












Saldos al O I de enero de 2018 
Transacciones con los tenedores de participaciones registradas 

directamente en el activo neto 

Fondos recibidos de los inversionistas durante el periodo 
Liquidaci6n de participaciones a los inversionistas durante el periodo 
Utilidades distribuidas a los inversionistas durante el periodo 
Total de transacciones con los tenedores de participaciones registradas 

directamente en el aclivo neto 

Aumento de activos netos 

Utilidad neta del periodo 
Ganancias netas realizadas en la disposici6n de inversiones 

disponibles para la venta 
Ajuste del valor razonable de las inversiones disponibles para la venta 

neto de impuesto sobre la renta diferido 
Total aumento en activos netos 

Reconocimiento del impuesto sabre la renta diferido 
Sal dos al 30 de diciembre de 2018 

Sal dos al O I de enero de 2019 
Transacciones con los tenedores de participaciones registradas 

directamente en el activo neto 

F ondos recibidos de los inversionistas durante el periodo 
Liquidaci6n de participaciones a los inversionistas durante el periodo 
Utilidades distribuidas a los inversionistas durante el periodo 
Total de transacciones con !os tenedores de participaciones registradas 

directamente en el activo neto 

Aumento de activos netos 

Utilidad neta de! periodo 
Ganancias netas realizadas en la disposici6n de inversiones 

disponibles para la venta 
Ajuste del valor razonable de las inversiones disponibles para la venta 

neto de impuesto sabre la renta diferido 
Total aumento en activos netos 

Reconocimiento del impuesto sabre la renta diferido 
Sal dos al 31 de diciembre de 2019 

Las notas adjuntas son una parte integral de estos estados financieros. 
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Estado de Carnbios en los Activos Netos 
Alio terminado el 3 I de diciembre de 2019 

(Con cifras correspondientes de 2018) 

(En colones sin centimos) 

Cantidad de 
certificados 

de participaci6n 
42.764.772 

380.505.789 
(403.554.140) 

(23.048.351) 

19.716.421 

19.716.421 

211.649.389 
(204.607.855) 

26.757.955 

26.757.955 

Certificados de 
titulos de 

participaci6n 
42.764.772 

380.505.789 
(403.554.140) 

(_23.04lt._3_ill 

19.716.421 

19.716.421 

211.649.389 
(204.607.855) 

26.757.955 

26.757.955 

��;::(. 
ontador 

Capital 
pagado en exceso 

por la colocaci6n de 
participaciones 

647.229 

11.063.553 
(11.096.972) 

(33.419) 

613.810 

613.810 

11.766.828 
(10.840.065) 

1.540.573 

1.540.573 

Ganancia (perdida) 
no realizada por 

valuaci6n de 
inversiones 

391 

(581) 

190 

(391) 

(2.156) 

2.156 

Utilidades por 
distribuir 

214.130 

(909.463) 

(909.46J2 

897.234 

897.234 
201.901 

201.900 

(679.497) 

(_477.597) 

744.621 

744.621 

267.024 

� 

Total 
43.626.522 

391.569.342 
(414.651.112) 

(909.463) 

_m.991.233)

897.234 

(581) 

190 

896.843 
20.532.132 

20.532.131 

223.416.217 
(215.447.920) 

(679.497) 

27.820.931 

744.621 

(2.156) 

2.156 
744.621 

28.565.552 






















































