentes económicos, incluyendo el Fondo de 

 



Inversión Inmobiliario Gibraltar. El Banco Central de Costa Rica procedió a finales del año 2006 a modificar el régimen 
cambiario en nuestro país, al abandonar el régimen de mini devaluaciones y optar por un régimen de bandas cambiarias 
dentro de las cuales permite que el tipo de cambio fluctúe sin sus intervenciones directas en el mercado cambiario. En caso de 
que, por diversas circunstancias, prevalezcan condiciones en el mercado cambiario que presionen al tipo de cambio a alcanzar 
las bandas previstas, entonces el Banco Central de Costa Rica acudiría a intervenciones directas mediante la compra o venta 
de divisas, con el fin de alcanzar sus objetivos en materia cambiaria. Tal y como se explica en el presente Prospecto, la 
moneda funcional del Fondo de Inversión Inmobiliario Gibraltar es el dólar estadounidense, por lo cual los activos como los 
pasivos se expresan en dicha moneda en los balances del Fondo. No obstante, la administración de Improsa SAFI se 
encuentra facultada a suscribir por cuenta y riesgo del Fondo de Inversión Inmobiliario Gibraltar contratos y adquiere 
obligaciones de todo tipo tales como pero no limitados a contratos de arrendamiento, de mantenimiento de bienes inmuebles, 
y endeudamiento bancario así como invertir los excedentes de caja en otras monedas distintas de la moneda funcional del 
Fondo. Bajo el régimen de tipo de cambio prevaleciente en nuestro país, si el Fondo de Inversión Inmobiliario Gibraltar 
mantiene sus activos y pasivos expresados en distintas monedas, enfrenta la incertidumbre de que sus resultados económicos 
se vean afectados positiva o negativamente por el comportamiento del tipo de cambio a largo plazo. 

 
 Riesgos por desocupación de inmuebles 

 
La desocupación de inmuebles forma parte de la gama de riesgos que enfrenta un Fondo de Inversión Inmobiliario, que puede 
materializarse como resultado entre otros factores de períodos prolongados de recesión económica que incidan negativamente 
en la demanda por espacio en edificios; fenómenos de oferta significativa del área construida en los segmentos en que ha 
invertido que provoquen un aumento relevante en la oferta disponible de inmuebles; cambios en la naturaleza de los procesos 
constructivos que produzcan obsolescencia, y en ese tanto, pérdida de competitividad en los edificios que formen parte de la 
cartera de activos en el Fondo; y cambios en las tendencias demográficas e inmobiliarias del país, que trasladen la demanda 
de espacio en edificios e inmuebles en general a zonas geográficas en donde el Fondo no cuente con activos inmobiliarios. 
Durante el plazo que la desocupación de los locales se mantenga, el Fondo no recibe ingresos por alquiler e incurre en gastos 
de seguros, mantenimiento, seguridad del inmueble desocupado, servicios públicos e impuestos municipales entre otros, lo 
que produce una baja temporal en los ingresos netos del Fondo y en su capacidad para distribuir rendimientos que termina 
cuando los inmuebles son nuevamente alquilados. 

 
 Riesgo por posible desinscripción del Fondo 

 
Ante un incumplimiento de los parámetros de activo neto mínimo o el numero mínimo de inversionistas y dada la magnitud 
del incumplimiento, la SUGEVAL podría ordenar la desinscripción del Fondo del Registro Nacional de Valores e 
Intermediarios, lo cual es un proceso complejo que podría afectar la rentabilidad de las inversiones Fondo, sobre todo en 
aquellos casos en donde se deben vender activos del Fondo, siempre que los activos se liquiden a precios inferiores a su valor 
en libros. 
 
Asimismo, la Asamblea de Inversionistas puede tomar la decisión de desiscribir el Fondo por diferentes razones. Esta 
situación igualmente podría afectar la rentabilidad de los inversionistas del Fondo, en caso de que se acordase liquidar los 
activos a precios inferiores a su valor en libros con el fin de ejecutar un cierre de operaciones de dicho vehículo de inversión 
colectiva en forma acelerada. 
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 Riesgo por la discrecionalidad de la sociedad administradora para la compra de bienes inmuebles 
 
Si bien el Fondo de Inversión Inmobiliario Gibraltar debe adecuarse a las normas de diversificación emitidas por SUGEVAL 
y a la política de inversión de este Prospecto, dentro de esos parámetros, Improsa, Sociedad Administradora de Fondos de 
Inversión, S.A. goza de discrecionalidad para la composición específica de la cartera de activos del Fondo, razón por la cual 
los inmuebles que finalmente se adquieran podrían no llenar las expectativas de un inversionista en particular.  
 

 Riesgo por la adquisición de activos muy especializados o construidos en lugares no aptos 
 

Dada la discrecionalidad con que cuenta la sociedad administradora de fondos de inversión, existe el riesgo que se seleccione 
la adquisición de bienes inmuebles que brinden una solución inmobiliaria especializada a determinados inquilinos.  En caso 
de que dichos inmuebles no sean arrendados por el usuario a quien se le brindó la solución, o bien el arrendamiento no se 
prolongue por el plazo que fuera estimado como periodo de recuperación de la inversión, podría eventualmente presentarse 
un perjuicio económico relevante para los inversionistas. Con el fin de mitigar dicho riesgo, Improsa SAFI, realizará todos 
los estudios necesarios para valorar el grado de especialización de los inmuebles, con el fin de estimar sus usos alternativos 
en el mercado. 
 

 Riesgo por problemas de inscripción de bienes inmuebles en el Registro Nacional 
 

Una vez seleccionado y autorizada la adquisición del bien inmueble para su portafolio de inversiones por parte del Comité de 
Inversión de Improsa SAFI, el Fondo procederá a suscribir las respectiva escritura de compra venta. No obstante que el fondo 
contará con asesores legales de alto nivel que cuentan con la experiencia necesaria para realizar el proceso de debida 
diligencia sobre las características y condiciones de las propiedades que el Fondo pretende adquirir, todo con el fin de reducir 
el riesgo de que estos no presenten contingencias o problemas de inscripción en el Registro Publico, existe el riesgo que el 
proceso de traspaso pueda ser objetado por terceros que reclamen derechos sobre el mismo o bien que dichas fincas 
contengan gravámenes que impidan la materialización del traspaso en forma definitiva o que lo retrasen significativamente. 
Debido a que las transacciones de compra venta de bienes inmuebles se materializan contra el pago del precio pactado por la 
propiedad, el que sea imposible o que se retrase significativamente el traspaso registral de la titularidad del bien inmueble 
podría provocar grandes pérdidas al Fondo y en consecuencia a sus inversionistas, producto de disputas legales que se 
ventilarían en los juzgados competentes. 
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 Riesgo de tasa de interés 
 

El riesgo de tasa de interés puede materializarse mediante cuatro mecanismos de transmisión. En primera instancia, cabe 
mencionar que, de conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente en la materia, el Fondo de Inversión Inmobiliario 
Gibraltar puede emplear el endeudamiento como estrategia para financiar las adquisiciones de inmuebles para su portafolio 
de inversiones. Por consiguiente, aumentos en las tasas de interés de mercado generan un crecimiento en el gasto financiero 
en que incurre el Fondo, lo que produce una baja temporal en sus ingresos netos y en su capacidad para distribuir rendimientos 
respecto a los niveles observados en períodos de tasas de interés bajas. Una menor capacidad para distribuir rendimientos en 
relación con los costos de oportunidad que enfrenta el inversionista en el mercado generará una pérdida del atractivo relativo del 
instrumento. Dicha pérdida del atractivo relativo del instrumento se corregirá mediante una reducción el precio del título de 
participación en el mercado secundario. 
 
En segunda instancia, un aumento en las tasas de interés de mercado tiene como consecuencia un aumento en la tasa de costo 
de capital promedio ponderada empleada para efectuar las valoraciones financieras que demanda la normativa efectuar, tanto 
a la fecha de compra como anualmente, para registrar el valor razonable del activo inmobiliario en libros en concordancia con 
la Norma Internacional de Información Financiera 

 



No. 40 y el Acuerdo del Superintendente SGV-A-51. En caso de que un inmueble o conjunto de inmuebles del portafolio de 
inversiones del Fondo se encuentren registrado a su valor financiero, un incremento significativo en la tasa de costo de capital 
promedio ponderado podría producir una reducción en el valor en libros de dichos activo o activos, lo que produciría una 
minusvalía que debe registrarse en el período fiscal en que esta se materializa. En caso de que se proceda a registrar 
contablemente la minusvalía, el valor en libros del título de participación  bajaría. El mercado bursátil reconocerá inmediatamente 
que se materializa una pérdida del atractivo relativo del instrumento. Dicha pérdida del atractivo relativo del instrumento se 
corregirá mediante una reducción el precio del título de participación en el mercado secundario. 
 
En tercera instancia, es importante mencionar que un aumento en las tasas de interés de mercado incide igualmente en el 
atractivo relativo que ofrecen los rendimientos que ofrece el título de participación de un Fondo de Inversión Inmobiliario 
respecto a otros instrumentos disponibles en el mercado bursátil, tales como bonos y acciones preferentes, si el ajuste en tasas 
de interés es relativamente importante y se produce en períodos de tiempo cortos, en cuyo caso, una reducción del precio del 
título de participación se materializaría en forma inmediata,  a efecto de reestablecer su atractivo relativo en función de las 
condiciones de tasas de interés de mercado vigentes. 

 
De igual forma, el riesgo de tasa de interés puede materializarse, debido al efecto que su comportamiento tiene sobre la 
liquidez en el mercado de capitales y la demanda y desempeño del sector inmobiliario. Dentro de los principales efectos que 
pueden identificarse destacan que una contracción en la liquidez del mercado financiero puede reducir la oferta de recursos 
para financiar los planes de inversión inmobiliaria. De igual forma un incremento en la tasa de interés puede contraer los 
planes de expansión empresariales y por ende reducir la demanda por espacio de oficinas, lo que a su vez puede deprimir el 
mercado inmobiliario. Esto podría conducir a un exceso de oferta de bienes inmuebles que reduzcan el valor de las 
propiedades o bien de los alquileres que pueden cargarse a sus ocupantes, con el consecuente perjuicio a los inversionistas 
del Fondo. En caso de que un inmueble o conjunto de inmuebles del portafolio de inversiones del Fondo se encuentren 
registrado a su valor financiero, los fenómenos descritos en el presente párrafo traerían como consecuencia una reducción en 
el valor en libros de dichos activo o activos, lo que produciría una minusvalía que debe registrarse en el período fiscal en que 
esta se materializa. En caso de que se proceda a registrar contablemente la minusvalía, el valor en libros del título de 
participación bajaría. El mercado bursátil reconocerá inmediatamente que se materializa una pérdida del atractivo relativo del 
instrumento. Dicha pérdida del atractivo relativo del instrumento se corregirá mediante una reducción el precio del título de 
participación en el mercado secundario. 

 
 Riesgos de liquidación de las participaciones en moneda nacional derivado de la aplicación del artículo 48 de la Ley 

Orgánica del Banco Central de Costa Rica 
 

Existe el riesgo que, ante la presencia de algún grado de inestabilidad macroeconómica relevante, el Fondo no pueda disponer 
de las divisas necesarias para cancelarles a los inversionistas sus beneficios en la moneda funcional del Fondo que es el dólar 
moneda de curso legal de los Estados Unidos de América. En consecuencia, el Fondo podría recurrir a producir dicha 
liquidación en moneda nacional, de conformidad con lo estipulado en el artículo 48 de la Ley Orgánica del Banco Central de 
Costa Rica. Lo anterior influye en el rendimiento final o la realización de beneficios a distribuir entre los inversionistas, ya 
que el inversionista podría nunca recibir sus aportes y rendimientos estrictamente en la moneda funcional del Fondo que es el 
dólar moneda de curso legal de los Estados Unidos de América.   

 
 Riesgo de un ambiente adverso en el mercado bursátil para emitir nuevos títulos de participación 

 
El Fondo de Inversión Inmobiliario Gibraltar depende en el largo plazo, únicamente de su capacidad para levantar capital, 
emitiendo en cada caso que requiera nuevos títulos de participación en el mercado bursátil por la cuantía necesaria para 
materializar sus planes de inversión o bien de su capacidad para endeudarse de conformidad con las disposiciones contenidas 
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en el presente prospecto y en la regulación vigente en la materia. Un ambiente adverso respecto a la industria inmobiliaria o 
respecto a la industria de fondos de inversión podría impactar negativamente en la habilidad y efectividad en que los títulos 
de participación sean colocados entre inversionistas en el mercado bursátil o bien en su condición de sujeto de crédito para 
contraer nuevas obligaciones con acreedores bancarios y retrasar e incluso impedir la materialización de nuevas 
adquisiciones. En consecuencia, el proceso de crecimiento y diversificación del portafolio de inversiones inmobiliarias puede 
limitarse por períodos prolongados de tiempo, y, en consecuencia, el crecimiento de los ingresos netos de operación y los 
rendimientos netos distribuidos a los inversionistas dependerán de la capacidad que tengan los activos que ya forman parte 
del portafolio de inversiones inmobiliarias del Fondo de Inversión para generar flujos neto de efectivos.  De igual forma, si el 
fondo no logra colocar su emisión en un plazo máximo de tres años, este deberá proceder a reducir el monto autorizado. 

 
 Riesgo de cambios adversos en la legislación vigente en la materia 

 
Si bien el Fondo de Inversión Inmobiliario Gibraltar debe adecuarse a las normas  emitidas por SUGEVAL y el CONASSIF, 
y dichos órganos regulatorios emiten normas que fortalecen el funcionamiento de los mercados y tienden a proteger los 
intereses de los inversionistas, y se comunican con suficiente antelación, a efecto de minimizar cualquier impacto negativo 
que pudiera resultar de la adecuación a la nueva normativa por parte del Fondo de Inversión, existen leyes que regulan la 
actividad inmobiliaria y los regímenes impositivos en el país que pueden ser reformadas por la Asamblea Legislativa, así 
como nuevas disposiciones de política monetaria pueden ser emitidas por parte del Banco Central de Costa Rica, las cuales 
pueden incidir directa o indirectamente en forma positiva o negativa en el desempeño de este y cualquier tipo de Fondo de 
Inversión que opere en el mercado bursátil costarricense, y de esta manera puede verse afectada positiva o negativamente su 
capacidad para generar ingresos netos y para distribuir rendimientos sostenibles en el largo plazo. 

 Riesgo de administración de los inmuebles 
 

La administración de las propiedades o inmuebles consiste en el conjunto de acciones planificadas que el Fondo de Inversión 
debe atender, con el fin de dar cumplimiento a ciertas obligaciones que tiene en su condición de propietario de los activos 
dados en arriendo, y que se encuentran determinadas en la Ley de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos vigente, Ley No. 
7527, específicamente en su artículo No. 26. Dichas normas legales señalan que el arrendador está obligado a garantizar la 
legitimidad del derecho para dar en arriendo los bienes de su propiedad; permitir al arrendatario el uso y disfrute del 
inmueble arrendado por todo el plazo del contrato de arrendamiento; entregar al arrendatario el bien objeto del 
arrendamiento, sus instalaciones, servicios, accesorios, espacios sin construir y muebles no fungibles convenidos en buen 
estado de servicio, seguridad y salubridad, según el contrato de arrendamiento firmado, salvo pacto en contrario, y por 
supuesto, conservar el bien inmueble en buen estado. Una gestión inapropiada de administración de las propiedades que 
conforman la cartera inmobiliaria del Fondo de Inversión Inmobiliaria Gibraltar violentaría normas de carácter legal y 
dispararía procesos judiciales en su contra; impediría la continuidad del contrato de arrendamiento como consecuencia de 
períodos de tiempo extensos de desocupación; o bien incidiría en un proceso acelerado de depreciación del activo. 

 
 Riesgo de estimación del valor de los inmuebles 

 
Dado que las normas para registrar el valor razonable del activo inmobiliario en libros, según lo señala la Norma 
Internacional de Contabilidad No. 40 y el Acuerdo del Superintendente SGV-A-51, obligan la realización de peritajes desde 
la perspectiva ingenieril como financiera, no sólo a la fecha de compra de un inmueble sino anualmente, procesos acelerados 
de depreciación del activo, períodos prolongados de desocupación, inestabilidad macroeconómica recurrente o cambios en la 
composición de los ingresos netos que el inmueble produzca, podrían producir una reducción en el valor en libros de dichos 
activo o activos, lo que generaría una minusvalía que debe registrarse en el período fiscal en que esta se materializa, lo que 
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afectaría en forma inmediata el valor del título de participación del Fondo de Inversión.  
 
Las opiniones de cada perito tenga sobre los factores que inciden principalmente en la estimación del valor razonable del 
activo inmobiliario, pueden igualmente incidir positiva o negativamente o bien no incidir en la determinación del valor en 
libros del inmueble. En caso de que se produjese una minusvalía por este factor, la minusvalía resultante debe registrarse en 
el período fiscal en que esta se materializa, lo que afectaría en forma inmediata el valor del título de participación del Fondo 
de Inversión. 

 
 Riesgo de custodia 

 
Tal y como lo dispone el Reglamento de Custodia vigente a la fecha de la aprobación del presente prospecto, se entiende por 
custodia el servicio que presta una entidad autorizada al Fondo de Inversión, para el cuidado y conservación de valores y el 
efectivo relacionado con estos, así como el registro de su titularidad de los correspondientes aportes de los inversionistas; con 
la obligación de devolver al titular, valores del mismo emisor, de la misma especie y las mismas características de los que le 
fueron entregados para su custodia. No obstante lo anterior, la existencia de entidades de custodia no garantiza la integridad 
del fondo, ya que el custodio se limita a recibir y girar los recursos del fondo, correspondientes a la liquidación de 
operaciones con valores, debidamente aceptadas por la entidad gestora, así como por las órdenes de recepción y entrega de 
efectivo giradas por la entidad gestora, esto por cuanto es la sociedad administradora de fondos de inversión la responsable de 
llevar los registros actualizados de los saldos de los clientes así como de la ejecutoria del flujo de efectivo del fondo. Por otro 
lado, es posible que el custodio entre proceso de quiebra y liquidación, lo que puede congelar temporalmente el efectivo y los 
valores del Fondo mientras este demuestre su titularidad en los procesos administrativos y judiciales sobrevivientes, lo cual 
impediría al Fondo continuar en forma normal sus operaciones, así como atender oportunamente a acreedores como 
proveedores. 

 
 Riesgos por conflictos de interés entre Fondos administrados por Improsa SAFI: 

 
Improsa S.A.F.I. administra el Fondo de Inversión Inmobiliario Gibraltar, el Fondo de Desarrollo Inmobiliario Improsa y el 
Fondo de Inversión de Desarrollo Inmobiliario Improsa Dos.  Dado que dichos Fondos pueden optar por ofrecer espacios de 
arrendamiento a inquilinos del Fondo de Inversión Inmobiliario Gibraltar, existe el riesgo que se manifiesten conflictos de 
interes entre los fondos, en lo que a sus respectivas politicas de precios se refiere. De igual forma, cabe mencionar que el 
Fondo de Inversion de Desarrollo Inmobiliario Improsa y el Fondo de Inversión de Desarrollo Inmobiliario Improsa Dos se 
encuentran en capacidad de construir bienes inmuebles. Existe el riesgo que los objetivos de rentabilidad de cada uno de los 
fondos de inversion mencionados promuevan entre sí conflictos de interes respecto del precio de adquisición de los bienes 
inmuebles. Esto es, los Fondo de Desarrollo Inmobiliario Improsa e Improsa Dos van a perseguir, maximizar el precio de 
venta de los bienes inmuebles por este construido, mientras que los Fondos de Inversion Inmobiliarios tanto Gibraltar como 
Crestones, van a intentar adquirir dichos bienes para sus carteras al menor precio posible. 
 
Asimismo, es importante resaltar que Improsa S.A.F.I., cuenta con políticas de administración de conflictos de interés para el 
personal vinculado a la entidad, cumpliendo con las condiciones establecidas en el artículo 25 del Reglamento sobre 
Sociedades Administradoras y Fondos de Inversión. El propósito de las anteriores políticas es normar diversas situaciones, 
mitigando los riesgos que puedan provocar conflictos de interés entre los recursos administrados en los fondos de inversión y 
las empresas del Grupo Financiero Improsa, sus funcionarios, miembros de las Juntas Directivas, accionistas, ejecutivos, 
miembros de Comités, funcionarios permanentes u ocasionales, consultores y empresa que con sus actuaciones y operaciones 
comprometan su imparcialidad e independencia y resulte en perjuicio del inversionista de los Fondos de Inversión 
administrados por Improsa S.A.F.I.   
 

Página 16 de 47, Prospecto  Fondo de Inversión Inmobiliaria Gibraltar
 



Además de los intereses de las personas vinculadas con la Sociedad, se incluirán los de cualquiera de las personas con las 
cuales éstas tienen relación de parentesco, tales como: sus cónyuges y parientes hasta el segundo grado de consanguinidad. 
 
Las políticas en cuestión, las cuales están contenidas en el Código de Buen Gobierno Corporativo y Código de Ética y 
Conducta, fueron aprobadas por la Junta Directiva de Improsa Sociedad Administradora de Fondos de Inversión y se 
encuentran a disposición de los inversionistas y demás interesados en la dirección elenctronica www.improsa.com y en sus 
oficinas en el Edificio Torre La Sabana, 400 metros al Oeste de las oficinas centrales del ICE en Sabana Norte. 
 

 Riesgo por procesos judiciales y administrativos contra la Sociedad Administradora y el Fondo de Inversión 
 

Toda sociedad que realiza actividades de comercio en general puede o no estar sujeta a procesos o demandas judiciales en 
función de las consecuencias de sus actos y obligaciones. La Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, cuyo objeto 
social esta orientado únicamente a la compra, arriendo y administración de inmuebles por cuenta del Fondo de Inversión, 
podrá verse obligada a iniciar procesos judiciales en contra de los arrendatarios por el incumplimiento de las normas 
estipuladas en los contratos, e inevitablemente estará siempre expuesta a ser sujeto de contra demandas interpuestas por los 
arrendatarios por las mismas causas, lo que de cierta manera puede afectar la capacidad que tiene Improsa SAFI para 
administrar el Fondo y desde esa perspectiva se vea afectada la capacidad del Fondo para distribuir rendimientos 
competitivos en el largo plazo. A su vez, la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión no esta exenta de enfrentar 
procesos administrativos en su contra, en razón de la supervisión de que es objeto por la SUGEVAL o de la administración 
tributaria y municipal, en caso de que se identifiquen posibles incumplimientos de normas de carácter reglamentaria o legal. 

 
 Riesgo por morosidad de inquilinos: 

 
El riesgo de morosidad de inquilinos se define como la probabilidad de que un arrendatario o inquilino que ocupe algún 
espacio físico propiedad del Fondo de Inversión Inmobiliario Gibraltar no se encuentre en capacidad de atender los pagos de 
alquiler a los que está obligado en forma puntual, de conformidad con lo dispuesto, tanto por el contrato de arrendamiento 
debidamente suscrito como por las obligaciones que le impone la Ley General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos 
vigente, con lo cual podrá verse obligada a iniciar procesos judiciales en contra de los arrendatarios por el incumplimiento de 
las normas estipuladas en los contratos. El riesgo de morosidad se manifiesta inicialmente mediante el retraso en los pagos 
así como en la interrupción definitiva de los mismos a cargo del inquilino, lo que se traduce en una contracción de la 
capacidad que tiene el Fondo para producir flujos de caja positivos y utilidades distribuibles, y por supuesto se produce una 
reducción en la liquidez con la que el Fondo cuenta para atender sus obligaciones frente a terceros. 

 
 Riesgo por liquidez del Fondo: 

 
Debido a la frecuencia de pago de rendimientos prevista en el presente prospecto, el Fondo se expone a la posibilidad de 
encontrarse en una situación de baja liquidez o falta de inversión de capital de trabajo, en caso de que sea incapaz de levantar 
los recursos del mercado bursátil mediante emisiones de títulos de participación, o bien, en caso de no contar con facilidades 
crediticias o bien, que en caso de que, contando con dichas facilidades, estas no pueden accederse debido a la negativa del 
intermediario bancario a otorgar su desembolso.  Situaciones de iliquidez exponen al Fondo a encontrarse en incapacidad 
material para hacer pagos y honrar sus obligaciones con proveedores diversos, lo que imposibilitaría al Fondo a continuar 
operando en condiciones normales. El incumplimiento de pagos puede traer como consecuencia el inicio por parte de terceros 
de procesos de cobro ante instancias judiciales contra el Fondo, lo cual lo obligaría a incurrir en gastos adicionales de 
abogados y pérdidas económicas cuantiosas.  
 
 

Página 17 de 47, Prospecto  Fondo de Inversión Inmobiliaria Gibraltar
 

http://www.improsa.com/


 
• Riesgos de la cartera de valores (riesgo financiero): 

 
Descripción: 

 
Aunque los Fondos Inmobiliarios, por su naturaleza y por la normativa aplicable, invierten mayoritariamente en inmuebles, 
podría llegar a tener hasta un 20% de sus activos invertidos en valores, producto de dineros transitorios que mantenga mientras se 
ubican inmuebles atractivos en precio y generación de alquileres o plusvalías. La parte del Fondo que se invierte en valores podría 
enfrentar riesgos tales como pero no limitados a los siguientes: 

 
 Riesgo no Sistémico: 

 
El Riesgo no Sistémico, conocido también como riesgo no relacionado con el comportamiento del mercado o riesgo 
diversificable, es el riesgo que se encuentra vinculado con las características únicas de un instrumento o título valor o de un 
portafolio de inversiones particular que no se encuentre plenamente diversificado. Al invertir en el Fondo, los inversionistas 
adquieren también en forma conjunta y proporcional a sus aportes la propiedad de la cartera de valores, la cual genera 
ganancias o pérdidas que se distribuyen proporcionalmente entre los participantes del Fondo. Estos valores están propensos a 
cambios en su valor de realización, debido a problemas de solvencia de los emisores privados, básicamente como resultados 
de atrasos o incumplimiento en el pago puntual de intereses o principal, o un bajo o nulo potencial de generación de 
dividendos a los accionistas. En la medida que la cartera se encuentre diversificada y se realice un cuidadoso proceso de 
selección de los valores, este riesgo puede disminuirse en forma significativa, aunque no puede eliminarse completamente. 
Dado que la normativa vigente exige la valoración a precios de mercado de la cartera financiera del Fondo diariamente, 
cualquier cambio o deterioro de la cotización de los instrumentos que compongan la cartera financiera del Fondo se registrará 
con la misma periodicidad y podrá tener una incidencia positiva, negativa o nula en el precio del título de participación a una 
fecha determinada. 

 
 Riesgo Sistémico:  

 
El Riesgo Sistémico, conocido también como riesgo de mercado o riesgo no diversificable, es el riesgo que se origina en 
fluctuaciones prolongadas en la actividad macroeconómica del país, tales como pero no limitadas a cambios en tasas de 
interés del mercado, devaluación de la moneda, cambios en el régimen cambiario, decisiones políticas del Gobierno en 
cuanto a impuestos, crédito y liquidez del sistema. Los títulos valores que integran la cartera financiera del Fondo están 
propensos a cambios en su valor de mercado, debido a cambios en las tasas de interés de mercado y la prima exigida por los 
inversionistas extranjeros por el riesgo del país o bien a cambios en el régimen tributario aplicable a dichos instrumentos de 
inversión. Un aumento en las tasas de interés provocaría una disminución en el precio de mercado de los títulos de renta fija. 
Debido a que este elemento de riesgo se encuentra asociado con las fluctuaciones de la cartera del mercado, no es posible 
eliminarlo mediante procesos de diversificación tradicionales. Dado que la normativa vigente exige la valoración a precios de 
mercado de la cartera financiera del Fondo diariamente, cualquier cambio o deterioro de la cotización de los instrumentos que 
compongan la cartera financiera del Fondo se registrará con la misma periodicidad y podrá tener una incidencia positiva, 
negativa o nula en el precio del título de participación a una fecha determinada.  

 

 Riesgo por inversión en instrumentos de renta variable:  
 

Dentro de las distintas opciones de inversión en valores disponibles para integrar la cartera financiera del Fondo de Inversión 
de conformidad con los límites y normas vigentes, además de los instrumentos de deuda de tasa de interés fija, es posible 
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identificar las acciones o los títulos de deuda de tasa de interés  variable o ajustable. Las técnicas de valuación generalmente 
aceptadas para la estimación de un precio para dichos instrumentos de inversión demandan el uso de supuestos sobre el 
comportamiento de los flujos de efectivos que se espera generen en el largo plazo, su patrón de pago, así como la tasa de 
costo de oportunidad empleada para descontar los flujos esperados. En consecuencia, existe una probabilidad real de que el 
comportamiento de los flujos de efectivo en cuanto a su cuantía como patrón de pago no se comporten de la manera en que se 
estimaron a la fecha en que se efectúo la valoración para fundamentar la compra de los instrumentos para la cartera de 
inversión, ya que los mismos dependen del desempeño real de la empresa en el largo plazo y existe la posibilidad de que 
estos valores no generen los dividendos esperados. Dado que la normativa vigente exige la valoración a precios de mercado 
de la cartera financiera del Fondo diariamente, cualquier cambio o deterioro de la cotización de los instrumentos que 
compongan la cartera financiera del Fondo se registrará con la misma periodicidad y podrá tener una incidencia positiva, 
negativa o nula en el precio del título de participación a una fecha determinada. 

 

 Riesgo por operaciones de recompra: 
 

Las operaciones de recompra se encuentran disponibles para el Fondo de Inversión Inmobiliario Gibraltar en el mercado 
bursátil costarricense como un instrumento de inversión o un instrumento de endeudamiento de corto plazo. 

 

 Riesgos asociados a operaciones de inversión: 
 

En las operaciones de recompra a las que se recurre como un mecanismo de inversión de corto plazo, el Fondo de 
Inversión asume fundamentalmente el riesgo de incumplimiento de pago. En caso de materializarse dicho riesgo, aún 
cuando existe una garantía solidaria por parte del puesto de bolsa contraparte en la operación de recompra, el sistema 
bursátil procede en primera instancia a liquidar los títulos subyacentes en dicha operación mediante un procedimiento 
debidamente reglamentado por la Bolsa Nacional de Valores. Si por alguna razón el producto de la venta de los títulos no 
es suficiente para cancelar el principal y los rendimientos pactados, el sistema bursátil procede a cargar la diferencia al 
puesto de bolsa contraparte de la operación. No obstante que se encuentran previstos distintos mecanismos y 
procedimientos para resarcir al Fondo de Inversión en su condición de inversionista en una operación de recompra en 
caso de una ejecución forzosa, y en ese tanto mitigar el riesgo de crédito, persiste la probabilidad de que alguna suma no 
sea recuperable y en ese tanto producir una pérdida económica al Fondo de Inversión. 

 

 Riesgos asociados a operaciones de endeudamiento de corto plazo: 
 
En las operaciones de recompra a las que se recurre como un mecanismo de endeudamiento de corto plazo, el Fondo de 
Inversión asume fundamentalmente el riesgo de renovación y de tasa de interés. El riesgo de renovación consiste en que, 
si al vencimiento de la operación de recompra, el Fondo de Inversión no cuenta con la liquidez necesaria para cancelar el 
principal y el rendimiento pactado, existe la posibilidad que la misma no sea renovada en el mercado bursátil, teniendo 
como consecuencia que enfrentar los procesos de ejecución forzosa previstos en las reglas vigentes en el mercado 
bursátil. La ejecución forzosa de los títulos podría tener como consecuencia que el Fondo de Inversión incurra en 
pérdidas económicas que deterioren el valor del título de participación.   
 
En cuanto al riesgo de tasa de interés, es importante mencionar que el mismo consiste en que si al vencimiento de la 
operación de recompra se procede a renovar la misma y las tasas de interés de mercado han aumentado, el costos 
financiero a asumir por parte del Fondo de Inversión se incremente, lo que produce una baja temporal en sus ingresos 
netos y en su capacidad para distribuir rendimientos respecto a los niveles observados en períodos de tasas de interés 
bajas. 
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 Riesgos por la ocurrencia de siniestros: 

 
Se refiere al riesgo relacionado con eventos tales como: erupción volcánica, inundación, aludes, rayos, terremotos, 
huracanes, tsunamis, incendios, conmoción civil, huelgas, vandalismo, accidentes con vehículos, caída de aviones y 
objetos desprendidos desde estos, explosiones, actos terroristas, entre otros. 
 
La inversión se puede ver afectada por la pérdida parcial o total del inmueble y por consiguiente, se reduciría su 
capacidad para generar flujos de ingresos, lo que se traduciría en una disminución o pérdida de los rendimientos y/o del 
valor de la participación para los inversionistas durante el plazo en el cual el Fondo procede a reconstruir las facilidades 
afectadas por los eventos naturales. 
 
 

 Riesgos por variación de la estructura de costos del fondo: 
 
Se refiere al riesgo relacionado con el impacto que tendría en los resultados del fondo, los incrementos en los costos 
necesarios para la operación y funcionamiento de los inmuebles. Cambios significativos en la estructura de costos del 
fondo afectan directamente los rendimientos a recibir por parte de los inversionistas. Dichos costos usualmente se 
incrementan como resultado de un incremento general en los precios de la economía. 

 
 

 Riesgos por iliquidez de las participaciones: 
 
Se refiere al riesgo que está ligado al tipo de fondo por ser de naturaleza cerrada y de cartera inmobiliaria. El 
inversionista que desea retirar su inversión debe vender sus participaciones en el mercado secundario de la bolsa de 
valores y se puede presentar la situación de que no existan compradores para el momento y precio en que se desee 
concretar la transacción. Asimismo, los rendimientos del fondo dependerán del impacto que eventualmente puedan tener 
los riesgos asociados a la cartera de activos inmobiliarios y a la cartera de activos financieros. 
 
La inversión se puede ver afectada cuando el inversionista no logre vender sus participaciones en el precio esperado y 
deba vender con un descuento o pérdida, o cuando las inversiones no logren alcanzar un nivel de rendimiento aceptable 
para este tipo de fondo e incluso incurra en pérdidas en el valor de su participación. 
 
 
 

 Riesgos operativo y tecnológico de la SAFI: 
 
Se refiere al riesgo relacionado con los procesos operativos y la plataforma tecnológica que la sociedad administradora 
utiliza para gestionar el fondo. En ese sentido la sociedad está expuesta a: fallas en sus mecanismos de control interno 
ante errores, fraudes u omisiones de su personal; interrupciones, fallas u obsolescencia de los sistemas informáticos que 
utiliza para la administración de sus activos y expedientes de clientes; inconvenientes en la coordinación y seguimiento 
de la labor de los distintos participantes involucrados en el desarrollo y la administración de la cartera inmobiliaria y de 
valores; entre otros. 
 
La inversión se puede ver afectada por fallas temporales o por fallas permanentes en la plataforma tecnológica y sus 
respaldos o por una gestión inapropiada de los activos del fondo, lo que podría resultar en medidas sancionatorias de 
parte de las entidades reguladoras, y en consecuencia deteriorar los rendimientos y/o el valor de la participación para los 
inversionistas. 
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• Otros riesgos: 
 

 Liquidez de las participaciones: 
 

El mercado de títulos de participación de Fondos de Inversión Inmobiliarios ha venido desarrollándose gradualmente. Por esta razón 
su liquidez ha mejorado sensiblemente a lo largo de los años desde que se introdujo este instrumento en el mercado bursátil 
costarricense. No obstante lo anterior, en términos comparativos frente a otros instrumentos disponibles en bolsa, tales como pero no 
limitados a la deuda pública soberana del país, la liquidez todavía sigue siendo relativamente baja, lo cual gradualmente mejorará, 
mientras aumenta el volumen de títulos de esta naturaleza en relación con el mercado bursátil en general. Este riesgo puede 
materializarse en períodos de tiempo prolongados para poder realizar una venta parcial o total en el mercado secundario de la Bolsa 
Nacional de Valores, así como en precios de mercado inferiores al valor del activo neto calculado por la sociedad administradora de 
fondos de inversión de conformidad con la normativa vigente en la materia. 
 
Políticas para manejo de riesgos: 
A efecto de controlar los riesgos típicos de los Fondos inmobiliarios antes descritos, Improsa S.A.F.I. tomará algunas medidas 
administrativas y de inversión, a saber: 
 
• Cartera Inmobiliaria: 

Para atenuar el riesgo por concentración de inmuebles, por obligación legal, y por política de Improsa S.A.F.I. S.A., todos los 
inmuebles tendrán cobertura total sobre su valor constructivo, prima que es actualizada y revisada anualmente respecto a su 
valoración ingenieril  contra siniestros a través de pólizas suscritas con el Instituto Nacional de Seguros. Cabe mencionar que de 
igual forma Improsa SAFI procederá a contratar dos coberturas adicionales, a saber la de responsabilidad civil general con  
cobertura por lesión o muerte de terceras personas y daños a la propiedad de terceros bajo la modalidad de limite Único 
Combinado y limite agregado anual de US$ 500,000.oo. así como la que cubre los ingresos por arrendamiento que se dejarían de 
percibir en caso de que se materializase un siniestro en cualesquiera de los bienes inmuebles que conformen la cartera de 
inversiones inmobiliarias del Fondo de Inversión. 

 
Por su parte, para reducir el riesgo de concentración por arrendatario, de acuerdo con el Reglamento General de Sociedades 
Administradoras y Fondos de Inversión vigente a la fecha, en su artículo 75, Improsa SAFI promoverá que no más de un 25% de 
los ingresos mensuales del fondo puede provenir de una misma persona física o jurídica o de personas pertenecientes al mismo 
grupo financiero o económico, lo cual, aunque reduce dicho riesgo, no lo elimina completamente y de igual forma, mantiene una 
póliza por rentas caídas por siniestros, de acuerdo al arrendamiento anual de cada uno de sus inmuebles. Para enfrentar ese riesgo, 
Improsa S.A.F.I. procurará la máxima diversificación de arrendatarios, y solo accederá a la concentración máxima del 25% si la 
misma se justifica en función de la solvencia financiera y trayectoria de los arrendatarios, o bien como resultado del proceso de 
conformación de un portafolio de inversiones en el largo plazo. Cabe mencionar que de conformidad con el artículo 77 de dicho 
Reglamento, en lo que interesa, establece que dicho porcentaje establecido en el Artículos 75 debe alcanzarse en el plazo de tres 
años contados a partir del inicio de operaciones del fondo. En el caso de que no se alcancen los porcentajes en el plazo indicado o 
que posteriormente estos se dejen de cumplir por más de seis meses, la sociedad administradora está obligada a comunicarlo a los 
inversionistas mediante un Comunicado de hechos relevantes en el plazo establecido en la normativa. Una vez transcurridos el 
plazo de tres años o el periodo de seis meses sin haber alcanzado los porcentajes mínimos, la sociedad debe convocar a una 
asamblea de inversionistas para que se les comunique el exceso presentado y aprueben el plan de acción respectivo. 
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• Cartera de Valores: 
 

Improsa S.A.F.I. y su Comité de Inversión invertirá en valores de Sector Público Costarricense y en emisores de sector privado 
inscrito en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios en SUGEVAL con calificación mínima de AA por parte de las 
calificadoras de riesgo autorizadas. De igual forma podrá invertir en obligaciones emitidas por emisores extranjeros siempre que 
dichos valores de deuda que cuenten con una calificación de grado de inversión o equivalente otorgada por una calificadora 
reconocida como nacional por la Comisión de Valores de Estados Unidos. 

 
Emisiones en cesación de pagos: 
 

El Fondo podrá invertir en valores de emisores públicos y privados los cuales podrían verse en problemas de solvencia y por tanto 
incumplir con el pago de principal, intereses o dividendos sobre sus emisiones. Si el Fondo posee valores de emisores que han 
entrado en cesación de pagos, el Fondo deberá seguir los lineamientos establecidos en la Norma Internacional de Contabilidad 
número 39, que se resumen de la siguiente manera: “…Se producirá un deterioro  o irrecuperabilidad del valor en un activo 
financiero, cuando su importe en libros, sea mayor que el importe recuperable estimado. Se deberá evaluar en cada fecha del 
balance, si existe evidencia objetiva de que uno de los activos financieros pueden haber visto deteriorarse su valor, ante lo cual se 
deberá proceder a estimar el importe recuperable del activo y reconocer el correspondiente deterioro del valor. Es posible que una 
empresa no sea capaz de recuperar todos los importes esperados (principal e intereses). Dicha pérdida es la diferencia entre el 
costo de adquisición y el valor razonable o el importe recuperable menos cualquier deterioro de valor en tal activo que hubiera 
sido reconocido previamente (el valor presente de los flujos de efectivo futuros esperados, descontados a la tasa de interés 
efectiva original del instrumento financiero). Cuando la cotización de valores que formen parte de la cartera del fondo hubiere 
sido suspendida, la suscripción y reembolso de las participaciones se realiza una vez incluido el importe del deterioro del valor 
dentro de la ganancia o pérdida neta del fondo, de conformidad con lo establecido en la Normativa de Contable aprobada por el 
Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero. El precio resultante de los valores debe quedar asentado en el libro de 
actas de valoración, según lo dispuesto en el Reglamento sobre valoración de carteras mancomunadas. El importe del deterioro 
debe ser incluido en la ganancia o pérdida neta del periodo en que se ejecute. Si en un periodo posterior, el importe de la pérdida 
por deterioro de valor o por irrecuperabilidad disminuye y tal decremento puede relacionarse de forma objetiva con el 
reconocimiento contable de la pérdida, este debe revertirse ajustando directamente el saldo dentro del periodo correspondiente en 
que se realice. 

 

4. Política de Inversión 
 

a) Características de los activos: 
 

Activos Inmobiliarios: De conformidad con lo dispuesto por los artículos 69 y 73 del Reglamento General de Sociedades 
Administradoras y Fondos de Inversión vigente a la fecha de la última modificación del presente prospecto, el Fondo de Inversión 
Inmobiliaria Gibraltar solamente podrá adquirir inmuebles construidos y libres de derecho de usufructo, uso y habilitación. La 
sociedad administradora será responsable de suscribir con cargo al Fondo, los seguros necesarios para su adecuada protección. Los 
inmuebles deberán estar en buen estado de conservación y podrán estar destinados a cualquier actividad privada o pública, industrial o 
comercial, en la que se tenga la expectativa de generar alquileres o plusvalías atractivas para el Fondo. Los bienes inmuebles deberán 
localizarse en el territorio de la República de Costa Rica. 
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El Fondo de Inversión Inmobiliaria Gibraltar usualmente adquiere los activos inmobiliarios mediante la emisión de títulos de 
participación en el mercado bursátil y la contratación de financiamiento bancario de conformidad con la autorización otorgada en 
Asamblea de Inversionistas celebrada el 26 de febrero del año 2002 y los límites de apalancamiento contemplados en la regulación 
vigente en la materia.  
 
 
Títulos Valores de Deuda: Hasta un máximo del 20% del activo del Fondo. Serán aceptables aquellos que representen una obligación 
en dólares estadounidenses emitidos por el sector público o privado nacional con calificación mínima de AA por parte de las 
calificadoras de riesgo autorizadas, siempre que dichos instrumentos se encuentren debidamente inscritos en el Registro Nacional de 
Valores e Intermediarios en la Superintendencia General de Valores, y sus dineros transitorios podrán colocarse en mecanismos de 
inversión de corto plazo o a la vista de conformidad con la regulación vigente. De igual forma podrá invertir en obligaciones emitidas 
por emisores extranjeros siempre que dichos valores de deuda que cuenten con una calificación de grado de inversión o equivalente 
otorgada por una calificadora reconocida como nacional por la Comisión de Valores de Estados Unidos. 
 
Títulos Valores Accionarios: Hasta un máximo del 20% del activo del Fondo. En lo que respecta a la política de inversión en valores 
accionarios, cabe mencionar que el Fondo de Inversión Inmobiliario Gibraltar adquirirá para su portafolio de inversiones financieras 
aquellos títulos de capital que emitan las empresas de mayor capitalización de mercado, que gocen de liquidez suficiente, y hayan 
mantenido niveles de crecimiento de sus utilidades en formas consistente durante los últimos tres ejercicios económicos de dichas 
empresas previos a la fecha en que se realiza la inversión. 
 
b) Diversificación de bienes inmuebles 
Las inversiones del Fondo estarán sujetas a las siguientes reglas de diversificación: 
 
a. Al menos el 80% del promedio anual de los saldos mensuales de los activos del fondo deberá estar invertido en bienes inmuebles.  
 
b. El restante porcentaje se invertirá en valores, de conformidad con la normativa prudencial respectiva. 
 
Estos porcentajes se refieren al valor que resulte de los activos al final de cada mes, de conformidad con las reglas de valoración que 
se establecen en el Reglamento General de Sociedades Administradoras y Fondos de Inversión. 
 
De igual forma, no más de un 25% de los ingresos por arrendamiento mensuales del fondo podrá provenir de una misma persona física 
o jurídica o de personas pertenecientes al mismo grupo financiero o económico. En el caso de que el establecimiento de límites 
diferentes se realice con posterioridad al registro y autorización del fondo, para la modificación de los límites se requerirá de la 
aprobación de la asamblea de inversionistas. 
 
Con el propósito de que Usted, Señor Inversionista, se mantenga informado respecto a la composición del portafolio inmobiliario del 
Fondo de Inversión Inmobiliaria Gibraltar, Improsa SAFI hace de su conocimiento los siguientes gráficos con los datos vigentes al 31 
de diciembre del 2007: 
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Gráfico No.1 
 
Concentración por Precio Pagado 
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Gráfico No.2 
 
Concentración por Flujos Recibidos 
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c) Parámetros y límites máximos por rubro de inversión 
 
Diversificación geográfica de inversiones inmobiliarias 
 
UBICACIÓN   % máx. del valor del Fondo 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
I Gran área metropolitana2   100 % 
II Resto del país   60 % 
 
d)  Otros: 
Se podrá financiar la adquisición de inmuebles con garantía hipotecaria, siempre que el saldo vivo de financiación con garantía 
hipotecaria en ningún momento supere el 35% de los activos del Fondo, de acuerdo con el artículo número 44 del Reglamento General 
sobre Sociedades Administradoras y Fondos de Inversión.  
 
Las sociedades administradoras pueden efectuar con cargo al fondo reparaciones, remodelaciones y mejoras a los inmuebles que 
adquieran.  El costo acumulado de los últimos doce meses de las reparaciones, remodelaciones y mejoras no debe superar el 25% del 
valor del inmueble.  
 
Asimismo, se pueden realizar ampliaciones con cargo al fondo hasta por un 25% del valor del inmueble.  Pueden realizarse 
ampliaciones por porcentajes mayores, siempre y cuando se cumpla con lo siguiente:  
 
a) El monto de la ampliación no supere el 100% del valor de la última valoración anual del inmueble. 
 
b) Se cuente con el acuerdo de la Asamblea de Inversionistas. 
 
c) No pueden ser financiados con cargo al fondo durante el período de construcción. 
 
d) La ampliación responda a una necesidad de expansión de un arrendatario del inmueble y este haya confirmado el uso que se dará al 

área que se desea ampliar.  
 
e) Se cuenten con los estudios de factibilidad y viabilidad financiera.  
 
Las obras deben ser realizadas por un tercero libre de conflicto de interés con la sociedad administradora, sus socios, directivos y 
empleados, así como a las personas que formen parte de su grupo de interés económico, de conformidad con la definición establecida 
en este Reglamento. Tampoco pueden ser realizadas por inquilinos del fondo o inquilinos de otros fondos inmobiliarios administrados 
por la misma sociedad administradora. 
 
e) Diversificación de  valores: 
 
Según lo dispuesto en el artículo 70 del Reglamento General sobre Sociedades Administradoras y Fondos de Inversión vigente a la 
fecha de la última modificación del presente prospecto, los valores que formen parte de los activos de un fondo inmobiliario se rigen 
por la normativa aplicable a los fondos de inversión financieros dispuesta en este Reglamento. En consecuencoia, el Fondo de 
Inversión Inmobiliario Gibraltar en materia de diversificación de sus inversiones en valores se desempeñará como un fondo 
diversificado, según lo dispuesto en el artículo 52 y 53 del Reglamento supracitado, los cuales señalan que "…un fondo diversificado 

Página 25 de 47, Prospecto  Fondo de Inversión Inmobiliaria Gibraltar

                                                 
2 Incluye las ciudades de San José, Alajuela, Cartago y Heredia, los cantones circunvecinos vecinos y los territorios que geográficamente las unen. 

 



es aquel que invierte en no menos de diez emisores o fondos diferentes. No obstante, el fondo puede invertir hasta un 35% del total de 
sus activos en dos emisores o fondos diferentes, sin que ninguno de ellos pueda exceder el 20% del total del activo. El resto de la 
cartera debe estar invertido en emisores o fondos diferentes, sin que ninguno de ellos pueda exceder un límite máximo de 10% del 
total del activo. Se exceptúan de los límites anteriores, las inversiones de los fondos que inviertan exclusivamente en colones 
costarricenses, los que pueden mantener hasta un 50% del total de activos, en valores emitidos o que cuenten con garantía solidaria del 
Gobierno Central o el Banco Central de Costa Rica, y hasta un total de 20% en valores del sector de bancos que cuenten con garantía 
directa del estado costarricense. En los cálculos de los límites anteriores, se consideran como un solo emisor los valores emitidos o 
avalados por una misma entidad o las empresas de su grupo de interés económico. Así mismo se consideran los valores que formen 
parte de la cartera de contado más los valores que el fondo tenga derecho de adquirir por la contratación de operaciones a plazo, así 
como las recompras posición vendedor a plazo cuyo subyacente sea emitido por el mismo emisor o fondo…Los límites aquí 
establecidos deben cumplirse en forma diaria. Los fondos de inversión diversificados deben cumplir en forma diaria los siguientes 
límites prudenciales: 
 
a. Hasta un máximo de 20% del total de activos, en el conjunto de productos estructurados, por emisor no puede ser superior al 10% 

del total de activos. 
 
b. Hasta un máximo de 20% del total de activos en operaciones de recompra o reporto, como vendedor a plazo. Ningún fondo puede 

realizar operaciones de recompra o reporto con valores de participación de fondos cerrados que sean administrados por la misma 
sociedad administradora. 

 
Un fondo no puede invertir en valores accionarios por encima del 10% de los valores en circulación de una misma entidad emisora.  
 
 
f) Otros límites de valores: 
El Fondo podrá invertir hasta un 100% de sus activos líquidos en cuenta corriente, cuentas a la vista administradas por Bancos del 
Sistema Bancario Nacional o Fondos de Inversión de Corto Plazo o del Mercado de Dinero. Tal y como lo dispone el artículo primero 
del Acuerdo del Superintendente No. SGV-A-143, de fecha 27 de febrero de 2008, Improsa Sociedad Administradora de Fondos de 
Inversión en el manejo y administración del efectivo del Fondo procederá a la apertura de una cuenta corriente por moneda en la que 
se expresen sus activos líquidos cuyo titular será directamente el Fondo. La administración del efectivo consignado en esas cuentas 
estará a cargo única y exclusivamente de la entidad custodia designada, de conformidad con el Reglamento de custodia y con el 
Acuerdo SGV-A-130 para la Implementación del Reglamento de custodia. 
 
La Sociedad de Fondos de Inversión, sus Directores, gerentes o funcionarios, o su Grupo de Interés Económico, no podrán adquirir o 
arrendar valores o bienes de propiedad del Fondo que administren, ni enajenar ni vender. 
 
Metodología de valoración de la cartera de valores. 
El registro de cada aporte de dinero se materializa como la adquisición de participaciones a un precio que representa el valor 
proporcional de todo el patrimonio del Fondo. Para calcular este precio, Improsa S.A.F.I., S.A. lleva a cabo una valoración diaria del 
valor del activo neto, con el fin de determinar el valor de cada participación. La metodología para obtener el Valor de Activo Neto 
consiste en valorar la cartera y demás activos del Fondo y restarle los pasivos que pueda tener y los gastos acumulados a la fecha del 
cálculo. Una vez calculado este valor, se procede a la determinación del precio de la participación del Fondo al dividir el valor citado 
entre el número de participaciones propiedad de los inversionistas. 
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Valoración de la cartera de valores. 
 
En concordancia con lo dispuesto en el Reglamento sobre Valoración de Carteras Mancomunadas, aprobado por el Consejo Nacional 
de Supervisión del Sistema Financiero en sesión 279-2002, Art. 12, celebrado el 1 de febrero del 2002, y publicado en La Gaceta 
Oficial No.  33 del 15 de febrero del 2002, la metodología para la determinación del valor de la cartera de valores es la de precios de 
mercado, y será realizada en forma diaria. 
 
Este tipo de metodología tiene como característica que refleja continuamente los ajustes de precio que se originan en el mercado como 
efecto de la oferta y la demanda de los valores o de la situación empresarial del emisor. En consecuencia, podrían presentarse 
variaciones en la asignación de rendimientos que se reflejarían en pérdidas o ganancias en el valor de la participación, producto del 
cambio en el precio al que se valoran los activos financieros. 
 
Las operaciones de recompra o de reporto no requerirán de valoración a precios de mercado, sin perjuicio de la valoración a mercado 
que debe realizarse sobre los subyacentes de tales operaciones para efectos de sus llamadas a margen. 
 
Con el propósito de cumplir con la normativa emitida por los órganos reguladores correspondientes, Improsa S.A.F.I., S.A. seleccionó 
como metodología de valoración de la cartera de valores el vector de precios publicado por la Bolsa Nacional de Valores, entidad que 
provee al mercado bursátil en forma diaria el valor real o teórico de mercado de una gran cantidad de títulos o valores, aplicando una 
metodología de valoración que se encuentra registrada en la SUGEVAL. Sin embargo, mediante Hecho Relevante, la Bolsa Nacional 
de Valores comunicó que  el servicio de vector de precios lo brindará hasta el 30 de junio del 2008. Por lo que la Administración de 
Improsa SAFI ha contratado los servicios de la Empresa Provedor Integral de Precios Centroamérica, S.A., para seguir brindando el 
vector de precios necesario para el cumplimiento de la normativa vigente. 
 
Valoración de Bienes Inmuebles: 
Se calculan al momento de su compra y se ajustan al menos anualmente mediante dos valoraciones a cada inmueble, conforme a las 
normas emitidas por la SUGEVAL, de la siguiente manera: 
 
a) Valoración por parte de un perito incorporado al Colegio de Ingenieros y Arquitectos.  
 
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. 
 
No podrá participar como perito persona física o jurídica que pertenezca al mismo grupo económico de la sociedad administradora. 
 
A continuación se procede a detallar las normas a aplicar en la elaboración del avalúo del perito, de conformidad con el Acuerdo del 
Superintendente No. SGV-A-51, de fecha 8 de noviembre del 2001, Instrucciones para la Valoración de los Bienes Inmuebles de los 
Fondos de Inversión Inmobiliarios,  
 
1) Normas a aplicar en la práctica del avalúo 
 
El propósito del avalúo será determinar el valor comercial de cada inmueble, entendiéndose éste como el valor por el que se puede 
vender la propiedad considerando un plazo de venta razonable y condiciones de mercado estables. 
 
Este tipo de valoración deberá comprender, por lo menos, los siguientes elementos: 
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a) Análisis de las características del inmueble. 
 
1) Situación legal: naturaleza del inmueble, uso autorizado del suelo (comercial, residencial, industrial, etc.); medidas y linderos; 

propietario, gravámenes y anotaciones. 
 
2) Características físicas: descripción del inmueble, uso actual y uso potencial, estado (en construcción, terminado, en obra gris u 

acabados); estado de conservación; forma y topografía; dimensiones, medidas y superficies de las áreas construidas, privativas y 
comunes; áreas principales de servicios, techadas, pavimentadas, etc.; tipo y calidad de la construcción; vida útil y edad, materiales, 
acabados, estructura, etc.; instalaciones especiales (aire acondicionado, sistema de agua potable de presión constante, tanques de 
captación de agua, sistemas contra incendios, ascensores, escaleras eléctricas, etc.). 

 
3) Características de la zona: clasificación (residencial, comercial, industrial, mixta, etc.); facilidad de acceso y comunicación; 

servicios públicos (alcantarillado pluvial y sanitario, electricidad, teléfonos, fibra óptica, aceras, pavimentos, parques); otros 
servicios (comerciales, médicos, entretenimientos, etc.). 

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

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

 
b) Análisis comparativo de mercado 
 
El estudio comparativo de mercado deberá basarse, cuando sea posible, en información sobre el valor de transacciones de propiedades 
similares realizadas en forma reciente y en forma secundaria, apoyarse en información sobre precios actuales a los que se ofrecen 
vender propiedades similares, así como sobre los precios a los que se ofrecen vender propiedades que no se han podido vender 
después de un período y esfuerzo considerable. 
 
 
 
2) Normas a aplicar en la práctica de la valoración financiera 
 
El valor de los inmuebles se determinará por los flujos netos de efectivo que generarán, la incertidumbre asociada a esos flujos, así 
como el crecimiento esperado en estos. De esta forma, el valor de un inmueble será el valor presente de los flujos netos de efectivo 
que se espera genere en el futuro.  
Para valorar un inmueble utilizando esta metodología se deberá estimar una tasa de descuento de conformidad con el artículo 9 del 
acuerdo del Superintendente anteriormente citado. Para estimar la tasa de descuento se deberá utilizar como tasa de descuento de 
Referencia la tasa meta del Fondo, la cual deberá ser ajustada cuando el riesgo de la inversión se separe significativamente de lo 
normal para bienes raíces. En todo caso el informe de valoración deberá incluir y fundamentar en forma clara y explícita los supuestos 
utilizados por el perito en la determinación de la tasa de descuento. 
 
Para la estimación de flujos de ingresos deberán considerarse los ingresos que se espera genere el activo, así como su crecimiento 
anual, de acuerdo con las condiciones establecidas en los contratos de alquiler cuando se trate de inmuebles alquilados, o en las 
condiciones de mercado para el caso de inmuebles nuevos o desocupados. 
 
Los informes de valoración deberán mostrar en forma clara y explícita los supuestos de tasas de ocupación utilizados, así como los 
supuestos referentes al plazo en que comenzarán a generar rentas los inmuebles nuevos, una vez que estén en condiciones para ser 
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ocupados, o los inmuebles que se encuentren desocupados. El informe deberá indicar el porcentaje de ocupación en el punto de 
equilibrio. 
 
Los flujos de egresos deberán comprender proyecciones independientes para cada uno de los posibles rubros significativos de egresos, 
tales como seguros, impuestos, servicios públicos, tasas municipales, gastos de mantenimiento, seguridad, etc. Para cada uno de los 
rubros que se consideren significativos deberán establecerse los supuestos o bases utilizadas al realizar las proyecciones, así como los 
supuestos de crecimiento de cada partida. 
 
Para efectos de proyección el horizonte de inversión mínimo será de cinco años y el máximo de diez. Dentro de este rango el plazo 
elegido dependerá de la naturaleza de la inversión y el criterio del analista. Los períodos podrán comprender etapas múltiples, es decir, 
etapas en que varían los supuestos básicos del análisis: ingresos, egresos, ocupación, tasas de crecimiento, tasas de descuento, etc. 
Durante el período de proyección se requerirá de pronósticos anuales detallados de inversiones, ingresos y egresos de efectivo. 
Períodos de proyección diferentes podrán utilizarse cuando existan razones que así lo justifiquen. El razonamiento que fundamenta la 
decisión deberá ser parte del informe de valoración. 
 
La estimación del valor terminal del activo al final del período de proyección se realizará, preferiblemente, mediante el cálculo de una 
perpetuidad a partir del último flujo de efectivo. El informe de valoración deberá comprender en forma clara y explícita los criterios de 
estimación de la tasa de descuento de perpetuidad, así como de la estimación de la tasa de crecimiento. El uso de multiplicadores o de 
valores de rescate para el cálculo del valor residual será permitido por excepción cuando se considere que se justifica plenamente. 
 
El informe de la valoración deberá indicar en forma clara, precisa y justificada todos los supuestos que dan fundamento a la 
valoración. 
 
El análisis de valoración deberá incluir una sección o capítulo dedicado exclusivamente al análisis del riesgo que permita apreciar el 
efecto de cambios en las variables fundamentales de la proyección sobre el valor teórico del activo y sobre el rendimiento que se ha 
estimado. Se incluirá también cualquier otro factor de riesgo que, según el criterio del analista, pueda incidir en el resultado de la 
valoración y, consecuentemente, sobre las decisiones de inversión. 
 

5. Mecanismos de custodia de valores y efectivo de un fondo de inversión 

 
Los organismos regulatorios han procedido a emitir el Reglamento de Custodia, que es un cuerpo de normas y disposiciones 
específicas para regular la gestión de la custodia de los valores y del efectivo propiedad de un fondo de inversión. Dicho reglamento 
fue aprobado por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, mediante Artículo 13 del Acta de la Sesión 593-2006, 
celebrada el 27 de julio del 2006. Publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 156 del 15 de agosto del 2006, siendo la fecha de su 
última actualización el pasado 29 de febrero 2008. Para los efectos de dicho Reglamento, se entiende por custodia el servicio que 
presta una entidad, para el cuidado y conservación de valores y el efectivo relacionado con estos, así como el registro de su titularidad; 
con la obligación de devolver al titular, valores del mismo emisor, de la misma especie y las mismas características de los que le 
fueron entregados para su custodia. 

 
De conformidad con el Artículo 3 del Reglamento de Custodia, únicamente pueden ser entidades de custodia: 
 

a) Las sociedades anónimas denominadas centrales de custodia de valores, previamente autorizadas por la Superintendencia 
General de Valores y constituidas con el único fin de prestar los servicios que autoriza el presente Reglamento. 

b) Las entidades financieras sujetas a la supervisión de la Superintendencia General de Entidades Financieras. 
c) Los puestos de bolsa. 
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En el artículo 4 del Reglamento en cuestión se dispone que las entidades de custodia se clasifican en tres categorías: 
 

a) Categoría A: Puestos de bolsa que prestan únicamente los servicios básicos de custodia establecidos en el Artículo 5 de este 
Reglamento a carteras individuales y que cumplen con los requisitos generales de funcionamiento, de conformidad con 
Artículo 6 de este Reglamento. 

b) Categoría B: Puestos de bolsa que prestan los servicios básicos de custodia establecidos en el Artículo 5 de este Reglamento, 
tanto para carteras individuales como fondos de inversión y que cumplen con los requisitos  generales de funcionamiento, de 
conformidad con el Artículo 6 de este Reglamento y las demás condiciones para custodia de carteras colectivas que establece 
este Reglamento.  

c) Categoría C: Entidades de custodia que prestan todos los servicios de custodia establecidos en el Artículo 5 de este 
Reglamento, tanto para carteras individuales como colectivas y cumplen con los requisitos generales de funcionamiento y los 
requisitos adicionales de funcionamiento para entidades de categoría C, de conformidad con los Artículos 6 y 7, 
respectivamente y demás condiciones de este Reglamento. 

 
Las entidades de categoría A y B deben cumplir con las exigencias de recursos propios sobre el volumen de los valores que estén bajo 
su custodia, de conformidad con la normativa respectiva. 
 
Según lo dispuesto en el artículo 24 de dicho Reglamento, Las sociedades administradoras de fondos de inversión deben designar una 
entidad de custodia local para los fondos de inversión que administren, la cual debe ser de categoría B o C, de acuerdo con lo definido 
en el Artículo 4 de este Reglamento. La contratación del servicio de custodia es de carácter obligatorio tanto para los valores como 
para el efectivo relacionado con estos valores. Las sociedades administradoras de fondos de inversión que contraten los servicios de 
custodia a una entidad de  categoría B deben incrementar sus recursos propios exigibles en un 100% (cien por ciento) del monto que 
les corresponda mantener de conformidad con la normativa de recursos propios establecida en el Reglamento respectivo. No es 
necesario incrementar los recursos propios exigibles, cuando la entidad de custodia sea de categoría C. 
 
 
A la fecha de aprobación de la última modificación del presente prospecto, Improsa Valores, Puesto de Bolsa, S.A. es la entidad de 
custodia y el agente de pago a Banco Improsa todos los fondos administrados por Improsa Sociedad Administradora de Fondos de 
Inversión 
 
Improsa SAFI puede en cualquier momento solicitar el traslado de los valores dados en custodia a Improsa Valores Puesto de Bolsa 
S.A., a otra entidad de custodia que se encuentre debidamente registrada para prestar dichos servicios, por los medios que establezca el 
Superintendente mediante acuerdo de alcance general.  Dicho traspaso debe realizarse en un plazo máximo de tres días hábiles a partir 
de recibida la instrucción. Cuando se trate del traslado de valores sujetos a algún gravamen es necesario acreditar el consentimiento de 
la persona a cuyo favor se estableció el gravamen.  
 
Dentro de los principales criterios que Improsa SAFI considerará para adoptar la decisión del traspaso de la custodia de efectivo y los 
valores a otra entidad de custodia son los siguientes: 
 

a) La cancelación de la autorización de la entidad de custodia para operar como tal en el mercado bursátil costarricense. 
b) La quiebra o disolución de la sociedad de custodia. 
c) La intervención de la sociedad de custodia. 
d) El incumplimiento por negligencia o culpa grave de las funciones que como entidad de custodia debe cumplir en acatamiento 

a lo dispuesto en el Reglamento de Custodia vigente y el contrato de servicios suscrito entre la entidad de custodia e Improsa 
S.A.F.I., S.A. 
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e) Cuando estime que la gestión de la sociedad de custodia pueda causar daños de difícil o imposible reparación a los 
inversionistas participantes del Fondo. 

 

6. Agencia calificadora de riesgo 
 
Tal y como lo dispone el artículo 45 del Reglamento General de Sociedades Administradoras y Fondos de Inversión vigente a la 
fecha de la aprobación del presente prospecto, Improsa SAFI es responsable de mantener actualizada una calificación de riesgo 
para cada fondo de inversión que administra. La primera calificación del Fondo de Inversión Inmobiliario Gibraltar fue otorgada 
por Fitch Ratings el pasado 31 de octubre del 2003. La calificación otorgada en dicha fecha es fi AA-(cri). La última actualización 
de dicha calificación a la fecha de la aprobación de la última modificación al presente prospecto fue realizada el 15 de enero del 
2008. La calificación de riesgo otorgada corresponde a la inicial. Cabe mencionar que dicha calificación debe actualizarse al 
menos con una periodicidad semestralmente. Dicha calificación puede ser consultada en la página WEB de Fitch Ratings 
Centroamérica, en la dirección http://www.fitchca.com/ o en la página WEB del Grupo Financiero Improsa, en la dirección 
http://www.grupoimprosa.com/. 

 
7. Tratamiento Fiscal 
El artículo 100 de la Ley Reguladora del Mercado de Valores estipula: “Los rendimientos que reciban los Fondos de Inversión 
provenientes de la adquisición de títulos valores, que ya estén sujetos al impuesto único sobre intereses referido en  el inciso c) del 
artículo 23 de la Ley Nº 7092,  de 21 de abril de 1988, o que estén exentos de dicho impuesto, estarán exceptuados de cualquier otro 
tributo distinto del impuesto sobre la renta disponible, previsto en la misma ley citada. 
 
Los rendimientos percibidos por los Fondos de inversión provenientes de títulos valores u otros activos que adquieran y que no estén 
sujetos al impuesto único sobre intereses arriba citado, quedarán sujetos a un impuesto único y definitivo, con una tarifa del cinco por 
ciento (5%).  La base imponible será el monto total de la renta o los rendimientos acreditados, compensados, percibidos o puestos a 
disposición del Fondo de inversión.   
 
Las ganancias de capital generadas por la enajenación, por cualquier título de activos del Fondo, estarán sujetas a un impuesto único y 
definitivo con una tarifa del cinco por ciento (5%). La base imponible será la diferencia entre el valor de enajenación y el valor 
registrado en la contabilidad a la fecha de dicha transacción.    
 
Los impuestos descritos en los párrafos segundo y tercero de este artículo, se calcularán con el método de declaración, determinación 
y pago  a cargo del Fondo de inversión, con un período fiscal mensual y se regirán por las siguientes reglas:   
 
a) La declaración jurada deberá presentarse dentro de los primeros diez días hábiles del mes siguiente a aquel en que se generaron los 

rendimientos o las ganancias de capital gravadas, plazo en el cual deberán cancelarse sendas obligaciones tributarias.   
b) Estos impuestos serán administrados por la Dirección General de  Tributación Directa.  El Poder Ejecutivo queda autorizado para 

reglamentar dichos impuestos, incluidos  los métodos técnicamente aceptables de reevaluación de activos. 
c) Los Fondos de inversión estarán exentos de los impuestos de traspaso aplicables a la adquisición o venta de activos.  Asimismo, no 

estarán sujetos al impuesto al activo de las empresas, previsto en el artículo 88 de la Ley Nº 7092. 
d) Los rendimientos, dividendos y ganancias de capital generados por las participaciones de los Fondos de inversión estarán 

exonerados de todo tributo. 
  
No obstante lo anterior, a la fecha de la aprobación de la última modificación al presente Prospecto, el Gobierno de la República ha 
manifestado por diversos medios su interés de poner en conocimiento de la Asamblea Legislativa un proyecto de reformas legales de 
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carácter tributario, el cual podría modificar en forma significativa el régimen tributario vigente en el país en general, y el aplicable a 
los fondos de inversión inmobiliarios en particular, eventualidad que afectaría al Fondo de Inversión Inmobiliaria Gibraltar y los 
rendimientos netos que distribuye periódicamente. 
 

8. Información a los inversionistas 

Disponible en las oficinas de Improsa S.A.F.I., S.A.  y en la SUGEVAL: 
 

a) Valor del activo neto del Fondo y precio del Título de Participación, con una periodicidad diaria. 
b) Composición del activo del Fondo al último día de cada mes. 
c) Estados financieros anuales auditados de Improsa S.A.F.I., S.A.  y del Fondo de Inversión Inmobiliario Gibraltar. 
d) Estados de cuenta mensual que se envían directamente al cliente.  
e) Hechos relevantes del Fondo se comunicarán inmediatamente después de tener conocimiento del hecho. 
f) Avisos de cambios en este Prospecto aprobados por la SUGEVAL. 

 

9. Reformas al Prospecto 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 22 del Reglamento General sobre Sociedades Administradoras y Fondos de Inversión 
vigentes a la fecha de la última aprobación del presente prospecto, toda modificación al prospecto de un fondo de inversión debe ser 
autorizada previamente por el Superintendente. La autorización está sujeta a la presentación de la siguiente documentación: 
 
a. Solicitud suscrita por el representante legal, de conformidad con el formulario que defina el Superintendente mediante acuerdo. 
 
b. Certificación notarial, del acuerdo de modificación del fondo de inversión por parte de la junta directiva de la sociedad 

administradora, de conformidad con las instrucciones que emita el Superintendente. 
 
c. Reformas propuestas al prospecto. 
 
d. En el caso de fondos abiertos: borrador de la comunicación a los inversionistas del fondo de la modificación autorizada y de su 

derecho a solicitar el reembolso de sus participaciones sin comisión de salida ni costo alguno dentro del mes siguiente a su 
comunicación.   

 
e. En el caso de fondos cerrados: Certificación notarial del acta de la asamblea de inversionistas en la cual se acepta la modificación 

al prospecto del fondo. La Asamblea también debe aprobar el mecanismo que la Sociedad Administradora utilizará para proveer 
de liquidez a los valores de participación a travez de mercado secundario, para aquellos inversionistas que mostraron durante la 
Asamblea,  su desacuerdo con la modificación.  

 
La convocatoria de una Asamblea de Inversionistas en la que la sociedad administradora presenta la propuesta de los cambios a 
realizar en el prospecto, se regirá, en lo pertinente, por lo dispuesto por la Ley Reguladora del Mercado de Valores así como por 
las normas del Código de Comercio relativas a las asambleas generales extraordinarias de las sociedades anónimas, así como por 
las normas reglamentarias que dicte la Superintendencia General de Valores.   

 
 
 

10. Información sobre Improsa S.A.F.I., S.A.  
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Constitución: Improsa S.A.F.I., S.A. fue constituida el 20 de 

 



noviembre de 1996 e inscrita en la Sección Mercantil del Registro Público al Tomo 989, Folio 32, Asiento 40. Su cédula jurídica es 3-
101-195856.    
 
Autorización: Recibió autorización para administrar Fondos de inversión el 7 de agosto de 1996, mediante acuerdo de sesión No 222-
96, artículo 7, de la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Valores, hoy Superintendencia General de Valores. 
 
Domicilio: San José, Sabana Norte, Avenida Las Américas, Edificio Torre La Sabana, Teléfono: 22290-7273. Apartado postal No 4-
2300 Curridabat. Correo electrónico = improsafi@improsa.com. Página Web = www.improsa.com. 
 
Capital Social: Asciende a la suma de trescientos veintiséis millones doscientos treinta y ocho mil ciento nueve colones, el cual se 
encuentra  suscrito y pagado en efectivo. Su aprobación por parte de la Superintendencia General de Valores se formalizó mediante 
resolución SGV-R-1731 del 31 de Julio del 2007. El Grupo Financiero Improsa, S.A. es el único socio de Improsa S.A.F.I., S.A. al 
poseer el 100% del capital social, esta composición accionaria de la sociedad administradora fue autorizada, por parte de la 
Superintendencia General de Valores, mediante resolución SGV-R-305 con fecha del 28 de Junio del 2001.   
 
Junta Directiva 
 
 CARGO  NOMBRE 

• Presidente:    Sr. Jorge Monge Agüero.  
• Vicepresidente:    Sr. Mauricio Bruce Jiménez.  
• Secretario:    Sr. Manuel Ortuño Pinto.  
• Tesorero:    Sr. Víctor Watkins Parra.  
• Vocal I:    Sr. Carlos Montoya Dobles.  
• Vocal II:    Sr. Jorge Amador Sánchez.  
• Vocal III:   Sr. Alejandro Santa-Cruz.  
• Vocal Suplente:    Sr. José Miguel Fuster.  
• Fiscal:     Sr. Fernando Vargas Cullell. 

 
Los currículum de los señores directores de Improsa Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, están disponibles al público en 
la SUGEVAL y en las Oficinas de Improsa SAFI, ubicadas en Sabana Norte, Avanida Las Américas, Edificio Torre La Sabana. 
 
El período para el cual la presente Junta Directiva fue integrada concluye el el 23 Marzo del 2010. 
 
Gerente general Grupo Financiero Improsa:  Marianela Ortuño Pinto. 
 
Gerente general:    MBA Jaime Ubilla Carro 

Representantes legales de Improsa SAFI: 

Ejercen la representación judicial y extrajudicial de Improsa SAFI y son apoderados generalísimos sin límite de suma pudiendo actuar 
en forma conjunta o individual los señores Jorge Monge Agüero, Presidente; Mauricio Bruce Jiménez, Vicepresidente, Marianela 
Ortuño Pinto, Gerente General del Grupo Financiero Improsa y Jaime Ubilla Carro, Gerente General ( Apoderado General sin límite 
de Suma). 

 
Comité de Inversión 
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Está conformado por:   Jorge Monge Agüero, Marianela Ortuño Pinto,  Ana Isabel Arias, Jean Pierre Ratton Carbonell, Rodrigo 
Zapata, Jaime Molina Ulloa y Max Fischel.  Los Srs. Miembros: Sres. Zapata y Molina Ulloa, miembros independientes de este 
comité, poseen una amplia experiencia y conocimiento en desarrollo, construcción y comercialización de bienes raíces.  Los datos 
curriculares de las personas citadas están disponibles para consulta en Improsa S.A.F.I., S.A. y en la SUGEVAL.  
 
El gestor del portafolio del Fondo de Inversión Inmobiliario Gibraltar,  es la señora Karla Crawford Rodríguez. 

Asesores Legales 
 
Bufete Castro Garnier & Asociados. Abogado a cargo: Lic. Alvaro Emilio Castro. Barrio Escalante. De la Iglesia Santa Teresita, 200 
metros este y 100 metros al sur. Apartado Postal 775-1000. Teléfono (506) 2222-19-19. Fax (506) 2222-14-30. 
 
Bufete Lara, López, Matamoros, Rodríguez y Tinoco.  Abogado a cargo: Lic. Roberto León Gómez. Dirección: Avenida Las 
Américas. Detrás de Burguer King. Edificio Nueva. Teléfono: 2519-75-00. Fax: 2290-85-42 
 
Law Network. Abogado a cargo: Lic. Alfonso Meléndez. Dirección: Los Yoses, 25 mts este de la Subarú. Teléfono: 2524-29-07. Fax: 
2524-28-85. 
 
Auditores Externos 
Improsa SAFI: 
Ernst & Young. CPA a cargo: Lic. Álvaro Méndez. Edificio Meridiano, Segundo Piso, Boulevar Multiplaza Escazú, San José, Costa 
Rica. Apartado postal 48-6155 San José – Costa Rica. Teléfono: (506) 2208-9800. Fax: (506) 2208-9988. 
 
Fondo de Inversión Inmobiliario Gibraltar: 
Despacho Lara Eduarte, S.C, Miembros de Horwath Internacional. CPA a cargo: Lic. Juan Carlos Lara P.  # 239 calle 11 San José 
Costa Rica.  Apartado Postal 7107-1000 San José – Costa Rica. Teléfono  (506) 2221-4657.  Fax: (506) 2233-8072. 
 
Juicios Pendientes  
Maural del Este S.A c/ Improsa Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A. y  Diarelli Fior S.A. 
Tipo de juicio: Ordinario  
Despacho: Juzgado Primero Civil de Mayor Cuantía de San José. 
 
Monto adeudado:  $415.489,00 
 
Expediente número: 06-00532-180-CI 
 
Observaciones:  Mediante la interposición de este proceso ordinario la sociedad actora pretende que en sentencia se declare que el 
monto mensual que pagaba Maural del Este S.A. a Improsa SAFI S.A. correspondía una parte al alquiler del local y otra a un supuesto 
de derecho de llave, cuando lo cierto es que cualquier incumplimiento es atribuible a la inquilina por su falta de pago demostrado 
mediante sentencia firme..En virtud de lo anterior, solicita que se le pague la suma de  $415.489,00 por concepto de los daños y 
perjuicios causados con la interposición del proceso de desahucio. Dentro del plazo de ley presentamos la contestación a esta demanda 
con la cual se desvirtúa las manifestaciones de la sociedad actora.   Mediante resolución de las quince horas del trece de setiembre del 
año 2006 el despacho declaró con lugar la excepción de prescripción presentada por la sociedad Diarelli Fior S.A.   Sin embargo, 
contra esta resolución la sociedad actora interpuso los recursos de revocatoria con apelación.  El primero de estos recursos fue 
rechazado y ahora estamos a la espera de la resolución del Tribunal Segundo Civil de San José. 
 
Nombre y valor de activos de otros fondos que administre 
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•  Fondo de Inversión Inmobiliario Los Crestones, cuyo valor del activo neto administrado total al cierre del ejercicio fiscal 2007 
ascendía a la suma de $ 11.01 millones. 
 
• Fondo de Inversión de Desarrollo Inmobiliario Improsa, cuyo valor del activo neto administrado total al cierre del ejercicio fiscal 
2007 ascendía a la suma de $ 9.3 millones. 
 
• Fondo de Inversión de Desarrollo Inmobiliario Improsa Dos, cuyo valor del activo neto administrado total al cierre del ejercicio 
fiscal 2007 ascendía a la suma de $ 2.6 millones. 
 

11. Sustitución de la sociedad administradora 
 
La sustitución de una sociedad administradora deben ser autorizados previamente por el Superintendente. La autorización está sujeta a 
la presentación de la siguiente documentación: 
 
a. Solicitud suscrita por el representante legal de las sociedades administradoras afectadas, de conformidad con el formulario que 

defina el Superintendente mediante acuerdo. 
 
b. Certificación notarial de los acuerdos de las sociedades administradoras afectadas por los cuales se autorizó la sustitución. Los 

acuerdos deben ser tomados en asamblea extraordinaria de accionistas. 
 
c. En el caso de la sociedad prevaleciente, la documentación requerida en el artículo 3 de este Reglamento General de Sociedades 

Administradoras y de Fondos de Inversión.  
 
d. En el caso de fondos abiertos, borrador de la comunicación a los inversionistas remitida por la sociedad que prevalece sobre la 

sustitución y de su derecho a solicitar el reembolso de sus participaciones sin comisión de salida ni costo alguno, dentro del mes 
siguiente a su comunicación. El borrador de comunicación a los inversionistas, se realiza de conformidad con el contenido que 
establezca el Superintendente. La comunicación debe realizarse dentro del plazo máximo de diez días hábiles contados a partir de 
la comunicación del acuerdo de autorización de la Superintendencia, por los medios que esta establezca mediante acuerdo. Este 
plazo se puede prorrogar de conformidad con lo establecido en el artículo 105. 

 
e. En el caso de fondos cerrados, certificación notarial del acta de la asamblea de inversionistas en la cual se acepta la sustitución de 

la sociedad administradora.  Como parte de la asamblea, los inversionistas deben aprobar el mecanismo que la sociedad 
administradora prevaleciente utilizará para proveer de liquidez a los valores de participación en el mercado secundario, para los 
inversionistas que manifestaron durante la asamblea su desacuerdo con el cambio, fusión o sustitución. El mecanismo que se 
utilice debe tener un plazo máximo de seis meses. Este plazo se puede prorrogar de conformidad con lo establecido en el artículo 
105. 

 
El traslado operativo de los fondos cerrados o abiertos debe completarse en los plazos que defina el Superintendente mediante la 
resolución de autorización.  
 
El Superintendente también podrá acordar la sustitución de una sociedad administradora, según los casos descritos en el artículo 7 del 
Reglamento General de Sociedades Administradoras y de Fondos de Inversión.  
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12. Normas de gobierno corporativo 

El artículo 76 de la Ley Reguladora del Mercado de Valores establece que cada fondo de inversión cerrado, según la definición 
contemplada en esa ley, tendrá una asamblea de inversionistas, la cual se regirá, en lo pertinente, por las normas del Código de 
Comercio relativas a las asambleas generales extraordinarias de las sociedades anónimas, así como por las normas reglamentarias que 
dicte el Superintendente. 
 
No obstante, y sin perjuicio de las responsabilidades que la legislación y la normativa vigente le fijan a las sociedades administradoras 
de fondos de inversión, la Junta Directiva de Improsa S.A.FI., en su sesión del pasado 24 de agosto del 2004, fijó como normas de 
gobierno corporativo propias de la Asamblea de Inversionistas del Fondo de Inversión Inmobiliaria Gibraltar, las que a continuación 
se proceden a detallar: 
 
• Discutir, aprobar o no aprobar los estados financieros auditados e informes de gestión anuales presentados por los 

administradores. 
• Acordar la distribución de los rendimientos de conformidad con las normas incluidas en el prospecto. 
• Disposición de políticas respecto a: 

- Creación de reservas patrimoniales 
- Política de distribución de rendimientos 
- Incremento del monto autorizado de títulos de participación. 

• • Aquellas que la regulación le demanda: 
- Aceptación o rechazo de la nueva sociedad administradora de fondos de inversión en caso de sustitución forzosa de la 

SAFI, de conformidad con lo establecido en el artículo 7 del Reglamento General de Sociedades Administradoras y 
Fondos de Inversión. 

- Aceptación de sustitución voluntaria siempre  que la iniciativa provenga de la SAFI en cuestión, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 6 del Reglamento General de Sociedades Administradoras y Fondos de Inversión. 

- Otorgamiento de autorización para la adquisición de activos inmobiliarios mediante endeudamiento, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 78 del Reglamento General de Sociedades Administradoras y Fondos de Inversión, y el 
artículo 88 de la Ley Reguladora del Mercado de Valores. 

 
 
 
 

13. Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias del Fondo de 
Inversión Inmobiliaria Gibraltar 
Primera Asamblea General: 
Celebrada en el Oficentro Tecnológico CODISA, Llorente de Tibás, en segunda convocatoria a las diecisiete horas del día veintiséis 
de febrero del año 2002. Se aprobaron los siguientes acuerdos: 
 
Aprobación de los informes de la administración y de los estados financieros: 
Expuestos los informes del desempeño y de los estados auditados presentados por el Presidente y el Gerente de Improsa S.A.F.I., S.A., 
se acuerda aprobar dichos informes.  
 
Declaratoria de distribución de rendimientos para el período comprendido entre el 21 de diciembre del 2000 y el 31 de diciembre del 
2001: 
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auditados del Fondo de Inversión Inmobiliaria Gibraltar, se acuerda distribuir el 100% de las utilidades netas de operación obtenidas 
durante el período comprendido entre el 21 de diciembre del 2000 y el 31 de diciembre del 2001 en proporción a la correspondiente 
participación de los inversionistas.  
 
Declaratoria de devolución del capital pagado en exceso por los inversionistas del Fondo de Inversión Inmobiliaria Gibraltar: 
Se acuerda proceder a la devolución de la totalidad de las sumas que, por concepto de capital pagado en exceso, realizaron los 
inversionistas del Fondo de Inversión Inmobiliaria Gibraltar en la proporción que a cada uno corresponda, según constan en los 
estados financieros auditados.  
 
Establecimiento de la política de distribución de rendimientos del Fondo de Inversión Inmobiliario Gibraltar: 
Se acuerda adoptar como política de distribución de rendimientos la totalidad de la utilidad neta operación, obtenida durante el 
ejercicio fiscal del Fondo de Inversión Inmobiliaria Gibraltar. Se acuerda mantener esta política vigente durante los próximos cinco 
años. Se acuerda contemplar la posibilidad de variar esta política durante el plazo estipulado, siempre y cuando medie acuerdo firme 
de más de la mitad de las participaciones emitidas a la fecha de la Asamblea que así lo determine.  
 
Establecimiento de la política de devolución de capital pagado en exceso por parte de los inversionistas del Fondo de Inversión 
Inmobiliaria Gibraltar: 
Se acuerda adoptar como política la devolución de la totalidad del capital pagado en exceso por parte de los inversionistas durante el 
ejercicio fiscal del Fondo de Inversión Inmobiliaria Gibraltar. Se acuerda mantener esta política vigente durante los próximos cinco 
años. Se acuerda contemplar la posibilidad de variar esta política durante el plazo estipulado siempre y cuando sea mediante acuerdo 
firme de más de la mitad de las participaciones emitidas a la fecha de la Asamblea que así lo determine.  
 
Ratificación del uso del apalancamiento de conformidad con el Artículo setenta y ocho del Reglamento General sobre Sociedades 
Administradoras y Fondos de Inversión: 
Se autoriza que el Fondo de Inversión Inmobiliario Gibraltar pueda financiar la adquisición de inmuebles con garantía hipotecaria 
siempre que dicho apalancamiento no supere el treinta y cinco por ciento del valor de los activos del Fondo.  
 
Protocolarización de los acuerdos adoptados por la Asamblea: 
Se acuerda comisionar a la notaria Ericka Gómez Soto para protocolizar en lo contundente el acta y los acuerdos adoptados en esta 
asamblea de inversionistas del Fondo de Inversión Inmobiliaria Gibraltar.   
 
Declaratoria de acuerdos en firme de los  acuerdos adoptados por la Asamblea General de Inversionistas: 
Se acuerdan adoptar como acuerdos en firme todos los acuerdos adoptados por la Asamblea General de Inversionistas del Fondo de 
Inversión Inmobiliaria Gibraltar. 
 
Segunda Asamblea General de Inversionistas: 
Celebrada en el Edificio Price Waterhouse Coopers, Los Yoses, en segunda convocatoria a las diez horas del día veintidós de febrero 
del año 2003. Se aprobaron los siguientes acuerdos: 
 
Aprobación de los informes de la administración y de los estados financieros: 
Expuestos los informes del desempeño y de los estados auditados presentados por el Presidente y el Gerente de Improsa S.A.F.I., S.A., 
se acuerda aprobar dichos informes.  
 
Declaratoria de distribución de rendimientos para el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2002: 
En virtud de la aprobación de los estados financieros auditados del Fondo de Inversión Inmobiliaria Gibraltar, se acuerda distribuir el 
100% de las utilidades netas de operación obtenidas durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2002 
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en proporción a la correspondiente participación de los inversionistas.  
 
Declaratoria de devolución del capital pagado en exceso por los inversionistas del Fondo de Inversión Inmobiliaria Gibraltar durante 
el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2002: 
En virtud de la aprobación de los estados financieros auditados del Fondo de Inversión Inmobiliaria Gibraltar, se acuerda proceder a la 
devolución de la totalidad de las sumas que, por concepto de capital pagado en exceso, cancelaron los inversionistas del Fondo de 
Inversión Inmobiliaria Gibraltar en la proporción que a cada uno corresponda, según constan en los estados financieros auditados. 
 
Aprobación del aumento de la emisión de títulos de participación del Fondo de Inversión Inmobiliaria Gibraltar: 
Se acuerda incrementar la emisión de títulos de participación del Fondo de Inversión Inmobiliaria Gibraltar de US$8.0 millones a 
US$20.0 millones. 
 
Protocolarización de los acuerdos adoptados por la asamblea: 
Se acuerda comisionar a la notaria Ericka Gómez Soto para protocolizar en lo contundente el acta y los acuerdos adoptados en esta 
asamblea de inversionistas del Fondo de Inversión Inmobiliario Gibraltar.   
Declaratoria de acuerdos en firme de los  acuerdos adoptados por la Asamblea General de Inversionistas: 
Se acuerdan adoptar como acuerdos en firme todos los acuerdos adoptados por la Asamblea General de Inversionistas del Fondo de 
Inversión Inmobiliaria Gibraltar. 
 
Tercera Asamblea General de Inversionistas: 
 
Celebrada en el Edificio Instituto Nacional de la Mujer en Granadilla de Curridabat, en segunda convocatoria a las diez horas del día 
veintiuno de febrero del año 2004. Se aprobaron los siguientes acuerdos: 
 
Aprobación de los informes de la administración y de los estados financieros: 
Expuestos los informes del desempeño y de los estados auditados presentados por el Sr. Robert Woodbridge y Jaime Ubilla, se 
acuerda aprobar dichos informes.  
 
Declaratoria de distribución de rendimientos para el período comprendido entre el 01 de enero del 2003 y el 31 de diciembre del 2003:  
En virtud de la aprobación de los estados financieros auditados del Fondo de Inversión Inmobiliaria Gibraltar, se acuerda distribuir el 
100% de las utilidades netas de operación obtenidas durante el período comprendido entre el 01 de enero del 2003 y el 31 de 
diciembre del 2003 en proporción a la correspondiente participación de los inversionistas.  
 
Declaratoria de devolución del capital pagado en exceso por los inversionistas del Fondo de Inversión Inmobiliaria Gibraltar: 
Se acuerda proceder a la devolución de la totalidad de las sumas que, por concepto de capital pagado en exceso, realizaron los 
inversionistas del Fondo de Inversión Inmobiliaria Gibraltar en la proporción que a cada uno corresponda, según constan en los 
estados financieros auditados.  
 
Solicitud de prórroga de doce meses para alcanzar los parámetros de diversificación contemplados en el prospecto:  
En virtud de la naturaleza del Fondo de Inversión Inmobiliaria Gibraltar, de lo dispuesto en su Prospecto vigente, y las normas 
emitidas por la Superintendencia General de Valores, se acuerda prorrogar por un plazo de hasta doce meses contados a partir de la 
fecha de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Inversionistas del Fondo de Inversión Inmobiliaria Gibraltar, el 
cumplimiento por parte de Improsa SAFI, S.A., de los parámetros de diversificación de la cartera de bienes inmuebles establecidos en 
el Prospecto vigente del Fondo de Inversión Inmobiliaria Gibraltar. 
 
Acuerdo de protocolarización de los acuerdos adoptados por la Asamblea:   
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Se acuerda comisionar al Notario Licenciado Alvaro Emilio Castro Garnier para protocolizar en lo conducente el acta y los acuerdos 
adoptados en esta asamblea general de inversionistas del Fondo de Inversión Inmobiliaria Gibraltar.  
 
Declaratoria de acuerdos en firme de los  acuerdos adoptados por la Asamblea General de  Inversionistas:   
Se acuerdan adoptar como acuerdos en firme todos los acuerdos adoptados por la Asamblea General de Inversionistas del Fondo de 
Inversión Inmobiliaria Gibraltar. 
 
Cuarta Asamblea General de Inversionistas: 
 
Celebrada en el Club Unión en San José, en segunda convocatoria a las dieciocho horas y treinta minutos del día jueves diecisiete de 
junio del dos mil cuatro. 
 
Aumento en monto de emisión autorizada de un monto de veinte millones a cuarenta millones de dólares moneda de curso legal de los 
Estados Unidos de Norteamérica:   
En virtud de que, a la fecha en que se realiza la presente Asamblea General Extraordinaria de Inversionistas del Fondo de Inversión 
Inmobiliaria Gibraltar, un setenta y nueve punto veintiocho por ciento de la emisión autorizada y vigente de títulos de participación 
del Fondo de Inversión Inmobiliaria Gibraltar ha sido colocada entre distintos inversionistas, se acuerda incrementar la emisión de 
títulos de participación del Fondo de Inversión Inmobiliaria Gibraltar de veinte millones a cuarenta millones de dólares moneda de 
curso legal de los Estados Unidos de Norteamérica.  
 
Tratamiento fiscal: 
Considerando que en la Asamblea Legislativa se encuentra en trámite el Proyecto de Reforma Fiscal, proyecto cuyo objetivo principal 
ha sido revelado por las principales autoridades del Gobierno de La República como, “...la búsqueda de soluciones estructurales al 
desequilibrio de las finanzas públicas, mediante la mejora en la calidad del gasto, la reactivación económica, la eficiencia y el 
fortalecimiento de la administración tributaria, así como de una mayor justicia y equidad tributaria...” se acuerda modificar el apartado 
número siete del prospecto dedicado al Tratamiento Fiscal, párrafo número nueve, para que se lea de la siguiente manera: “...El pasado 
veintisiete de diciembre del dos mil tres expiró la Ley de Contingencia Fiscal, Ley número ocho mil trescientos cuarenta y tres, la cual 
estableció, por un plazo únicamente de doce meses a partir de su promulgación, un conjunto de medidas tributarias de carácter 
extraordinario, que fijaron gravámenes adicionales a los dispuestos por la legislación vigente en la materia, entre otros rubros, sobre 
los rendimientos y las ganancias de capital de los fondos de inversión. En consecuencia, el régimen tributario aplicable a partir de su 
expiración se encuentra contenido en el artículo cien de la Ley Reguladora del Mercado de Valores, Ley número Siete mil setecientos 
treinta y dos. No obstante lo anterior, a la fecha de la última modificación al presente Prospecto, se encuentra en trámite en la 
Asamblea Legislativa un proyecto de reformas legales de carácter tributario, el cual podría modificar en forma significativa el régimen 
tributario vigente en el país en general, y el aplicable a los fondos de inversión inmobiliarios en particular, eventualidad que afectaría 
al Fondo de Inversión Inmobiliaria Gibraltar y los rendimientos netos que distribuye periódicamente...” 
 
Acuerdo de protocolarización de los acuerdos adoptados por la asamblea.   
Se acuerda comisionar al Notario Licenciado Álvaro Emilio Castro Garnier para protocolizar en lo conducente el acta y los acuerdos 
adoptados en esta asamblea general de inversionistas del Fondo de Inversión Inmobiliaria Gibraltar.  
 
Declaratoria de acuerdos en firme de los  acuerdos adoptados por la Asamblea General de Inversionistas: 
Se acuerdan adoptar como acuerdos en firme todos los acuerdos adoptados por la Asamblea General de Inversionistas del Fondo de 
Inversión Inmobiliaria Gibraltar.   
 
 
Quinta Asamblea General de Inversionistas: 

Página 39 de 47, Prospecto  Fondo de Inversión Inmobiliaria Gibraltar
 



 
Celebrada en la Universidad U Latina en San Pedro de Montes de Oca, en segunda convocatoria a las diez horas del día sábado 
veintiséis de febrero del dos mil cinco. 
 
Acuerdo Primero: Aprobación de los informes del Presidente y de los estados financieros del Fondo de Inversión Inmobiliaria 
Gibraltar. 
Expuestos los informes del Presidente y los estados financieros auditados del Fondo de Inversión Inmobiliaria Gibraltar 
correspondientes al período 2004, presentados por el Sr. Presidente de la Junta Directiva y el Sr. Gerente de Improsa SAFI, 
respectivamente, se acuerda aprobar dichos informes. 
 
Acuerdo Segundo: Declaratoria de dividendos para el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2004. 
En virtud de la aprobación de los estados financieros auditados del Fondo de Inversión Inmobiliaria Gibraltar, se acuerda distribuir el 
100% de las utilidades netas de operación obtenidas durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2004 
en proporción a la correspondiente participación de los inversionistas. 
  
Acuerdo Tercero: Declaratorias de devolución del capital pagado en exceso por los inversionistas del Fondo de Inversión Inmobiliaria 
Gibraltar durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2004. 
En virtud de la aprobación de los estados financieros auditados del Fondo de Inversión Inmobiliaria Gibraltar, se acuerda proceder a la 
devolución de la totalidad de las sumas que, por concepto de capital pagado en exceso, cancelaron los inversionistas del Fondo de 
Inversión Inmobiliaria Gibraltar en la proporción que a cada uno corresponda, según constan en los estados financieros auditados.  
 
Acuerdo Cuarto: Solicitud de prórroga de 24 meses para alcanzar los parámetros de diversificación contemplados en el prospecto: 
En virtud de la naturaleza del Fondo de Inversión Inmobiliaria Gibraltar, de lo dispuesto en su Prospecto vigente, y las normas 
emitidas por la Superintendencia General de Valores, se acuerda prorrogar por un plazo de 24 meses, contados a partir de la fecha de 
la presente Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Inversionistas del Fondo de Inversión Inmobiliaria Gibraltar, el 
cumplimiento por parte de Improsa SAFI, S.A., de los parámetros de diversificación de la cartera de bienes inmuebles establecidos en 
el Prospecto vigente del Fondo de Inversión Inmobiliaria Gibraltar. 
 
Acuerdo Quinto: Solicitud de modificación de la política de dividendos y de distribución del capital pagado en exceso, con el fin de 
crear reservas patrimoniales: 
En virtud de la naturaleza del Fondo de Inversión Inmobiliaria Gibraltar, de lo dispuesto en su Prospecto vigente, y las normas 
emitidas por la Superintendencia General de Valores, se acuerda modificar la política de distribución de rendimientos y de 
distribución del capital pagado en exceso a partir del ejercicio fiscal del 2005, a efecto de crear reservas patrimoniales con cargo a la 
sumas distribuibles devengadas durante el ejercicio fiscal correspondiente con el fin de reducir la volatilidad de los rendimientos del 
Fondo así como para fortalecer el programa de mantenimiento de los inmuebles que formen parte del portafolio de inversiones 
 
Dichas reservas serán creadas: 
1. Cuando la tasa de ocupación real sea superior a la tasa de ocupación estimada de cada bien inmueble propiedad del Fondo, de 

acuerdo con las estimaciones contempladas en las valoraciones financieras realizadas y de conformidad con la regulación vigente 
en la materia. 

2. Cuando la tasa de gasto de mantenimiento estimada en las valoraciones financieras sea superior al gasto de mantenimiento 
efectivamente erogado. 

En caso de que los estados financieros auditados comprueben la existencia de las condiciones fijadas en la presente disposición, el 
Fondo procederá a acreditar la partida de reservas patrimoniales aquella suma que corresponda a la diferencia entre la tasa de 
ocupación esperada anual y la ocupación real anual, así como la diferencia entre la tasa de gasto de mantenimiento estimada en las 
valoraciones financieras y el gasto de mantenimiento efectivamente erogado. 
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Dicha disposición será ejecutada anualmente hasta alcanzar una suma equivalente al 5% de la partida de títulos de participación en 
circulación. 
La reserva patrimonial creada con el fin de fortalecer el programa de mantenimiento de los inmuebles solo podrá ser empleada para 
esos efectos y no será objeto de distribución, salvo mediante acuerdo firme de la Asamblea de Inversionistas que así lo determine. 
En la fecha que corresponda al pago de los rendimientos, el Fondo procederá a la distribución, en la proporción que le corresponda a 
las señoras y los señores Inversionistas de conformidad con los estados financieros auditados, de las reservas patrimoniales creadas, 
únicamente en aquellos ejercicios fiscales en que la tasa de ocupación esperada anual en el portafolio de inversiones inmobiliarias del 
Fondo, según las estimaciones efectuadas en las valoraciones financieras, sea superior a la tasa de ocupación real anual. En caso de 
que los estados financieros auditados comprueben la existencia de las condiciones dispuestas en la presente disposición, el Fondo 
distribuirá aquella suma que corresponda a la diferencia entre la tasa de ocupación esperada anual y la tasa de ocupación real anual, 
siempre que exista saldo alguno en la partida de reservas patrimoniales dispuesta únicamente para estos efectos y en la proporción que 
le corresponda a las señoras y los señores Inversionistas. 
En virtud de la modificación efectuada a la política de dividendos y de distribución del capital pagado en exceso, se acuerda autorizar 
a la administración de Improsa SAFI gestionar ante la SUGEVAL la modificación del capítulo segundo, inciso f, sobre la distribución 
de rendimientos, del Prospecto vigente del Fondo de Inversión Inmobiliaria Gibraltar, con el fin de revelar en forma suficiente la 
presente disposición. 
 
Acuerdo de protocolarización de los acuerdos adoptados por la Asamblea General Ordinaria y  Extraordinaria. 
Se acuerda comisionar al notario Lic. Álvaro Emilio Castro Garnier para protocolizar en lo conducente el acta y los acuerdos 
adoptados en esta Asamblea Ordinaria y Extraordinaria del Fondo de Inversión Inmobiliaria Gibraltar. 
 
Acuerdo Sexto: Declaratoria de acuerdos en firme, los acuerdos adoptados por la Asamblea General Ordinaria y  Extraordinaria. 
Se acuerda declarar como acuerdos firmes todos los acuerdos adoptados por la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria del Fondo de 
Inversión Inmobiliaria Gibraltar. 
 
Sexta Asamblea General de Inversionistas: 
Celebrada en el Segundo Piso del edificio denominado Torre B, en la zona franca Global Park, ubicada en San Francisco de Heredia, 
en segunda convocatoria a las diez horas del día veinticinco de febrero del 2006. 
 
Acuerdo Primero: Aprobación de los informes del Presidente y de los estados financieros del Fondo de Inversión Inmobiliaria 
Gibraltar. 
Expuestos los informes del Presidente y los estados financieros auditados del Fondo de Inversión Inmobiliaria Gibraltar 
correspondientes al período 2005, presentados por el Sr. Presidente de la Junta Directiva y el Sr. Gerente de Improsa SAFI, 
respectivamente, se acuerda aprobar dichos informes. 
 
Acuerdo Segundo: Declaratoria de dividendos para el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2005. 
En virtud de la aprobación de los estados financieros auditados del Fondo de Inversión Inmobiliaria Gibraltar, se acuerda distribuir el 
100% de las utilidades netas de operación obtenidas durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2005 
en proporción a la correspondiente participación de los inversionistas. 
  
Acuerdo Tercero: Declaratorias de devolución del capital pagado en exceso por los inversionistas del Fondo de Inversión Inmobiliaria 
Gibraltar durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2005. 
En virtud de la aprobación de los estados financieros auditados del Fondo de Inversión Inmobiliaria Gibraltar, se acuerda proceder a la 
devolución de la totalidad de las sumas que, por concepto de capital pagado en exceso, cancelaron los inversionistas del Fondo de 
Inversión Inmobiliaria Gibraltar en la proporción que a cada uno corresponda, según constan en los estados financieros auditados.  
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Acuerdo Cuarto: Autorización para proceder con la ampliación del edificio de Price Waterhouse Coopers: En virtud de la solicitud del 
inquilino, se acuerda autorizar a la Junta Directiva de Improsa SAFI, S.A., para que proceda a gestionar una solución de largo plazo a 
las necesidades de espacio físico que el inquilino Price Waterhouse Coopers, ubicado en la finca del partido de San José No. 1-
411959-000, requiera.  
 
Acuerdo Quinto: Acuerdo de protocolarización de los acuerdos adoptados por la Asamblea General Ordinaria y  Extraordinaria. 
Se acuerda comisionar al notario Lic. Álvaro Emilio Castro Garnier para protocolizar en lo conducente el acta y los acuerdos 
adoptados en esta Asamblea Ordinaria y Extraordinaria del Fondo de Inversión Inmobiliaria Gibraltar. 
Acuerdo Sexto: Declaratoria de acuerdos en firme, los acuerdos adoptados por la Asamblea General Ordinaria y  Extraordinaria. 
Se acuerda declarar como acuerdos firmes todos los acuerdos adoptados por la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria del Fondo de 
Inversión Inmobiliaria Gibraltar. 
 
Sétima Asamblea General de Inversionistas: 
 
Celebrada en el Club Unión en San José, en segunda convocatoria a las dieciocho horas del día jueves veintisiete de abril del dos mil 
seis. 
 
Acuerdo Primero: En virtud de que, a la fecha en que se realiza la presente asamblea extraordinaria, se han colocado 5,999 títulos de 
los 8,000 autorizados en la emisión vigente de títulos de participación del Fondo de Inversión Inmobiliaria Gibraltar, se acuerda 
autorizar que la emisión de títulos de participación aumente de US$40.0 millones a US$60.0 millones de igual forma, se autoriza a 
Improsa SAFI para que, de conformidad con la regulación vigente en la materia, proceda a gestionar, tanto ante la Superintendencia 
General de Valores como ante la Bolsa Nacional de Valores, la inscripción del aumento acordado en esta fecha y la modificación 
correspondiente al Prospecto. 
 
Acuerdo Segundo: Aprobación de Informe sobre pago anual de Dividendos: En virtud de la presentación, por parte de la Junta 
Directiva de Improsa SAFI a la Asamblea de Inversionistas del Fondo de Inversión Inmobiliaria Gibraltar, celebrada el 27 de abril del 
2006, del informe sobre el impacto que tiene en el desempeño del fondo, la modificación de la frecuencia de pago de dividendos, en el 
que se exponen los argumentos para no variar el régimen de pago de rendimientos, se acuerda aprobar el informe. 
 
Acuerdo Tercero: Acuerdo de protocolarización de los acuerdos adoptados por la Asamblea General Ordinaria y  Extraordinaria. 
Se acuerda comisionar al notario Lic. Álvaro Emilio Castro Garnier para protocolizar en lo conducente el acta y los acuerdos 
adoptados en esta Asamblea Extraordinaria del Fondo de Inversión Inmobiliaria Gibraltar. 
 
Acuerdo Cuarto: Declaratoria de acuerdos en firme, los acuerdos adoptados por la Asamblea General Ordinaria y  Extraordinaria. 
Se acuerda declarar como acuerdos firmes todos los acuerdos adoptados por la Asamblea Extraordinaria del Fondo de Inversión 
Inmobiliaria Gibraltar. 
 
Octava Asamblea General de Inversionistas: 
 
Celebrada en el Edificio Torre La Sabana, en segunda convocatoria a las diez horas del día sábado veintiséis de febrero del dos mil 
siete. 
 
Acuerdo Primero: Aprobación de los informes del Presidente de Improsa S.A.F.I. y de los estados financieros del Fondo de Inversión 
Inmobiliaria Gibraltar. 
“Expuestos los informes del Presidente y los estados financieros auditados del Fondo de Inversión Inmobiliaria Gibraltar 
correspondientes al período 2006, presentados por el Sr. Presidente de la Junta Directiva y el Sr. Gerente de Improsa S.A.F.I. 
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respectivamente, se acuerda aprobar dichos informes.” 
 
Acuerdo Segundo: Declaratoria de dividendos para el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2006. “En 
virtud de la aprobación de los estados financieros auditados del Fondo de Inversión Inmobiliaria Gibraltar, se acuerda distribuir el 
100% de las utilidades netas de operación obtenidas durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2006 
por un monto de $3,431,713, en proporción a la correspondiente participación de los Señores Inversionistas.” 
 
Acuerdo Tercero: Declaratoria de devolución del capital pagado en exceso por los inversionistas del Fondo de Inversión Inmobiliaria 
Gibraltar durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2006. “En virtud de la aprobación de los estados 
financieros auditados del Fondo de Inversión Inmobiliaria Gibraltar, se acuerda la devolución de la suma de $ 1,123,260 por concepto 
del capital pagado en exceso durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2006, en proporción a la 
correspondiente participación de los inversionistas.” 
 
Acuerdo Cuarto: Acuerdo de protocolización de los acuerdos adoptados por la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria. “Se 
acuerda comisionar al notario Lic. Alvaro Emilio Castro Garnier  para protocolizar en lo conducente el acta y los acuerdos adoptados 
en esta Asamblea Ordinaria y Extraordinaria del Fondo de Inversión Inmobiliaria Gibraltar.” 
 
Acuerdo Quinto: Declaratoria de acuerdo firme de los acuerdos adoptados por la Asamblea General Ordinaria. “Se acuerda declarar 
como acuerdos firmes todos los acuerdos adoptados por la Asamblea General Ordinaria del Fondo de Inversión Inmobiliaria 
Gibraltar.” 
 
Novena Asamblea General de Inversionistas: 
 
Celebrada en el Edificio Meridiano, en segunda convocatoria a las diez horas del día sábado veintitrés de febrero del dos mil ocho. 
 
Acuerdo Primero: Expuestos los informes del Presidente y los estados financieros auditados del Fondo de Inversión Inmobiliaria 
Gibraltar correspondientes al período 2007, presentados por el Sr. Presidente de la Junta Directiva y el Sr. Gerente de Improsa S.A.F.I. 
respectivamente, se acuerda aprobar dichos informes. 
 
Acuerdo Segundo: Declaratoria de dividendos para el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2007. Se 
acuerda que, de las utilidades netas obtenidas en el 2007 por un monto de $4.783.407, se proceda en esta fecha al pago de la suma de 
$4.421.201, en proporción a la participación de los Señores Inversionistas. 
 
Acuerdo Tercero: Declaratoria de devolución del capital pagado en exceso por los inversionistas del Fondo de Inversión 
Inmobiliaria Gibraltar durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2007. En virtud de la 
aprobación de los estados financieros auditados del Fondo de Inversión Inmobiliaria Gibraltar, se acuerda la devolución de la suma de 
$ 909.750 por concepto del capital pagado en exceso durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 
2007, en proporción a la participación de los Señores Inversionistas. 
 
Acuerdo Cuarto: Aumento de $ 6 millones del monto autorizado de Títulos de Participación del Fondo de Inversión 
Inmobiliaria Gibraltar. En virtud de que a la fecha en que se realiza la presente Asamblea General Ordinaria Extraordinaria de 
Inversionistas, un 100% de la emisión autorizada y vigente de títulos de participación ha sido colocada entre distintos inversionistas, 
se acuerda incrementar la emisión de títulos de participación del Fondo de Inversión Inmobiliaria Gibraltar de US$ 60.0 millones a 
US$ 66.0 millones. Dicho incremento en la emisión autorizada sólo podrá ser empleado en la atención del servicio del principal 
adeudado y en inversiones de capital necesarias para el adecuado funcionamiento de los bienes inmuebles propiedad del Fondo. 
 

Página 43 de 47, Prospecto  Fondo de Inversión Inmobiliaria Gibraltar

Acuerdo Quinto: Distribución del 100% de ganancias de capital por venta de activos. Se acuerda modificar el Prospecto del Fondo 
de Inversión Inmobiliario Gibraltar de manera que el apartado que describe la distribución de ingresos netos se lea de la siguiente 
forma: “… 

 



 
 Distribución de los ingresos netos: El Fondo reparte los ingresos netos producto de alquileres sobre propiedades arrendadas, intereses 
y dividendos sobre valores adquiridos, con una periodicidad anual, luego de rebajar los gastos corrientes de manejo y otros gastos 
extraordinarios del Fondo, y aquellas reservas que Improsa SAFI haya constituido dentro del Fondo y con cargo a sus ingresos 
corrientes, para destinarlos a reparaciones, mejoras o el mantenimiento de los activos inmobiliarios del Fondo. El pago de los 
rendimientos a los inversionistas se realizará con base en los estados financieros auditados al cierre contable anual (31 de diciembre de 
cada año), dentro de los 40 días hábiles siguientes al respectivo corte contable. Con esa misma periodicidad, repartirá la totalidad de 
las ganancias de capital producto de la venta de inmuebles del Fondo, si las hubiere…” 

 
Se acuerda igualmente facultar a Improsa SAFI para que, una vez que haya procedido conforme a la normativa a la modificación del 
Prospecto del Fondo de Inversión Inmobiliario Gibraltar, en lo que respecta a la distribución del 100% de las ganancias de capital por 
venta de activos, proceda inmediatamente a cancelar la suma de $362,206 correspondiente al 50% de la ganancia de capital obtenida 
por la venta del edificio CODISA, cuyo pago no fue efectuado a la fecha en que se realizó la presente asamblea de inversionistas, en la 
proporción a la correspondiente participación de los inversionistas. 
 
Acuerdo Sexto: Declaratoria de acuerdo firme de los acuerdos adoptados por la Asamblea General Ordinaria y 
Extraordinaria. Se acuerda declarar como acuerdos firmes todos los acuerdos adoptados por la Asamblea General Ordinaria y 
Extraordinaria del Fondo de Inversión Inmobiliaria Gibraltar. 
 
Acuerdo Sétimo: Acuerdo de protocolización de los acuerdos adoptados por la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria. 
Se acuerda comisionar al notario Lic. Alvaro Emilio Castro Garnier  para protocolizar en lo conducente el acta y los acuerdos 
adoptados en esta Asamblea Ordinaria y Extraordinaria del Fondo de Inversión Inmobiliaria Gibraltar. 

 
14. Anexos 

En los anexos podrá consultar un cuadro de indicadores correspondientes al año inmediato anterior que le permite evaluar el 
desempeño de este Fondo. Los Inversionistas podrán solicitar a Improsa S.A.F.I., S.A. los estados financieros. 
 

15. Declaración Jurada 
 
El representante legal de la sociedad ha suscrito una declaración jurada ante notario público en la cual se responsabiliza de la  
veracidad, exactitud y suficiencia de la información contenida en este Prospecto.  
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NUMERO CUARENTA Y CINCO: Ante mi, ALVARO EMILIO CASTRO GARNIER, Notario Público con oficina en San José, 
comparece el señor JORGE MONGE AGÜERO, mayor, casado una vez, ingeniero, vecino de San José, portador de la cédula de 
identidad número uno-cuatrocientos trece-mil trescientos cuarenta y cuatro, en mi condición de Presidente con facultades de 
apoderado generalísimo sin límite de suma de la compañía IMPROSA SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE 
INVERSION S.A., (antes denominada GIBRALTAR SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.), 
entidad con cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-ciento noventa y cinco mil ochocientos cincuenta y seis, personería de 
la cual el suscrito Notario Público da fe con vista de Registro Mercantil del Registro Público al margen de la cédula jurídica tres-
ciento uno-ciento noventa y cinco mil ochocientos cincuenta y seis, quien apercibido por el suscrito notario Público de los delitos de 
perjurio y falso testimonio con que el ordenamiento jurídico costarricense castiga la falsedad, declara bajo la fe de juramento solemne: 
“ Que la información presentada en los requisitos de inscripción de la sociedad  IMPROSA SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE 
FONDOS DE INVERSION SOCIEDAD ANONIMA, y el FONDO DE INVERSION INMOBILIARIA GIBRALTAR y otros 
anexos, es clara, precisa, verás, verificable, suficiente y no existe ninguna omisión de información importante para la toma de 
decisiones del inversionista o que haga engañoso su contenido; que asumo en la calidad indicada toda responsabilidad y las 
respectivas consecuencias civiles, penales y administrativas 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. Declaro que 

 



la información de carácter cualitativo y cuantitativo contenida en el prospecto, con páginas numeradas de la uno a la cuarenta y siete 
más anexos cada una de las cuales lleva la firma del declarante y el sello de la entidad en cada una de las páginas del prospecto de la 
compañía IMPROSA SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION SOCIEDAD ANONIMA, ha sido 
elaborada de manera objetiva y verás, 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. Que reitero el compromiso de cumplir fielmente las 
leyes nacionales, en especial aquellas que regulan el funcionamiento de las sociedades administradoras de Fondos de Inversión, la 
operación de los fondos de inversión, la emisión y oferta pública de títulos valores. Así como los reglamentos circulares y otras 
disposiciones de la Superintendencia General de Valores. ES TODO. El suscrito Notario advirtió al compareciente sobre el valor y 
trascendencia legal de sus declaraciones. Expido un primer testimonio para efectos de  trámites administrativos ante la 
Superintendencia General de Valores. El suscrito Notario Público da fe con vista del Registro Mercantil del Registro Público al 
margen de la cédula jurídica tres-ciento uno-ciento noventa y cinco mil ochocientos cincuenta y seis, así como de la existencia de la 
empresa IMPROSA SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION SOCIEDAD ANONIMA y de la vigencia de 
la representación y poderes ostentados por el declarante. ES TODO. Leído lo anterior al compareciente, lo aprueba y juntos firmamos 
en la ciudad de San José, a las XX horas XX minutos del XX de XX del año 2008. Firma Ilegible-LO ANTERIOR ES COPIA FIEL Y 
EXACTA DE LA ESCRITURA MATRIZ NUMERO CUARENTA Y CINCO VISIBLE AL FOLIO SESENTA FRENTE DEL 
TOMO DIESCINUEVE DEL PROTOCOLO DEL SUSCRITO NOTARIO CONFRONTADO CON SU ORIGINAL RESULTÓ 
CONFORME Y LO EXPIDO COMO UN PRIMER TESTIMONIO EN EL MISMO ACTO DE OTORGAMIENTO DE LA 
MATRIZ. 
 

Fondo de Inversión Inmobiliaria Gibraltar 
Balance de Situación 

Al 31 de Diciembre 2007 y 2006 
(en US$ sin céntimos) 

     
ACTIVOS  2007   2006  
Efectivo y Equivalentes de efectivo  287.692   23.997  
Valores Negociables disponibles para la venta  749.696   1.299.825  
Cuentas e Intereses por Cobrar  123.077   85.396  
Alquileres por Cobrar  279.005   203.252  
Gastos Diferidos  883.558   1.384.694  
Inversión en Bienes Inmuebles  93.847.251  76.020.040  

     Total Activos  96.170.279   79.017.204  

PASIVOS Y PATRIMONIO     
Pasivo     
Documentos por Pagar, Corto Plazo  4.600.000  3.120.000  
Documentos por Pagar, Largo Plazo  24.910.874  20.078.878  
Depósitos en Garantía recibidos de arrendatarios  788.857  724.342  
Impuesto diferido  196.553  92.134  
Ingreso diferido  382.011  440.196  
Gastos acumulados y cuentas por pagar  183.029  2.890.730  

     Total Pasivos  31.061.324  27.346.280  
     

Activos Netos  65.108.955  51.670.924  
     
PATRIMONIO     
Titulos de Participación  55.815.000  45.500.000  
Valor en exceso al novinal de las pareticipaciones 909.750  1.123.260  
Ganancia no realizada por valuaciones  3.600.798  1.615.951  
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Utilidades a distribuir  4.783.407  3.431.713  

     Total Patrimonio  65.108.955  51.670.924  

     
Número de participaciones emitidas  11.163  9.100 
     
Valor del activo por cada titulo de participación  $     5.833    $     5.678  

 
 
 

Fondo de Inversión Inmobiliaria Gibraltar 
Estado de Resultados 

Al 31 de Diciembre 2007 y 2006 
(en US$ sin céntimos) 

         
Ingresos  2007   2006  
Arrendamientos de Bienes Inmuebles  8.808.868  6.846.035

Interés sobre Inversiones y efectivo  167.799  131.744

Ganancia en Venta Inmueble  724.411  -
Otros Ingresos  122.701  65.996
     

Total Ingreso  9.823.779  7.043.775
     
Gastos     
Comisiones de Administración  1.114.793  895.653
Gastos Financieros  2.124.090  1.591.732
Gastos de operación  1.758.295  1.109.066
Otros Gastos  43.194  15.611
     
Total Gastos  5.040.372  3.612.062
     
Utilidad Neta  4.783.407  3.431.713
     
Utilidad a distribuir al inicio  3.431.713  2.324.639
     
Utilidad distribuidas  (3.431.713)  (2.324.639)
     
Utilidades por distribuir al final  4.783.407  3.431.713

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Titulos de Valor en Ganancia no Ganancia no Utilidades a Total 
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Saldo al 31 de Diciembre de 2005 
           
27.745.000  

               
587.927  

               
272.840  

                     
(748) 

             
2.324.639  

           
30.929.658  

Venta de Participaciones 17.755.000 1.123.260 - - - 18.878.260 
Efecto de la aplicación del impuesto diferido - - (92.134) - - (92.134)
Distribución de Utilidades - - - - -2.324.639 (2.324.639)
Distribución del valor en exceso al valor nominal 
de las participaciones - (587.927) - - - (587.927)
Disminición por valuacion de inversiones en 
valores - - - (746) - (746)
Incremento en valuación de bienes inmuebles - - 1.431.841 4.897 - 1.436.738 
Utilidad Neta del año - - - - 3.431.713 3.431.713 
       

Saldo al 31 de Diciembre de 2006 
           
45.500.000  

             
1.123.260  

             
1.612.547  

                   
3.403  

             
3.431.713  

           
51.670.923  

Venta de Participaciones 10.315.000 909.750 - - - 11.224.750 
Efecto de la aplicación del impuesto diferido - - (104.419) - - (104.419)
Distribución de Utilidades - - - - (3.431.713) (3.431.713)
Distribución del valor en exceso al valor nominal 
de las participaciones - (1.123.260) - - - (1.123.260)
Disminición por valuacion de inversiones en 
valores - - - - - 0 
Incremento por valuacion de inversiones en 
valores - - - 3.516  - 3.516 
Incremento en valuación de bienes inmuebles - - 2.085.751 - - 2.085.751 
Utilidad Neta del año - - - - 4.783.407 4.783.407 
       

Saldo al 31 de Diciembre de 2007 
           
55.815.000  

               
909.750  

             
3.593.879  

                   
6.919  

             
4.783.407  

           
65.108.955  
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Opinión del contador público independiente 
 
Señores 
Fondo de Inversión Inmobiliaria Gibraltar 
Improsa Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S. A. 
Superintendencia General de Valores 
 
 
Hemos auditado los estados financieros que se acompañan de fondo de inversión administrado 
por Improsa Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S.A. denominado Fondo de 
Inversión Inmobiliaria Gibraltar, que comprenden el estado de activo neto al 31 de diciembre 
de 2008 y 2007 y el estado de operaciones, el estado de cambios en el activo neto y el estado 
de flujo de efectivo por los periodos de un año terminados en esas fechas, así como un 
resumen de políticas contables importantes y otras notas aclaratorias. Improsa Sociedad 
Administradora de Fondos de Inversión, S.A. es responsable de la preparación y presentación 
razonable de estos estados financieros de acuerdo con la normativa emitida por el Consejo 
Nacional de Supervisión del Sistema Financiero y la Superintendencia General de Valores. 
Esta responsabilidad incluye diseñar, implementar y mantener el control interno relevante en 
la preparación y presentación razonable de los estados financieros que estén libres de 
representaciones erróneas de importancia relativa debidas a fraude o a error, seleccionando y 
aplicando políticas contables apropiadas y haciendo estimaciones contables que sean 
razonables en las circunstancias. 
 
Nuestra responsabilidad es expresar opinión sobre estos estados financieros con base en la  
auditoría. Realizamos la auditoría de acuerdo con normas internacionales de auditoría. Dichas 
normas requieren que cumplamos con requisitos éticos y que planeemos y desempeñemos la 
auditoría para obtener seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de 
representación errónea de importancia relativa. Una auditoría implica ejecutar procedimientos 
para obtener evidencia de auditoría sobre los montos y revelaciones en los estados financieros.  
Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación 
de los riesgos de representación errónea de importancia relativa de los estados financieros 
debida a fraude o a error. Al hacer esas evaluaciones del riesgo el auditor considera el control 
interno relevante en la preparación y presentación razonable de los estados financieros para 
diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias. Una auditoría 
también incluye evaluar la propiedad de las políticas contables usadas y lo razonable de las 
estimaciones contables hechas por la administración de Improsa Sociedad Administradora de 
Fondos de Inversión, S.A., así como evaluar la presentación general de los estados financieros. 
Creemos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para 
proporcionar una base para nuestra opinión de auditoría. 
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El fondo de inversión administrado por Improsa Sociedad Administradora de Fondos de 
Inversión, S.A. denominado Fondo de Inversión Inmobiliaria Gibraltar ha preparado sus 
estados financieros de acuerdo con la normativa emitida por el Consejo Nacional de 
Supervisión del Sistema Financiero y la Superintendencia General de Valores. 
 
En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, respecto de 
todo lo importante, la posición financiera del fondo de inversión administrado por Improsa 
Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S.A. denominado Fondo de Inversión 
Inmobiliaria Gibraltar al 31 de diciembre de 2008 y 2007 y sus resultados y su flujo de 
efectivo por los periodos de un año terminados en esas fechas, de acuerdo  con la normativa 
emitida por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero y la Superintendencia 
General de Valores, como se describe en la nota 1, 2 y 3. 
 
 
 
 
 
San José, Costa Rica 
29 de enero del 2009 
 

Dictamen firmado por 
José Antonio Lara E. No. 127 
Pol. R-1153 V.30-9-2009 
Timbre Ley 6663 ¢1.000 
Adherido al original 
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Cuadro A  

Nota 2008 2007
Activo
Efectivo y equivalentes de efectivo 4 US$ 1,686,172 287,692
Valores negociables 5 148,751 749,696
Documentos a cobrar 6 0                      78,985
Cuentas a cobrar 7 74,178 44,092
Alquileres por cobrar neto 8 200,235 279,005
Gastos diferidos 9 699,525 881,158
Inversión en inmuebles 10 98,655,464 93,845,821
Mejoras pendientes de capitalización 12 1,430 1,430
Otros activos 0                      2,400

Total activo 101,465,755 96,170,279

Pasivo
Documentos por pagar 13 27,335,062 29,510,874
Impuesto diferido 14 393,527 196,553
Depósitos en garantía recibidos de arrendatarios 15 857,632 788,857
Ingresos diferidos 16 306,281 382,011
Gastos acumulados y cuentas por pagar 17 78,982             183,029      
Total pasivo 28,971,484 31,061,324

Activo neto 72,494,271 65,108,955

Títulos de participación 18 59,977,191 55,815,000
Capital pagado en exceso 18 376,650 909,750
Ganancia por valuación 7,239,939 3,600,798   
Resultados acumulados 4,900,491 4,783,407

Total  activo neto US$ 72,494,271 65,108,955

Cuentas de orden 23 US$ 2,022,934        1,789,820   

31 de diciembre
(en US dólares sin céntimos)

Las notas son parte integrante de los estados financieros

Fondo de Inversión Inmobiliaria Gibraltar
administrado por 

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

Estado de activo neto
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Cuadro B

Nota 2008 2007
Ingresos

Ingreso por alquileres 19 US$ 10,065,839 8,808,868
Intereses sobre inversiones y efectivo 84,697 167,800
Ganancia en la negociacion de valores 24,992 6,334
Ganancia en venta de inmuebles 10 0                     724,411
Ganancias por diferencial cambiario 86,014 34,191
Otros ingresos 90,691 82,175
Total 10,352,232 9,823,779

Gastos

Comisiones de administración 20 1,369,451      1,114,794      
Gastos financieros 21 1,530,045      2,124,090      
Gastos de operación 22 2,535,938      1,758,295      
Otros gastos 16,307            43,194            
Total 5,451,741      5,040,373      

Resultado del período US$ 4,900,491      4,783,406      

Fondo de Inversión Inmobiliaria Gibraltar
administrado por

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

Estado de operaciones 
períodos de doce meses terminados el 31 de diciembre

(en  US dólares sin céntimos)

Las notas son parte integrante de los estados financieros
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Cuadro C

Nota
Títulos de 

participación
Capital pagado 

en exceso

Ganancia no 
realizada por 
valuación de 

bienes 
inmuebles

Ganancia no 
realizada por 
valuación de 
inversiones

Resultado 
acumulado Total

Saldo al 31 de diciembre del 2006 US$ 45,500,000       1,123,260         1,612,547          3,404            3,431,713      US$ 51,670,924       

Venta de participaciones 10,315,000       909,750            0                        0                   0                    11,224,750       

Distribución de utilidades 0                       0                       0                        0                   (3,431,713)     (3,431,713)        
Distribución del exceso de valor nominal de las participaciones 0                       (1,123,260)       0                        0                   0                    (1,123,260)        
Incremento por valuación de valores negociables 0                       0                       0                        3,516            0                    3,516                

Incremento por valuación de bienes inmuebles 0                       0                       1,981,331          0                   0                    1,981,331         

Utilidad del periodo 0                       0                       0                        0                   4,783,406      4,783,406         

Saldo al 31 de diciembre del 2007 55,815,000       909,750            3,593,878          6,920            4,783,406      65,108,954       

Venta de participaciones 4,185,000         376,650            0                        0                   0                    4,561,650         

Distribución de utilidades 0                       0                       0                        0                   (4,783,406)     (4,783,406)        

Distribución del exceso del valor nominal de las participaciones 0                       (909,750)          0                        0                   0                    (909,750)           

Comisiones de colocación de participaciones (22,809)             0                       0                        0                   0                    (22,809)             
Disminución por valuación de valores negociables 0                       0                       0                        (2,947)           0                    (2,947)               
Incremento por valuación de bienes inmuebles 0                       0                       3,642,088          0                   0                    3,642,088         
Utilidad del periodo 0                       0                       0                        0                   4,900,491      4,900,491         

Saldo al 31 de diciembre del 2008 US$ 59,977,191 376,650            7,235,966          3,973            4,900,491      US$ 72,494,271       

períodos de doce meses terminados el 31 de diciembre
(en US dólares sin céntimos)

Las notas son parte integrante de los estados financieros.

Fondo de Inversión de Inmobiliaria Gibraltar
administrado por 

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

Estado de cambios en el activo neto
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Cuadro D

Nota 2008 2007
Actividades de operación

Utilidad neta US$ 4,900,491 4,783,406
Amortizacion de gastos diferidos 140,406 135,652
Estimacion para incobrables 360,685 0                     
Cambios en activos y pasivos:

Incremento (disminución) en cuentas por cobrar (149,305) 41,305
Disminución (incremento) en documentos por cobrar (119,339) (78,985)
Disminución (incremento) en alquileres por cobrar 35,628 (75,753)
Disminución en gastos diferidos 41,227 223,299
Disminución en otros activos 2,400 142,185
Disminución en cuentas por pagar y gastos acumulados (104,047) (2,707,701)
Incremento en depósitos de arrendatarios 68,775 64,515
Disminución en ingresos diferidos (75,730) (58,185)

Efectivo neto provisto por actividades de operación 5,101,191 2,469,738

Actividades de inversión

597,160 553,645
Aumento de mejoras pendientes de capitalización 0                       897,641
Adquisición de bienes inmuebles (969,743) (18,464,782)
Venta de bienes inmuebles 0                       1,825,680
Efectivo neto (usado) en actividades de inversión (372,583) (15,187,816)

Actividades financieras

Nuevos préstamos 0                       9,209,360       
Amortización de préstamos (2,175,813)        (2,897,364)      
Participaciones vendidas a valor nominal 4,162,191         10,315,000     
Valor en exceso sobre participaciones vendidas 376,650            909,750          
Distribución de utilidades (4,783,406)        (3,431,713)      
Devolución del exceso en valor de participaciones (909,750)           (1,123,260)      

(3,330,128)        12,981,773     

1,398,480 263,695
287,692 23,997

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año 4 US$ 1,686,172 287,692

Las notas son parte integrante de los estados financieros

(en US dólares sin céntimos)

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año

Fondo de Inversión Inmobiliaria Gibraltar

Efectivo neto (usado) provisto  por actividades financieras

Aumento en efectivo y equivalentes de efectivo

Disminución en valores disponibles para la venta

por los períodos de doce meses terminados el 31 de diciembre

Estados de flujos de efectivo

Improsa Sociedad  Administradora de Fondos de Inversión, S.A.
administrado por
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Fondo de Inversión Inmobiliaria Gibraltar 
Administrador por 

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

Notas a los estados financieros 
 

31 de diciembre del 2008 y 2007  
(en US dólares sin céntimos) 

 
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 agosto 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, Improsa SAFI, 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 13.200 participaciones de un valor nominal de 
US$5.000 cada una por un total de US$66 millones. El Fondo tiene un 
plazo de duración de 30 años a partir de su fecha de aprobación y puede 
renovarse o acortarse si los inversionistas así lo acordaren. 
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 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, S. A. (CEVAL) y son regulados por la 
SUGEVAL. Los inversionistas que participan en el Fondo son 
copropietarios de los valores en forma proporcional a la 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 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 Improsa Sociedad Administradora 
de Fondos de Inversión, SA. 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 prestarle 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 debe invertirse en bienes inmuebles. 
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 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 
debe 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 auditados, el parámetro de concentración de inmuebles 
contemplado en la normativa y en el prospecto del Fondo ha sido 
debidamente alcanzado.  

 
 La valuación de bienes inmuebles se calcula al momento de su compra y se 

ajusta al menos anualmente mediante dos valuaciones a cada inmueble, 
conforme a las normas emitidas por la SUGEVAL, de la siguiente manera: 

 
a) Valuación por parte de un perito incorporado al Colegio Federado de 

Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica. 
b) Valuación 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 valuación es registrado en el activo neto del Fondo. 

 
 

Nota 2 - Diferencias más significativas entre la base de presentación de estos estados 
financieros y las normas internacionales de información financiera (NIIF, 
NIC) 

 

Para normar la implementación de las NIIF el 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 tratamiento  alternativo. 

 
a) 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.  

 
b) 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. 
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c) Norma Internacional de Contabilidad No. 23: Costos por intereses 

 

El CONASSIF no permite la capitalización de los costos por intereses 
que sean directamente imputables a la adquisición, construcción o 
producción de algunos activos que cumplan determinadas condiciones, 
según lo establecen las NIIF. La NIC 23 requiere la capitalización de los 
intereses si cumplen con los requisitos de reconocimiento. 

 

d) Norma  Internacional  de  Contabilidad  No.39:  Instrumentos  
Financieros Reconocimiento y Medición 

 
El CONASSIF requiere que las inversiones 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 derivados que sean contratos 
de garantía financiera o hayan sido designados como instrumentos de 
cobertura y cumplan las condiciones para ser eficaces. Asimismo 
podrían permanecer más de noventa días de acuerdo con la NIC 39, ya 
que esta norma se refiere solamente a su venta en un futuro cercano y no 
indica plazo. 

 
La NIC 39 requiere clasificar los instrumentos financieros de  acuerdo 
con su tenencia, lo que podría implicar otras clasificaciones posibles 
como lo son mantenidos al vencimiento y al valor razonable con cambios 
en resultados. 

 

e) Norma Internacional de Contabilidad No. 40: Inversiones en propiedades 
 

El CONASSIF no permite reconocer como ingreso la actualización del 
valor de las propiedades mantenidas para inversión. La NIC 40 requiere 
reconocer en resultados esta valuación. 

 
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 CONASSIF y la SUGEVAL. El 
CONASSIF ha establecido  cuáles políticas contables deben ser utilizadas en 
los casos en que las normas incluyen tratamiento alternativo. 
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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 ($) que es diferente a la moneda de curso legal en la 
República de Costa Rica, debido a que es la moneda de operación del 
Fondo de acuerdo con lo autorizado en el prospecto de inversión, por lo 
que los dólares estadounidenses ($) 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. Valores negociables 
 

Instrumentos financieros no derivados: 
 

Clasificación: 
 

La normativa actual permite registrar las inversiones en valores como 
disponibles para la venta. Las inversiones disponibles para la venta se 
valúan a precio de mercado utilizando vectores de precios 
proporcionados por el Proveedor Integral de Precios de Centro América 
S.A.  Como caso de excepción y para todas las monedas, si no se logra 
contar con una cotización por medio de estos sistemas, el precio con que 
se valúa es 100% de su precio de compra. Las inversiones que se 
mantienen al vencimiento se registran a su costo de amortizado, el cual 
se aproxima al valor de mercado.  
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Medición: 
 
El efecto de la valuación a precio de mercado de las inversiones 
disponibles para la venta se incluye en una cuenta patrimonial. 
 
Las recompras no se valúan a precio de mercado, ni los títulos con 
vencimiento original a menos de 180 días.  
 
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 y venta de activos financieros por la vía ordinaria se registran 
por el método de la fecha de liquidación, que es aquella en la que se 
entrega o recibe un activo. 
 
Reconocimiento: 
 
Los instrumentos financieros son registrados inicialmente al costo, 
incluidos 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. 
 
Desreconocimiento: 
 
Un activo financiero es dado de baja cuando no se tenga control de los 
derechos contractuales que componen el activo. Esto ocurre cuando los 
derechos se aplican, expiran o ceden a terceros. 
 
Un pasivo financiero es dado de baja cuando la obligación especificada 
en el contrato ha sido pagada o cancelada, o haya expirado.  

 

Instrumentos financieros derivados: 
 
Los instrumentos financieros derivados son reconocidos inicialmente al 
costo. Posterior a su reconocimiento inicial, los instrumentos financieros 
derivados son llevados a su valor razonable. El tratamiento de cambios 
en el valor razonable depende de la clasificación en las siguientes 
categorías: cobertura de valor razonable, cobertura de flujo de efectivo y 
derivados implícitos. 

 
b 5. 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.  
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b 6. Estimación por incobrabilidad  
 

A partir de la fecha en que inicia todo 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 incurrieron 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.   

 

b 7. 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 por el 
método de línea recta. 

 

De conformidad con lo expuesto en la NIC 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 NIC 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 cualquier comisión pagada neta de cualquier 
comisión recibida, 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 se 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 amortizaran a lo largo de la vida restante del pasivo 
modificado…”. 
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b 8. 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 valuación de bienes 
inmuebles se encuentran contenidas en el artículo 83 del Reglamento 
General de Sociedades Administradoras y Fondos de Inversión, y en el 
acuerdo del Superintendente General de Valores Nº SGV-A-51. 

 
Debe existir una valuación al menos una vez al año por parte de un 
perito independiente incorporado al Colegio Federado de Ingenieros y 
de Arquitectos de reconocida experiencia en la localidad y categoría de 
las propiedades de inversión, y otra valuación de un profesional en 
finanzas que se realiza tomando en cuenta la capacidad de la propiedad 
de producir beneficios económicos netos en el largo plazo. El valor final 
del inmueble será el menor valor de los consignados en estas 
valuaciones. En el plazo de cinco días hábiles posteriores a la compra de 
un inmueble la Sociedad debe remitir a la SUGEVAL las valuaciones 
respectivas. Dichas valuaciones no deben tener una antigüedad superior 
a seis meses. Los inversionistas tendrán acceso a las valuaciones de los 
inmuebles. 

 

Las ganancias no realizadas se reconocen en el estado de resultados en 
el momento de la realización del activo. Esta cuenta se liquida como 
parte de las ganancias o pérdidas resultantes de la venta de los bienes 
inmuebles.  

 

Las sociedades administradoras pueden efectuar con cargo al fondo 
reparaciones, remodelaciones y mejoras a los inmuebles que 
adquieran. El costo acumulado de los últimos doce meses de las 
reparaciones, remodelaciones y mejoras no debe superar 25% del valor 
del inmueble.  
 
Asimismo, se pueden hacer ampliaciones con cargo al fondo hasta por 
25% del valor del inmueble. Pueden realizarse ampliaciones por 
porcentajes mayores, siempre y cuando se cumpla con lo siguiente:  
 

a) El monto de la ampliación no supere 100% del valor de la última 
valuación anual del inmueble. 

b) Se cuente con el acuerdo de la asamblea de inversionistas. 
c) No deben ser financiados con cargo al fondo durante el periodo de 

construcción. 
d) La ampliación responda a una necesidad de expansión de un 

arrendatario del inmueble y este haya confirmado el uso que se 
dará al área que se desea ampliar.  

e) Se cuenten con los estudios de factibilidad y viabilidad financiera.  
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Las obras deben ser realizadas por un tercero libre de conflicto de 
interés con la sociedad administradora, sus socios, directivos y 
empleados, así como de las personas que formen parte de su grupo de 
interés económico de conformidad con la definición establecida en este 
Reglamento. Tampoco deben ser realizadas por inquilinos del fondo o 
inquilinos de otros fondos inmobiliarios administrados por la misma 
sociedad administradora. 
 
Los bienes no deben adquirirse ni venderse a la Sociedad, sus socios, 
directivos y empleados, ni a personas que formen parte del grupo de 
interés económico. 
 
Los bienes inmuebles que ingresen a los activos del fondo no deben 
enajenarse hasta transcurridos tres años contados desde su inscripción  
en el Registro Público a nombre del fondo. Sin embargo, por medio de 
la Asamblea de Inversionistas se puede autorizar la venta de un 
inmueble en un periodo menor a tres años. Como parte del acta de la 
asamblea se debe dejar evidencia del impacto que se espera en el 
patrimonio de los inversionistas por la venta acordada. 
 
En el artículo 82 del presente Reglamento General de Sociedades 
Administradoras y de Fondos de Inversión menciona lo siguiente: 
 
“Ni los inversionistas ni las personas físicas o jurídicas vinculadas con 
ellos o que conformen un mismo grupo de interés económico, pueden 
ser arrendatarios de los bienes inmuebles que integren los activos del 
fondo. Para estos efectos, rige la definición de grupo económico 
establecida en el artículo 108 de este Reglamento. 
La sociedad administradora y las entidades que forman parte de su 
grupo de interés económico, pueden ser arrendatarios del fondo, 
siempre y cuando no generen, en su conjunto, más de un 5% de los 
ingresos mensuales del fondo. La revelación de un nuevo contrato con 
estas entidades debe realizarse mediante un Comunicado de Hecho 
Relevante” 
 
Todos los arrendamientos son operativos. 
 

b 9. Deterioro en el valor de los activos 
 
Las NIIF requieren que se estime el importe recuperable de los activos 
cuando exista una indicación de que puede haberse deteriorado su 
valor. Se requiere reconocer pérdida por deterioro siempre que el 
importe en libros del activo sea mayor que su importe recuperable. 
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Esta pérdida debe registrarse como un cargo a los resultados si los 
activos en cuestión se contabilizan por su precio de adquisición o costo 
de producción. 
 
El importe recuperable se define como el mayor entre el precio de venta 
neto y su valor de uso; se calcularía trayendo a valor presente los flujos 
de efectivo que se espera que surjan de la operación continua del activo 
a lo largo de la vida útil.   

 

b 10. Depósitos de arrendatarios 
 

De acuerdo con las condiciones establecidas en los contratos de 
arrendamiento de bienes inmuebles, los arrendatarios están obligados a 
efectuar un depósito por el cual se registra una cuenta a pagar. El 
depósito es devuelto una vez que finalice el término del contrato y se 
hayan satisfecho las condiciones preestablecidas.  
 

b 11. Comisión de administración 
 

La Sociedad recibe comisión por la administración del fondo, 
calculada diariamente sobre el valor neto del activo del fondo y se 
paga en forma mensual. Tal comisión se reconoce sobre la base de 
devengado. 
 

b 12. Ingresos diferidos 
 

Los ingresos diferidos se originan en la recepción anticipada de cuotas 
de arrendamiento que corresponden a periodos futuros. 

 

b 13. Reconocimiento de ingresos y gastos  
 

Los ingresos y gastos se reconocen sobre la base de devengado, 
cuando se devengan. 
 

b 14. Títulos de participación 
 

Los certificados de título de participación representan los derechos 
proporcionales que los inversionistas tienen sobre el activo neto del 
Fondo, fruto de los aportes patrimoniales que estos realizan El precio 
del título de participación varía de acuerdo con el valor del activo neto 
del Fondo. De conformidad con las disposiciones emanadas de la 
SUGEVAL, Improsa SAFI realiza el cálculo diario del valor del activo 
neto del Fondo, valor que se encuentra disponible para el mercado a 
través de los mecanismos de información disponibles en la SUGEVAL 
y mediante consulta del vector de precios que publica el Proveedor 
Integral de Precios de Centroamérica, S.A.  Cada inversionista dispone 
de un prospecto del Fondo que contiene la información relacionada 
con la Sociedad, el objetivo del Fondo, políticas de valuación del 
activo neto y otras obligaciones y derechos de la administración. 
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b 15. Costo de transacción de la emisión de títulos de participación 
 

Los costos de transacción en los que necesariamente se ha de incurrir 
para llevar a cabo una transacción de patrimonio, como los costos de 
emisión  de los títulos de participación, se contabilizan como parte de 
la transacción y por lo tanto se deducen de patrimonio. 
 

b 16. Determinación de los rendimientos 
 

Los rendimientos del Fondo se obtienen considerando el valor de la 
participación vigente al inicio y el valor de la participación al final del 
período. En casos en que dicho período sea menor a 365 días se 
anualizan dichos rendimientos.  La SUGEVAL ha dispuesto que los 
fondos de inversión publiquen al menos el rendimiento obtenido 
durante los últimos treinta días y los últimos doce meses. 

 
b 17. Distribución de rendimientos  

 

Los rendimientos netos que obtienen los inversionistas de la operación 
del Fondo son reconocidos diariamente y son pagaderos anualmente de 
acuerdo con la política de distribución de dividendos establecida en 
Asamblea de Inversionistas, que se encuentra consignada en el 
prospecto vigente del Fondo. Dicha forma de pago de los rendimientos 
se ha mantenido vigente desde la constitución del Fondo.  
 

Adicionalmente los inversionistas obtienen su rentabilidad de la 
diferencia entre el valor de compra de las participaciones y el valor al 
cual sean vendidas en mercado secundario. Con la valuación a precio de 
mercado los inversionistas reciben como rendimientos los generados por 
las inversiones al obtener intereses y el resultado de la valuación de los 
inmuebles y las inversiones a precios de mercado, los cuales son 
pagaderos cuando se realicen de acuerdo con lo estipulado en la NIC 32. 

 

b 18. Rendimientos por distribuir 
 

Distribución de los ingresos netos: El Fondo reparte los ingresos netos 
producto de alquileres sobre propiedades arrendadas, intereses y 
dividendos sobre valores adquiridos con periodicidad anual, luego de 
rebajar los gastos corrientes de manejo y otros gastos extraordinarios del 
Fondo, y las reservas que la Sociedad haya constituido dentro del Fondo 
y con cargo a sus ingresos corrientes, para destinarlos a reparaciones, 
mejoras o el mantenimiento de los activos inmobiliarios del Fondo. El 
pago de los rendimientos a los inversionistas se hace con base en los 
estados financieros auditados al cierre contable anual (31 de diciembre 
de cada año), dentro de los 40 días hábiles siguientes al respectivo corte 
contable. Con esa misma periodicidad reparte 100% de las ganancias de 
capital producto de la venta de inmuebles del Fondo, si las hubiere.  

 



 

 

- 18 - 

 

Devolución del capital pagado en exceso: En el proceso de colocación 
de títulos de participación en mercado primario de conformidad con los 
mecanismos descritos en el prospecto, los inversionistas pagan un precio 
que es el valor del activo neto por participación. Dado que dicho valor 
permite el reconocimiento monetario por parte del inversionista, entre 
otros aspectos, de los rendimientos generados por el Fondo y el valor en 
libros actualizado de sus activos inmobiliarios a la fecha en que el 
inversionista suscribe nuevas participaciones, los inversionistas cancelan 
además del valor facial del título de participación, una suma adicional 
por dicho concepto que se denomina Capital Pagado en Exceso.  

 
Por consiguiente las sumas recaudadas por este motivo durante el 
ejercicio fiscal integran también el patrimonio neto de los inversionistas, 
y forman parte de las sumas distribuibles entre los inversionistas que 
integran el Fondo en la fecha de cierre del ejercicio fiscal en la 
proporción que a cada uno corresponda, según consten en los estados 
financieros auditados.  

 
b 19. Rendimiento por valuación de inmuebles  

 
Corresponde a la revaluación de los bienes inmuebles determinada 
mediante avalúo de peritos independientes de acuerdo con los 
reglamentos emitidos por la SUGEVAL. Esta utilidad no se distribuye 
entre los inversionistas, ya que es una ganancia no realizada que se 
registra en el activo neto del Fondo.  

 
b 20. Impuestos diferidos 

 
El Fondo calcula el impuesto sobre las plusvalías brutas en valuación de 
inmuebles. El impuesto sobre la renta diferido es reconocido sobre todas 
las diferencias temporales gravables y las diferencias temporales 
deducibles, siempre y cuando exista la posibilidad de que los pasivos y 
activos se lleguen a realizar. 

 
b 21. Impuesto único del 5% 

 

El artículo 100 de la Ley Reguladora del Mercado de Valores estipula: 
“Los rendimientos que reciban los Fondos de Inversión provenientes de 
la adquisición de títulos valores, que ya estén sujetos al impuesto único 
sobre intereses referido en el inciso c) del artículo 23 de la Ley Nº 7092, 
de 21 de abril de 1988, o que estén exentos de dicho impuesto, estarán 
exceptuados de cualquier otro tributo distinto del impuesto sobre la renta 
disponible, previsto en la misma ley citada.  
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Los rendimientos percibidos por los Fondos de inversión provenientes 
de títulos valores u otros activos que adquieran y que no estén sujetos al 
impuesto único sobre intereses arriba citado, quedarán sujetos a un 
impuesto único y definitivo, con una tarifa del cinco por ciento (5%).  
La base imponible será el monto total de la renta o los rendimientos 
acreditados, compensados, percibidos o puestos a disposición del Fondo 
de inversión. Las ganancias de capital generadas por la enajenación, por 
cualquier título de activos del Fondo, estarán sujetas a un impuesto 
único y definitivo con una tarifa del cinco por ciento (5%). La base 
imponible será la diferencia entre el valor de enajenación y el valor 
registrado en la contabilidad a la fecha de dicha transacción. Los 
impuestos descritos en los párrafos segundo y tercero de este artículo, se 
calcularán con el método de declaración, determinación y pago a cargo 
del Fondo de inversión, con un período fiscal mensual” 

 

El 21 de octubre del 2008, mediante oficio DGT-600-2008 el despacho 
del Director General de Tributación, le comunicó a la Sociedad previa 
consulta planteada por su apoderado general, señor Jaime Ubilla Carro, 
que las ganancias generadas por la enajenación de activos como 
condominios, villas, torres o cualquier otro que se haya edificado en el 
fondo, están sujetas al impuesto único y definitivo del cinco por ciento 
(5%) establecido en el artículo 100 de la Ley Reguladora del Mercado 
de Valores, cuya base impositiva será la establecida en el párrafo tercero 
de dicho artículo, consistente en la diferencia entre el valor de la 
enajenación y el valor registrado en la contabilidad a la fecha de la 
transacción, compuesto por los costos necesarios directamente 
relacionados e identificados con los bienes enajenados. 

 
 
 

Nota 4 - Efectivo y equivalentes de efectivo 
 

A continuación se presenta el detalle del efectivo y equivalentes al 31 de 
diciembre: 

 

 2008  2007 
    

Cuenta corriente No.621, colones US$        16,482        8,572 
Cuenta corriente No.10265, dólares     65,653        29,923 
Cuenta a la vista No.1408, colones     176,768        126,771 
Cuenta a la vista No.1409, dólares    1,412,057      114,744 
Cuenta corriente N°.10101270, dólares      15,030       7,480 
Fondo fijo de caja chica              182             202 
 US$   1,686,172       287,692 
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Al 31 de diciembre del 2008 y 2007 no existían restricciones de uso sobre los 
saldos de efectivo y equivalentes de efectivo. 
 

Nota 5 - Valores negociables  
 

A continuación se presenta el detalle de los valores negociables al 31 de 
diciembre: 
 

Al 31 de diciembre del 2008      
  Tasa de  Valor  

Clase de título Emisor  interés Vencimiento nominal 
      

Acciones de capital comunes GFI N/D N/D US$      1,313 
Certificado de depósito a plazo Scotiabank 5.25% 31-10-2011    143,368 
    144,681 
Primas y descuentos         97 
Minusvalías y plusvalías no realizadas      3,973 
      4,070 
 US$    148,751 
 
Al 31 de diciembre del 2007      
  Tasa de Valor  

Clase de título Emisor  interés Vencimiento nominal 
      

Acciones de capital comunes GFI N/D N/D US$     16,698 
Certificado de depósito a plazo Scotiabank 5.25% 143,368 
Bonos de Deuda Externa 2009 Gobierno 9.34% 15/05/2009 460,000 
Bonos Instituto Costarricense  
   de Electricidad 2014 ICE 6.45% 03/02/2014   100,000 
    720,066 
Primas y descuentos    21,839 
Minusvalías y plusvalías no realizadas      7,791 
    29,630 
 US$   749,696

 
Los instrumentos adquiridos de Scotiabank de Costa Rica, S.A. están 
restringidos para el pago de costos relacionados con la suscripción de contratos 
de préstamo con dicha entidad bancaria. 
 
A continuación se presenta el movimiento de las cuenta de plusvalías y 
minusvalías no realizadas en valoración de inversiones: 
 

 Saldo inicial Plusvalías    Minusvalías Saldo final 
2008 US$     7,791 42,439 46,257      3,973
2007 US$     1,737 44,597 38,543      7,791
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Nota 6 - Documentos por cobrar 
 

El pasado 9 de julio del dos mil ocho, se firmó un pagaré por la suma de 
US$198,108.38 con la empresa Centro de Fotocopiado Policromía, S.A. Esta 
obligación tiene un plazo de treinta meses y será pagada en dólares y devenga 
intereses corrientes de siete punto cincuenta por ciento anual fijo. 
 
Al 31 de diciembre del 2008 la administración ha estimado el 100% del saldo de 
esta cuenta que incluye el saldo de los alquileres por cobrar hasta enero del 2008 
por US$210,410. 
 
 

 

 

Nota 7 - Cuentas por cobrar 
 

Al 31 de diciembre las cuentas por cobrar se detallan como sigue: 
 
             2008        2007 
    

Inquilinos por mantenimiento edificios, 
   servicios públicos  US$    193,397 

  
31,282  

    

Intereses sobre inversiones              0        12,810  
    

Estimación para incobrabilidad (119,219)               0 
  US$     74,178         44,092  

 
 
 

Nota 8 - Alquileres por cobrar 
 
Al 31 de diciembre los alquileres por cobrar se detallan como sigue: 

 
           2008    2007 
Ami Preston Costa Rica        US$  5,320 0 
Animals & Pets                    5,000 0 
Artinsoft Zona Franca                    4,550        11,928  
Banco de Costa Rica                       407             407  
Banco Internacional de Costa Rica                    4,116 0 
Bufete Soley, Saborío, Fallas y Asociados                    4,558 0 
Café Boricua 0          967  
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CAG Abogados                    0      1,213  
Cecilia Lyon Urcuyo                    1,600 0 
Celme                       906       880  
Compañía Linus y Tull S.A. 12,427        3,879  
CONAVI (2) 0     92,762  
Consultora DAQ S.A 0        5,400  
Corparación Farmaket 0        5,922  
Corporación HSBC de Costa Rica 0       4,087  
Corporación Internacional de Idiomas 0        1,799  
Corporación Rica Pasta TFR S.A. 0        2,843  
Crea Publicidad de Costa Rica S.A 0         2,182  
Elegant Center                       518 0 
Embajada de Trinidad & Tobago                  12,487 0 
Empresas Comerciales Shaula                       169 0 
Ericsson de Costa Rica                  19,548 0 
Fertilizantes de Istmo                       560 0 
Holding Inc                       152 0 
HSBC de Costa Rica 0      104  
IMC Vallas Publicitarias                       175 0 
Instituto Nacional de Mujer                  13,674     12,945  
International Leather Traders                       990 0 
Inversiones Balofon                    3,603 0 
Just Leather                   1,158        110  
La Divina Comida S.A 3,704       290  
LK Pacific                    1,956       1,802  
Locales Levi's 0       8,518  
Medio de Pago MP                  40,172 0 
Oficina Tefratelli 0           2,115  
Paradoxe                   3,848 0 
Pergaminos de Color 0      1,593  
Piazza San Marco 0          1,575  
Plaza Coyoacan                    1,482 0 
Policromia (1)                  22,329         86,416  
Pollo Graduado 0       6,467  
Price Waterhouse Coopers 13,639        8,333  
Proyecto Urbano T Y U Ltda 0       1,819  
Proyectos Náuticos 0     1,449  
Quick Grapich Desing 0       2,519  
Restaurante Rústico 13,185        2,396  
Rozauma del Oeste S.A. 0        2,229  
Soda la Terraza 0         600  
Taller Vargas Matamoros                  19,674 0 
Tectona Grandis                       818 0 
Ticohosting.com                    1,071     1,035  
Tienda Amore 0       2,234  
Veintitres Pictures                  17,040 0 
Wellington Asset Management                    7,212 0 
Yolanda Ivankovich Fonseca                  0               187  
RC Hospitality 4,108 0 
Mauricio Campos          1,221                 0 
 243,377 279,005 
Estimación para incobrabilidad      (43,142)                 0 

 US$       200,235        279,005  



 

 

- 23 - 

 

Los alquileres por cobrar tienen la siguiente antigüedad: 
 

A menos de 30 días US$      196,641  
De 30 a 60 días          12,744  
De 61 a 90 días 0 
Más de 90 días        33,992 
 US$      243,377  

 

(1) Corresponden al saldo de alquileres por cobrar al Centro de Fotocopiado 
Policromía, S.A. después de haberse firmado el pagaré que se menciona en 
la nota 6 .El saldo pendiente corresponde al periodo del 22 de mayo al 30 de 
noviembre del 2007. 

 

(2) Constituye el saldo de alquileres por cobrar de los días no cancelados por el 
CONAVI. Por lo que el día 12 de julio de 2007, se presentó ante el 
Despacho de la Ministra de Transportes, un recurso de revisión y 
reconsideración y nulidad de la resolución del Consejo Nacional de Vialidad 
del 24 de mayo de 2007, porque no se ha reconocido el pago de los días de 
suspensión del contrato de arrendamiento con el CONAVI del 11 de 
noviembre al 8 de diciembre de 2005.  

 

Se argumenta que la resolución de CONAVI se fundamentó en un acto 
impugnado (la resolución de la Municipalidad de Montes de Oca) y 
consecuentemente, está viciado de nulidad absoluta. En diciembre de 2007, 
se presentó un escrito de "pronto despacho" donde se emplaza a resolver el 
recurso dentro del plazo de ley o en caso contrario, se recurrirá al recurso de 
amparo para obtener una respuesta a la brevedad posible. Los argumentos 
presentados se consideran muy fuertes y se espera una resolución a favor del 
Fondo dentro del primer trimestre del año 2008. 
 

Nota 9 - Gastos diferidos 
 
Al 31 de diciembre los gastos diferidos se detallan como sigue: 
 

      2008  2007 
    

Seguros US$   50,579     56,932 
Comisión por reestructuración pasivos, Scotiabank (1)      30,049     33,764 
Comisión reestructuración pasivos, Improsa Capital S.A. (1)        18,110     28,137 
Comisión reestructuración pasivos, Banco Improsa S.A. (2) )     97,947    131,638 
Otros costos bancarios (3)     106,494   84,679  
Otros gastos de formalización de préstamos (4)    168,736    211,371 
Gastos por intereses diferidos en la formalización 
    de préstamos (5)   202,360    314,408 
Otros     25,250      20,229 
 US$  699,525     881,158 
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(1) Las comisiones bancarias sobre préstamos recibidos corresponden a los 
desembolsos por la obtención de créditos bancarios; se registran como 
gastos pagados por adelantado y se amortizan con cargo al resultado del 
periodo durante su vigencia y en un plazo de 5 años por el método de línea 
recta. 

 

(2) El 15 de mayo del 2006 se firmó contrato para la Asesoría de 
Reestructuración de los pasivos financieros del Fondo con Grupo Financiero 
Improsa en el proceso de intentar obtener mejores términos y condiciones 
posibles en los pasivos financieros.  Esta reestructuración se firmó al 2 de 
diciembre del 2006 con Scotiabank de Costa Rica, obteniendo una tasa de 
Libor más 1.25% en relación con la tasa anterior de Libor más 2.5%. 

 

(3) Incluyen comisiones que fueron pagadas por el Fondo para la aprobación de 
líneas de crédito del mismo.   

 

(4) Incluye las sumas pagadas para la confección y constitución de las cédulas 
hipotecarias que se emitieron a favor de la entidad bancaria como garantía 
por las líneas de crédito otorgadas.  

 

(5) Incluye un gasto que asumió el Fondo por la reestructuración de pasivos 
efectuada por medio de Improsa Capital S.A.  La misma se esta amortizando 
en un plazo de cinco años. 

 

Nota 10 - Inversiones en inmuebles 
 

Al 31 de diciembre las inversiones en inmuebles del Fondo se detallan como 
sigue: 
 

Al 31 de diciembre del 2008 

Inmueble Costo Mejoras 

Plusvalía y 
(minusvalía) 
acumuladas Total 

Price Waterhouse Coopers y Compañía, S.C. US$   1,168,044   1,502,203    9,888    2,680,135 
Centro Hispanico    866,196    40,268      (180,622)  725,842 
Control Electrónico, S.A.  1,668,038   301,757      212,119   2,181,914 
Instituto Nacional de las Mujeres   1,168,539   10,143     143,326    1,322,008 
Universidad U Latina, S.A.   6,880,821    63,384      1,037,623   7,981,828 
Juan Knohr e Hijos  4,109,545   382,442     1,096,715   5,588,702 
Exactus Software Development, S.R.L. 3,697,699   326,087       582,374   4,606,160 
Sykes Latina America, S.A.  9,573,053   107,325    1,632,432  11,312,810 
Taller Vargas Matamoros   1,515,414   472,157      (60,431)   1,927,140 
Policromía 1,370,485    1,460      379,522   1,751,467 
Plaza Universitaria  8,476,650    8,149     234,860   8,719,659 
Locales Levi’s    1,618,072      0     172,418  1,790,490 
Torre La Sabana (1) 19,759,956   932,944     1,798,748  22,491,648 
Grupo Nueva   4,569,365   125,279  194,201  4,888,845 
Boulevard (1)   6,140,310   96,929      50,768   6,288,007 
Centro Comercial PACO (1)   8,843,166   316,183      17,703   9,177,052 
Oficentro Mediterráneo (1)  4,913,908            0        307,849    5,221,757
 US$ 86,339,261 4,686,710    7,629,493 98,655,464
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Al 31 de diciembre del 2007 

Inmueble Costo Mejoras 

Plusvalía y 
(minusvalía) 
acumulada Total 

Price Waterhouse Coopers y Compañía, S.C. US$   1,168,044   1,467,279     1,114 2,636,437 
Centro Hispánico  866,196   39,671     (116,589) 789,278 
Control Electrónico, S.A.  1,668,038   300,205     175,878  2,144,121 
Instituto Nacional de las Mujeres  1,168,539  10,143      96,691 1,275,373 
Universidad U Latina, S.A.   6,880,821   63,384     257,232  7,201,437 
Juan Knohr e Hijos    4,109,545   357,634    367,896 4,835,075 
Exactus Software Development, S.R.L.  3,697,699    217,259      567,778  4,482,736 
Sykes Latina America, S.A.    9,573,053  24,559  1,515,639 11,113,251 
Taller Vargas Matamoros   1,515,414   442,841        (8,105)  1,950,150 
Policromía  1,370,485  1,460    32,606  1,404,551 
Plaza Universitaria   8,476,650  5,631    190,349  8,672,630 
Locales Levi’s   1,618,072       0    140,929 1,759,001 
Torre La Sabana (1) 19,759,955   700,822     523,821 20,984,598 
Grupo Nueva  4,569,365 66,034     1,172 4,636,573 
Boulevard (1)   6,140,310     20,046   43,180    6,203,536 
Centro Comercial PACO (1)  8,843,166     0             0     8,843,166 
Oficentro Mediterráneo (1)  4,913,908              0                   0    4,913,908 
 US$  86,339,260  3,716,968    3,789,591 93,845,821 

 
El movimiento de las inversiones en inmuebles del Fondo en los periodos de un 
año terminados el 31 de diciembre se detalla como sigue: 

   Edificio  Mejoras Plusvalía  Total 
       

Saldo al 31 de diciembre de 2006    US$  72,022,153    1,394,259    1,704,558 75,120,970 
Adiciones(1)   16,142,788             0      0  16,142,788 
Ventas(2)    (1,825,680)           0        0     (1,825,680)
Plusvalía no realizada por valuación        0                0    2,085,035    2,085,035 
Mejoras                  0     2,322,709                   0     2,322,709 
Saldo al 31 de diciembre de 2007  86,339,261    3,716,968    3,789,593  93,845,820 
Plusvalía no realizada por valuación      0               0  3,839,900 3,839,900
Mejoras                  0        969,742                   0         969,742 
Saldo al 31 de diciembre de 2008 US$   86,339,261    4,686,710    7,629,493   98,655,464
 

 
(1) Los inmuebles adquiridos durante el 2007 son: 
 

- Lote para parqueos Torre La Sabana 
- Lote para parqueos Centro Comercial Boulevard 
- Centro Comercial PACO 
- Oficentro Mediterráneo 
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(2) El 5 de diciembre de 2007 se finiquitó la venta del inmueble denominado 

Oficentro Tecnológico CODISA, adquirido por el Fondo en enero de 2001. 
El valor de la venta ascendió a US$ 2,550,000. Este inmueble tenía valor en 
libros de US$ 1, 825,680. 

 
Las cláusulas más importantes de los contratos de arrendamiento suscritos entre 
las partes son las siguientes: 
 

 Los contratos pueden ser prorrogados a sus vencimiento por períodos iguales 
a los establecidos siguiendo las formalidades de comunicación por escrito 
indicadas en el contrato, salvo que una de las partes notifique a la otra su 
voluntad de no renovar el contrato dentro de los tres meses anteriores a la 
fecha de expiración. 

 

 El arrendatario acepta expresamente y acuerda que no podrá dar por 
terminado anticipadamente el contrato. En caso contrario el Fondo será 
indemnizado de conformidad con lo acordado entre las partes. 

 

 En algunos de los contratos el arrendatario ha debido entregar una garantía 
de cumplimiento bancaria cuyo monto ha oscilado entre 4 y 12 meses de 
alquiler.  Esta garantía bancaria no requiere para su ejecución nada más que 
la solicitud del Fondo y se utilizará para indemnizarlo en caso de 
rompimiento del contrato por causa imputable al arrendatario. 

 

 El pago de servicios públicos corresponde a los arrendatarios y los tributos 
propios del inmueble. Su mantenimiento estructural es exclusiva 
responsabilidad del Fondo. 

 

 Cualquier mejora o modificación que el arrendatario desee ejecutar en el 
inmueble debe contar con la autorización previa y por escrito del Fondo.  Los 
gastos y costos en los que incurra el arrendatario en razón de estas mejoras o 
modificaciones serán responsabilidad exclusiva de éste sin que el Fondo 
deba indemnizarlo, aún cuando queden al final del arriendo como mejoras al 
inmueble. 

 
Nota 11 - Cobertura de seguros 

 

Al 31 de diciembre la cobertura de los seguros de los inmuebles es como sigue: 
 

Inmueble       2008 2007 
Price Waterhouse Coopers y Compañía, S.C. US$    2,479,842    1,771,399 
Centro Hispánico    717,818    796,346 
Codisa Software Corp., S.A.        0    1,659,860 
Control Electrónico, S.A.   1,635,711  1,683,298 
Instituto Nacional de las Mujeres   1,404,219    1,133,349 
Universidad U Latina, S.A.    7,066,450    6,206,490 
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Juan Knohr e Hijos   1,951,792    1,906,952 
Exactus Software Development, S.R.L.   4,493,299    3,872,889 
Sykes Latina America, S.A. 11,002,608    9,406,603 
Taller Vargas Matamoros    1,020,759    769,550 
Policromía   1,248,140  1,006,298 
Plaza Universitaria   9,639,950    8,473,614 
Locales Levi’s 646,756      458,664 
Torre La Sabana    20,781,102    18,741,752 
Grupo Nueva    4,738,110      4,549,771 
Boulevard    2,180,412    2,193,000 
Centro Comercial PACO   4,618,828     0  
Oficentro Mediterráneo     3,712,591                    0  

US $  79,338,387    64,629,835 
 
Al 31 de diciembre del 2008 y 2007 los inmuebles se encuentran asegurados 
por US$79,338,387 y US$64,629,835, respectivamente; el seguro cubre la 
pérdida directa e inmediata que sufra la propiedad asegurada como 
consecuencia de daño o destrucción, en casos en los que se produzca en forma 
repentina y accidental, así como los alquileres dejados de percibir por el 
siniestro ocurrido al inmueble. 
 

 
Nota 12 - Mejoras pendientes de capitalización 
 

Constituyen obras de mejoras que lleva a cabo el Fondo en los inmuebles y que al 
31 de diciembre se mantenían en proceso. Estas obras al ser concluidas por el 
contratista a satisfacción de la administración del Fondo, serán trasladas a la cuenta 
contable de mejoras de los inmuebles. 
 

Inmueble          2008         2007 
    

Sykes Latina America, S.A. US$           1,430            1,430 
US$            1,430            1,430 

 

 
Nota 13 - Documentos por pagar 

 

El Fondo tiene al 31 de diciembre operaciones de crédito que se detallan como 
sigue: 
 2008     2007 
   

Documentos por pagar, corto plazo   
     HSBC de Costa Rica, S.A.(1)        US$                   0    4,600,000 
   

Documentos por pagar, largo plazo 
     Scotiabank de Costa Rica, S.A.(2)   27,335,062     24,910,874 
   

US$   27,335,062     29,510,874 
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(1) Al 31 de diciembre del 2007 el préstamo con HSBC de Costa Rica, S.A. 
estaba denominado en dólares estadounidenses, devengaba 7,25% de interés 
anual, tenía un plazo de 6 meses con vencimiento en marzo del 2008. 

 

(2) El préstamo con Scotiabank, S.A. está denominado en dólares 
estadounidenses, devenga interés de Libor a 1 mes más 1,25%, tiene un 
plazo de 5 años prorrogables por 10 años más con vencimiento en octubre 
del 2011, prorrogable a octubre del 2016. 

 
Las operaciones están garantizadas con hipotecas de primer y segundo grado 
sobre bienes inmuebles propiedad del Fondo, además de la cesión suspensiva 
de los derechos de cobro de los contratos de arrendamiento presentes y futuros. 

 

Nota 14 - Impuestos diferidos 
 

Al 31 de diciembre los impuestos diferidos se calcularon como detalla a 
continuación: 

2008 2007 
Plusvalías en valoración de  
    inmuebles e inversiones US$ 7,870,546   3,931,067 
Porcentaje de impuesto             5%               5%

US$    393,527        196,553 
 
 

Nota 15 - Depósitos en garantía recibidos de arrendatarios 
 

Al 31 de diciembre los depósitos en garantía entregados por los arrendatarios al 
Fondo se detallan como sigue: 
 

Inmueble        2008          2007 
   

Price Waterhouse Coopers y Compañía, S.C. US$      26,400      25,000 
Centro Hispánico       7,750        9,169 
Codisa Software Corp., S.A.         0       3,372 
Control Electrónico, S.A.     16,393      15,838 
Universidad U Latina, S.A.    175,575     168,691 
Juan Knohr e Hijos     59,209     52,395 
Exactus Software Development, S.R.L.     45,936     14,018 
Taller Vargas Matamoros      17,206      17,206 
Policromía     15,797     15,797 
Locales Levi’s      17,072      16,442 
Torre La Sabana    225,896     244,166 
Grupo Nueva     61,002       47,539 
Boulevard     61,646     37,950 
Centro Comercial PACO      77,112      71,195 
Oficentro Mediterráneo      50,638       50,079 

US$    857,632     788,857 
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Los inquilinos Instituto Nacional de las Mujeres y Sykes Latin América, S.A. 
rindieron depósito en garantía mediante garantía bancaria como se detalla en la 
nota 22; el inquilino Consejo Nacional de Vialidad no tienen depósito en 
garantía.  
 

Nota 16 - Ingresos diferidos 
 

Al 31 de diciembre la composición de los ingresos diferidos se detalla a 
continuación: 
       2008           2007 
   

Ingresos diferidos por alquileres US$   170,201    175,408 
Ingresos diferidos por reestructuración 
  de pasivos   132,974      206,603 
Cuotas de mantenimiento anticipadas       3,106                 0  

US$   306,281      382,011 
 
Los alquileres y cuotas de mantenimiento diferidos son pagos por adelantado de 
parte de los inquilinos de los locales comerciales, los cuales se amortizan por el 
método de línea recta ya sea en el transcurso del mes o cuatrimestre según se 
tenga estimado en el contrato de arrendamiento.   
 
Los ingresos diferidos por reestructuración de pasivos corresponden a una 
ganancia en la reestructuración de créditos bancarios; son registrados como 
ingresos diferidos y se amortizan con cargo al resultado del periodo durante su 
vigencia (la administración determinó que serían amortizados en  cinco años), 
de conformidad con lo establecido en la NIC 39. 
 

Nota 17 - Gastos acumulados y cuentas por pagar   

Al 31 de diciembre la composición de los gastos acumulados y de las cuentas 
por pagar del Fondo se detalla a continuación: 
 

                  2008             2007 
    

Impuesto sobre ganancias de capital US$           39,853      70,682 
Intereses sobre préstamo por pagar     13,071     84,484 
Cuenta por pagar a la Sociedad    4,137       2,454 
Otras cuentas por pagar     21,921      25,409 

US$           78,982    183,029 
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Nota 18 - Títulos de participación 

 
Al 31 de diciembre del 2008 y 2007 el Fondo tenía en circulación 12,000 y 
11,163 títulos de participación respectivamente con valor nominal de US$5,000 
cada uno. 
 

Asimismo tenía un capital pagado en exceso de US$376,650 y US$909,750 
respectivamente, el cual se origina en las diferencias entre el valor de mercado 
de las participaciones vendidas y su valor nominal. Por acuerdo de los 
inversionistas del Fondo el valor pagado en exceso originado cada año producto 
de la venta de participaciones es distribuido entre quienes tengan posesión de 
los títulos de participación al cierre de cada ejercicio contable. La devolución se 
hace efectiva en la fecha en que se procede al pago de los ingresos netos del 
Fondo. 
 
El Fondo tiene un capital autorizado en el prospecto de 13,200 participaciones 
con valor nominal de US$5,000 cada una. Al 31 de diciembre del 2008 el 
Fondo ha emitido 90,91 % de los títulos autorizados. 
 

 
 

Nota 19 - Ingresos por alquileres 
 
El detalle de los ingresos por alquileres en los periodos de un año terminados el 
31 de diciembre es el siguiente: 
 

Inmueble              2008        2007 
Price Waterhouse Coopers y Compañía, S.C. US$     307,000     253,961 
Centro Hispánico    80,385      86,576 
Codisa Software Corp., S.A.     0      289,907 
Control Electrónico, S.A.   194,862     184,697 
Instituto Nacional de las Mujeres   196,779  192,000 
Universidad U Latina, S.A.   1,036,398     997,533 
Juan Knohr e Hijos     521,395     360,875 
Exactus Software Development, S.R.L. 469,203      164,832 
Sykes Latina America, S.A.   1,333,612    1,705,706 
Taller Vargas Matamoros     228,487      206,383 
Policromía     206,870     159,729 
Plaza Universitaria    963,900     963,900 
Locales Levi’s     204,540      197,601 
Torre La Sabana   1,982,569    2,069,164 
Grupo Nueva    513,506      377,723 
Boulevard    360,225    346,633 
Centro Comercial PACO   813,384    227,805 
Oficentro Mediterráneo      652,724         23,843 

US$ 10,065,839    8,808,868 
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El precio del alquiler anual es pagadero en forma mensual, cuatrimestral o 
anual de manera anticipada o por mes vencido en el caso de los inquilinos de 
carácter gubernamental; están determinados en dólares estadounidenses y se 
establecen los mecanismos para los incrementos anuales.  El monto del 
depósito en garantía se estipula en cada contrato y oscila de uno a cuatro meses 
de arrendamiento. 

 

Nota 20 - Comisión de administración 
 

La comisión por administración vigente el 31 de diciembre del 2008 y 2007 es 
2%. Durante los periodos de un año terminados el  31 de diciembre del 2008 y 
2007  se devengaron comisiones por US$  1,369,451 y US$ 1,114,794. 

 

Nota 21 - Gastos financieros 
 

En los periodos de un año terminados el 31 de diciembre se detallan los gastos 
financieros como sigue:  
                      2008        2007 
   

Intereses entidades de crédito US$    1,332,627       1,964,422 
Primas sobre valores negociables        2,038        15,258 
Pérdidas en diferencial cambiario      57,347        8,757 
Amortización de gastos de  
    formalización de créditos       138,033          135,653 

US$     1,530,045       2,124,090 
 

Nota 22 - Gastos de operación  
 

Los gastos de operación en los periodos de un año terminados el 31 de 
diciembre son los siguientes: 
                2008             2007 
Comisión a entidad de custodia US$        45,608       18,668 
Comisión correduría de bienes raíces   96,273         36,930 
Comisión agente colocador 0         55,389 
Gasto por incobrables    360,683                 0  
Impuesto sobre ganancias de capital   510,705       480,222 
Impuestos municipales   156,254       126,923 
Seguros    308,768        287,182 
Mantenimiento   858,183       548,162 
Peritazgos de inmuebles    123,902     107,175 
Gastos de inscripción y contratos 
   de arrendamiento   7,150     3,678 
Honorarios profesionales    9,866     26,184 
Gastos de asamblea de inversionistas     36,106     53,714 
Publicidad y propaganda    16,679       8,630 
Otros           5,761            5,438 

US$     2,535,938     1,758,295 
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Nota 23 - Cuentas de orden 
 

Al 31 de diciembre las cuentas de orden del Fondo se detallan como sigue: 
 
 

Inquilino        2008 2007 
   

Garantías de cumplimiento otorgadas (1)   
Consejo Nacional de Vialidad US$    144,585                0  

     144,585              0  
Garantías de cumplimiento recibidas (2)  
Sykes Latin America, S.A   314,577      314,577 
Policromía 94,784        94,784 
Control Electrónico, S.A.     190,059       190,059 
Price Waterhouse Coopers y Compañía, S.C.   300,000         300,000 
Taller Vargas Matamoros    164,476        164,476 
Instituto Nacional de las Mujeres      16,000       16,000 
Universidad U Latina, S.A.     337,709       337,709 
   1,417,605     1,417,605 
Cuotas de arrendamientos atrasadas más de 30 días (3)  
Policromía US$    197,664     165,402 
Consejo Nacional de Vialidad    92,762      92,762 
Restaurante Rústico    13,185         0  
Piazza San Marco    11,918        0  
Price Waterhouse Coopers y Compañía, S.C.     4,272        0  
Neftalí Alvarez   13,269        0  
Louis Vuitton   7,612         0  
RC Hospitality    4,108         0  
La Divina Comida    4,108        0  
Compañía Linus y Tull      15,846            0  
Art in Soft      0       7,125 
Consultora DAQ        0       5,400 
Oficina Tefratelli      0      1,626 
Quick Grafic       0      2,100 
Tienda Amore               0           1,800 
   364,744      276,215 
Cuotas de arrendamiento en cobro judicial (4)  
Obara de Belén, S. A.      96,000         96,000 
      96,000         96,000 

US$  2,022,934    1,789,820 
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(1) La garantía otorgada al Consejo Nacional de Vialidad vence en el mes de 
setiembre de 2009 y la misma es para garantizar el incumplimiento por 
parte del Fondo de las cláusulas del contrato de arrendamiento firmado 
entre las partes.  Dicha garantía es por un monto de US$144,585 y el 
Fondo la otorgó por medio del Banco Improsa S.A. 

 
(2) Las garantías recibidas por inquilinos fueron establecidas con el fin de 

garantizar el posible pago al arrendador de una indemnización por daños y 
perjuicios cuando se den las causales descritas en los contratos de 
arrendamiento.  Los montos oscilan entre uno y doce meses de 
arrendamiento y dichas garantías son fijadas en aquellos inmuebles que 
poseen un único inquilino, para que el Fondo se proteja por alguna 
finalización anticipada de alguno de los contratos.  El monto total de 
garantías recibidas es de US$1,417,605. 

 
(3) Al 31 de diciembre del 2008 los alquileres por cobrar tienen el siguiente 

atraso: 
 

Menos de 30 días US$  4,271
De 31 a 60 días  11,771
De 61 a 90 días  10,200
Más de 90 días      338,502
 US$     364,744

 
(4) Las cuotas de arrendamiento en cobro judicial a Obara de Belén S.A. se 

refieren a proceso judicial con las características que se detallan a 
continuación: 
 
Tipo de juicio: Desahucio  
 
Despacho: Juzgado Cuarto Civil de Menor Cuantía de San José. 
 
Monto adeudado: US$96.000,00 
 
Expediente número: 05-00668-223-CI 
 
Fecha de presentación: 22 de Abril de 2005 

 
Observaciones: El Juzgado ordenó el desalojo de la sociedad arrendataria 
acogiendo en todos sus extremos la demanda. Del mismo modo declaró 
con lugar el incidente de cobro alquileres insolutos y servicios públicos, 
condenando a la sociedad arrendataria al pago de ciento noventa y dos mil 
dólares, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América que 
corresponde a los alquileres dejados de pagar y las costas más el cincuenta 
por ciento de ley.    
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Con el ánimo de recuperar las sumas adeudadas se embargó la mercadería 
existente en las tiendas de Importadora Elizabeth ubicadas en San José 
(contiguo al Globo), en Heredia, Cartago y Alajuela.  El representante de 
la sociedad demandada interpuso una tercería excluyente de dominio por 
la mercadería embargada en cada tienda. En el momento oportuno, la 
administración contestó la audiencia otorgada solicitando que se declare 
sin lugar las tercerías interpuestas ya que ninguna de ellas cumple con lo 
dispuesto por el artículo 491 del Código Procesal Civil al no presentar 
documento idóneo que lo acredite como “tercero”. Actualmente se está a 
la espera de la resolución de fondo en estas tercerías. 

 
Nota 24 - Transacciones con partes relacionadas con la Sociedad administradora 

 
El Fondo ha efectuado transacciones con partes relacionadas con la Sociedad 
Administradora, cuyos saldos al 31 de diciembre se detallan a continuación: 

 

 2008  2007
Activos    
Efectivo en cuentas bancarias, Banco Improsa, S.A. US$ 1,685,990      280,009 
Inversiones en acciones de capital comunes, Grupo   
  Financiero Improsa, S. A.     5,383      16,812 
Comisiones Improsa Capital, S.A.    22,202        28,137 
Honorarios Banco Improsa, S.A.   111,697      131,638 
Pasivos   
Comisiones y gastos por administración, Improsa Sociedad   
   Administradora de Fondos de Inversión, S.A.     4,041       454 
Gastos   
Comisiones de administración, Improsa Sociedad   
   Administradora de Fondos de Inversión, S.A.    1,369,355     1,114,794 
Comisión de custodia efectivo, Banco Improsa S.A.   33,608        0  
Comisión de custodia efectivo, Improsa Valores    
   Puesto de Bolsa S.A.    12,000      18,668 
Comisión de colocación de participaciones, Improsa    
   Valores Puesto de Bolsa, S.A. 22,808.25    55,389 

 
Nota 25 - Rendimiento del Fondo 

 
A continuación se detallan los rendimientos del Fondo al 31 de diciembre: 

 

 

 2008  2007
    

Rendimiento total últimos 12 meses 12.32%  11.54%
Rendimiento líquido últimos 12 meses 7.95%  9.27%
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El rendimiento promedio total de los últimos 12 meses del Fondo es 12.32% y 
7,95% el de la industria es de un 8.50% y 9,84%, según datos publicados por la 
Superintendencia General de Valores con corte al 31 de diciembre de 2008. 

 
Nota 26 - Exposición y control a riesgos de liquidez y de mercado 

 

a. Riesgos de la cartera inmobiliaria 
 

Existe el riesgo de concentración en un mismo tipo de inmuebles o en un 
mismo inmueble; en el primer caso la inversión está sujeta a cambios que se 
den en el sector económico en que se encuentren los inmuebles, oficinas, 
comercio, bodegas, etc.; la concentración en una misma clase de inmueble 
afectaría la totalidad de la cartera. En el segundo caso la concentración en un 
mismo inmueble podría verse afectada por siniestros, desastres naturales, los 
cuales son protegidos mediante los seguros. La concentración de 
arrendamientos en un sólo inquilino puede producir riesgos de 
incumplimiento contractual, quiebra de la empresa, estado de iliquidez, etc. 
Por esta razón no es permitido el arrendamiento a una misma empresa o 
empresas de un mismo grupo de interés económico por más de 25% del 
promedio mensual de los saldos diarios de los activos de los fondos. 
 
La adquisición de inmuebles desocupados influye directamente en los 
ingresos, pues el producto de los arrendamientos representa un alto 
porcentaje de los ingresos del Fondo. Existe el riesgo de que los inmuebles 
que se encuentren arrendados sean desocupados. La desocupación de 
inmuebles forma parte de la gama de riesgos que enfrenta un fondo de 
inversión inmobiliario, que puede materializarse como resultado entre otros 
factores de períodos prolongados de recesión económica que incidan 
negativamente en la demanda por espacio en edificios, oferta significativa del 
área construida en los segmentos en que ha invertido que provoquen una 
aumento relevante en la oferta disponible de inmuebles, cambios en la 
naturaleza de los procesos constructivos que produzcan obsolescencia, y en ese 
tanto, pérdida de competitividad en los edificios que formen parte de la cartera 
de activos en el fondo, y cambios en las tendencias demográficas e 
inmobiliarias del país que trasladen la demanda de espacio en edificios e 
inmuebles en general a zonas geográficas en donde el Fondo no cuente con 
activos inmobiliarios. 
 
Durante el plazo que la desocupación de los locales se mantenga el Fondo no 
recibiría ingresos por alquiler e incurriría en gastos de seguros, mantenimiento, 
seguridad del inmueble desocupado, servicios públicos e impuestos 
municipales entre otros, lo que produciría una baja temporal en los ingresos 
netos del Fondo y en su capacidad para distribuir rendimientos, que termina 
cuando los inmuebles son nuevamente alquilados. 
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El riesgo de tasa de interés puede materializarse mediante tres mecanismos de 
transmisión. En primera instancia, cabe mencionar que de conformidad con lo 
dispuesto en la normativa vigente en la materia se puede emplear el 
endeudamiento como estrategia para financiar las adquisiciones de inmuebles 
para su portafolio de inversiones. Por consiguiente, aumentos en las tasas de 
interés de mercado generan un crecimiento en el gasto financiero en que 
incurriría el fondo, lo que produciría una baja temporal en sus ingresos netos y 
en su capacidad para distribuir rendimientos respecto a los niveles observados 
en períodos de tasas de interés bajas. 
 
En segunda instancia, un aumento en las tasas de interés de mercado tendría 
como consecuencia un aumento en la tasa de costo de capital promedio 
ponderada empleada para efectuar las valoraciones financieras que demanda la 
normativa efectuar, la fecha de compra y anualmente, para registrar el valor 
razonable del activo inmobiliario en libros en concordancia con la Norma 
Internacional de Contabilidad No, 40 y el Acuerdo del Superintendente SGV-
A-51.  
 
En tercera instancia, es importante mencionar que un aumento en las tasas de 
interés de mercado incidiría igualmente en el atractivo relativo que ofrecen 
los rendimientos que ofrecen los títulos de participación de fondos de 
inversión inmobiliario respecto a otros instrumentos disponibles en el 
mercado bursátil. 
 
Otro riesgo es el de la adecuada administración de los inmuebles, ya que una 
gestión inapropiada de administración de las propiedades que conforman la 
cartera inmobiliaria violentaría normas de carácter legal y dispararía procesos 
judiciales en su contra; impediría la continuidad del contrato de arrendamiento 
como consecuencia de períodos de tiempo extensos de desocupación, o bien 
incidiría en un proceso acelerado de depreciación del activo. 
 
Y por último, el riesgo de morosidad de inquilinos se define como la 
probabilidad de que un arrendatario o inquilino que ocupe algún espacio físico 
propiedad de un fondo de inversión inmobiliario no se encuentre en capacidad 
de atender los pagos de alquiler a los que está obligado en forma puntual, de 
conformidad con lo dispuesto, tanto por el contrato de arrendamiento 
debidamente suscrito como por las obligaciones que le impone la Ley 
General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos vigente, lo que se 
traduciría en una contracción de la capacidad que tienen los fondos para 
producir flujos de caja positivos y utilidades distribuibles, y por supuesto se 
produciría una reducción en la liquidez con los fondos cuentan para atender 
sus obligaciones frente a terceros. 
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b. Riesgo de liquidez 
 

Aunque los fondos inmobiliarios, por su naturaleza y por la normativa 
aplicable invierten mayoritariamente en inmuebles, podría llegar a tener 
hasta 20% de sus activos invertidos en valores, producto de dineros 
transitorios que tenga mientras se ubican inmuebles atractivos en precio y 
generación de alquileres o plusvalías, La parte del fondo que se invierte en 
valores podría enfrentar riesgos como, pero no limitados a los siguientes: 
 

 Riesgo no sistémico: 
 

El riesgo no sistémico conocido también como riesgo no relacionado con 
el comportamiento del mercado o riesgo diversificado, es el  vinculado con 
las características únicas de un instrumento o título valor o de un 
portafolio de inversiones particular que no se encuentre plenamente 
diversificado, En la medida que la cartera se encuentre diversificada y se 
realice un cuidadoso proceso de selección de los valores, este riesgo puede 
disminuirse en forma significativa, aunque no puede eliminarse 
completamente. 

 

Dado que la normativa vigente exige la valuación a precio de mercado de 
la cartera financiera de los fondos diariamente, cualquier cambio o 
deterioro de la cotización de los instrumentos que compongan la cartera 
financiera se registrará con la misma periodicidad y podrá tener una 
incidencia positiva, negativa o nula en el precio del título de participación 
a una fecha determinada. 

 

 Riesgo sistémico:  
 

El riesgo sistémico conocido también como riesgo de mercado o riesgo no 
diversificado, es el que se origina en fluctuaciones prolongadas en la 
actividad macroeconómica del país como, pero no limitadas a, cambios en 
tasas de interés del mercado, devaluación de la moneda, decisiones 
políticas del gobierno de Costa Rica en cuanto a impuestos, crédito y 
liquidez del sistema. 
 

c. Otros riesgos: 
 

 Liquidez de las participaciones: 
 

El mercado de títulos de participación de fondos de inversión 
inmobiliarios se encuentra poco desarrollado en Costa Rica.  Por esta 
razón su liquidez será baja mientras aumenta el volumen de títulos de esta 
naturaleza en relación con el mercado bursátil en general, Este riesgo 
puede materializarse en períodos de tiempo prolongados para poder 
realizar una venta parcial o total en el mercado secundario de la Bolsa 
Nacional de Valores, así como en precios de mercado inferiores al valor 
del activo neto calculado por la sociedad administradora de fondos de 
inversión de conformidad con la normativa vigente en la materia. 
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Nota 27 - Análisis de sensibilidad a riesgos de mercado 
 

Sensibilidad de riesgo en tasas de cambio de monedas extranjeras 
 

Al 31 de diciembre de 2008, si el colón se hubiera debilitado 10% respecto al 
dólar estadounidense y el resto de las variables hubieran permanecido 
constantes, la ganancia después de impuestos para el periodo habría sido menor 
en US$131,034 (en 2007, US$87,919). 

 
Este debilitamiento del colón hubiera producido una disminución en el valor del 
título de participación en US$10.92 y US$7.88 para 2008 y 2007 
respectivamente, alcanzando como rendimiento líquido un 7.75% en 2008 y 
10.04% para 2007. 

 
Por el contrario, si el colón se hubiera fortalecido 10% respecto al dólar 
estadounidense y el resto de las variables hubieran permanecido constantes, la 
ganancia después de impuestos para el periodo habría sido mayor en 
US$160,152 (en 2007, US$107,455). 

 
Este fortalecimiento del colón hubiera producido un aumento en el valor del 
título de participación en US$13.35 y US$9.63 para 2008 y 2007 
respectivamente, alcanzando como rendimiento líquido un 8.19% en 2008 y 
10.39% para 2007.   

 
La ganancia es más sensible con el fortalecimiento del colón respecto al dólar 
debido a las variaciones en las tasas de cambio de moneda extranjera en 2008 
respecto a 2007 y también  es atribuible a un aumento en la deuda denominada 
en monedas extranjeras. 

 
Sensibilidad de riesgo en tasas de interés 

 
El 31 de diciembre de 2008, si las tasas de interés en esa fecha hubieran sido 1 
punto porcentual inferior y el resto de las variables hubieran permanecido 
constantes, la ganancia después de impuestos para ese año había sido mayor en 
US$405,133 (en 2007, el incremento habría sido de US$386,517), surgiendo 
principalmente como consecuencia de un menor gasto por intereses en los 
préstamos a tasa de interés variable. 

 
Este efecto hubiera producido un aumento en el valor del título de participación 
en US$ 33.76 y US$34.62 para 2008 y 2007 respectivamente, alcanzando como 
rendimiento líquido un 8.56% en 2008 y 10.89% para 2007.   
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Si las tasas de interés hubieran sido 1 punto porcentual superior y el resto de las 
variables hubieran permanecido constantes, la ganancia después de impuestos 
habría sido menor en US$179,074 (en 2007, US$168,521), surgiendo 
principalmente como consecuencia de un mayor gasto por intereses en los 
préstamos a tasa de interés variable. 

 
En caso de que las tasas hubieran incrementado 1 punto porcentual, el valor del 
título de participación sufriría una disminución de US$14.92 y US$14.04 para 
2008 y 2007 respectivamente, obteniendo un rendimiento líquido de 7.68% en 
2008 y 9.90% en 2007.   
  
La ganancia es más sensible a las disminuciones en las tasas de interés que a los 
incrementos como consecuencia de los préstamos con tasas de interés limitadas. 
La sensibilidad es menor en 2008 con respecto al 2007 como consecuencia de 
un aumento en el promedio de los créditos bancarios, así como el aumento en la 
depreciación del colón costarricense con respecto al dólar estadounidense. 

 
Como conclusión las variaciones en las tasas de interés con respecto a la utilidad 
son significativas. 

 
Nota 28 - Constitución de grupo financiero 

 
Grupo Improsa, S.A. se constituyó como grupo financiero el 11 de junio de 
1999 de acuerdo con las leyes de la República de Costa Rica, por un plazo de 99 
años. El 22 de enero del 2000 el CONASSIF autorizó actuar como Grupo 
Financiero. 

 
El grupo financiero esta constituido por: 
 
- Banco Improsa, S.A. 
- Improsa Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, S.A. 
- Improseguros, S.A. 
- Improsa Capitales, S.A. 
- Inmobiliaria Improsa, S.A. 
- Improactiva, S.A. 
- Improsa Valores Puesto, de Bolsa S.A. 
- Improsa Servicios Internacionales, S.A. 
- Improsa SAFI Panamá S.A. 
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Nota 29 - Unidad monetaria 

 
La unidad monetaria de la República de Costa Rica es el colón (¢), Al 31 de 
diciembre del 2008 y 2007 los tipos de cambio para la compra y venta de 
dólares de los Estados Unidos de América eran ¢550.08 y ¢560.85 y de ¢495.23 
y ¢500.97  por cada US$1,00 respectivamente. 

 
Nota 30 - Período fiscal 

 
Improsa Sociedad de Fondos de Inversión, S.A. y el Fondo de Inversión 
Inmobiliario Gibraltar operan en el período fiscal del 1 de enero al 31 de 
diciembre de cada año. 
 

Nota 31 - Normas contables promulgadas con fecha de aplicación posterior 
 

NIIF 8 Segmentos de operación 
 
Esta NIIF reemplaza la NIC 14, Información Financiera por Segmentos. Es de 
aplicación para los periodos que comiencen en o después del 1 de enero del 
2009. Siendo esta normativa relacionada expresamente con revelaciones de 
información no tendrá un efecto que se  deba cuantificar y revelar en estas notas. 
 
NIC 1: Presentación de estados financieros 
 
Esta norma ha sido modificada  y sus principales variaciones son las  siguientes: 
 
La nueva NIC 1 entrará en vigencia  a partir del 1 de enero del 2009. Sin 
embargo se recomienda su utilización anticipada. 
 
En esta forma se afecta la presentación del Estado de Cambios en el Patrimonio 
donde solamente se mantendrán  los cambios en el patrimonio de los 
accionistas. Los otros cambios de asuntos que no son de los accionistas, 
conocidos como “otras ganancias integrales” deberán ser presentadas ya sea en 
el Estado de Resultados  o en un estados aparate que se denomine “Estados de 
cambios en Otras Ganancias Integrales”.  

 
La NIC 1 requerirá que se revelen las reclasificaciones o ajustes y el impuesto 
sobre la renta referido a cada componente de las Otras ganancias integrales. Las 
reclasificaciones  son los ajustes que se llevan a resultados en el periodo 
corriente, pero que fueron reconocidos en un periodo anterior. 
 
Se deberán revelar en el Estado de Cambios en el Patrimonio los dividendos 
distribuidos a los accionistas. Asimismo, se debe incluir las distribuciones por 
acción cuando así es requerido. Ya no se permite que esta información se 
incluya en el estado de resultados. 
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Otro cambio  es la variación en el nombre de algunos estados financieros. La 
nueva NIC 1 utiliza el término “Estado de posición financiera”  en lugar del 
término balance general. 

 
Se requerirá que cuando haya ajustes o reclasificaciones cuando la entidad 
aplica retroactivamente un cambio en una política contable o ajusta o reclasifica 
cuentas en  estados financieros ya presentados, se debe incluir un estado de 
Posición Financiera al inicio del periodo comparativo que se está presentando. 
Es decir se requerirá un nuevo balance al inicio de los dos periodos que vienen 
luego. 

 
Interpretaciones a las NIIF 

 
Las siguientes interpretaciones han sido emitidas y entrarán en vigencia en 
periodos posteriores: 

 
IFRIC 12: Acuerdos de servicios de concesión. 
Efectiva a partir del 1 de enero del 2009. 

 
IFRIC 13: Programa de lealtad de clientes. 
Efectiva a partir del 1 de julio del 2008. 

 
IFRIC 14: Límites en planes de pensión definidos, requerimientos de fondeo 
mínimo. 
Efectiva a partir del 1 de enero del 2008. 
 
IFRIC 15: Acuerdos para la construcción de desarrollos inmobiliarios. 
Efectiva a partir del 1 de enero del 2009. 
 
IFRIC 16: Coberturas de inversiones netas en el extranjero. 
Efectiva a partir del 1 de enero del 2008. 

 
Nota 32 - Hechos significativos y subsecuentes 
 

a) El 15 de diciembre del 2008, en asamblea extraordinaria de inversionistas se 
aprobó la venta del inmueble Oficentro Mediterráneo al Fondo de Inversión 
Inmobiliario Los Crestones, sin embargo dicha aprobación deberá ser 
ratificada en una nueva asamblea a solicitud de la Superintendencia General 
de Valores, la cual se espera realizar el próximo 28 de febrero de 2009. 

 
b) El 22 de enero del 2009 el Fondo de procedió a cancelar la totalidad del 

saldo abierto de la línea operativa vigente con Scotiabank de Costa Rica por 
una suma de US$1,907,003. A la fecha de la elaboración de los presentes 
Estados Financieros Auditados, la línea operativa suscrita con Scotiabank no 
muestra saldo alguno pendiente de pago. 
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c) Entre las fechas de cierre al 31 de diciembre del 2008 y la preparación de los 

estados financieros no se conocen hechos que puedan tener en el futuro una 
influencia o efecto significativo en el desenvolvimiento de las operaciones 
del Fondo o en sus estados financieros. 

 
Nota 33 - Autorización para emisión de estados financieros 
 

Los estados financieros fueron autorizados para emisión el 9 de enero del 2009 
por parte de la gerencia general de la Sociedad. 
 
La SUGEVAL tiene la posibilidad de requerir modificaciones a los estados 
financieros luego de su fecha de autorización para emisión. 
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