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NO DIVERSIFICADO1
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*Rendimiento líquido últimos 12 meses al cierre de 
diciembre.
“Los rendimientos producidos en el pasado no 
garantizan un rendimiento similar en el futuro.”

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

COMPOSICIÓN POR INSTRUMENTO AL 30/09/2017 RENDIMIENTOS TOTALES ÚLTIMOS 12 MESES

RENDIMIENTOS ANUALES*

RENDIMIENTOS ÚLTIMOS 12 MESES 
AL 30/09/2017

Fondo de ingreso diseñado para inversionistas que desean invertir su capital en un 
horizonte de mediano a largo plazo y recibir a la vez un ingreso periódico adicional con el 
fin de ver incrementadas sus posibilidades de gasto o de inversión en periodos futuros. 
Ideal para inversionistas que no buscan liquidez en sus inversiones.

Fondo cerrado, de ingreso, paga dividendos trimestralmente los 1eros días hábiles de 
marzo, junio, septiembre y diciembre. Cartera no especializada en sector ni moneda, no 
seriado, de renta fija.

Dólares     

Rendimiento total 4.04%

5.34%

5.20%

n/aRendimiento
mercado secundario

2011

2012

2013

2014

4.94%

5.33%

4.60%

4.61%

2015 4.64%

2016 4.64%

Fondo Ingreso 
Cerrado $

Promedio 
Industria

Objetivo del fondo  

Tipo de fondo 

Moneda de suscripción y reembolso de 
las participaciones  

Fecha de inicio de operaciones 

Emisión autorizada  

Emisión colocada  

Inversión mínima y saldo mínimo de 
permanencia  

Valor de la participación facial  

Valor de la participación contable 

Valor de la participación en 
mercado secundario  

Plazo recomendado de permanencia 

Fecha de vencimiento  

Calificación del fondo  

Calificadora de riesgo 

Custodio

11 de octubre de 2004     

$100,000,000.00 (Representado por 100,000,000 títulos de participación con un 
valor nominal de $1 cada una)    

56,366,255 de participaciones (al 30/09/2017)   

5,000 participaciones    

$1.00

106.45% (resultado de la cartera valorada a mercado al 30/09/2017)  

100,31% (al 25/09/2017)     

1 año

No tiene fecha de vencimiento   

AA+f/S5(cri) “La calificación ‘AA+f(cri)’ es el resultado de mantener inversiones en 
activos costarricenses con calidad crediticia muy alta, particularmente relacionados 
con el sector público costarricense.
La calificación ‘S5(cri)’ refleja una exposición relativamente alta del fondo al riesgo de 
tasa de interés y riesgo spread.”
“El sufijo `(cri)` se emplea para identificar que se trata de una calificación nacional para 
Costa Rica. Los signos `+` o `-` se agregan a las calificaciones crediticias de fondos 
para indicar la posición relativa dentro de una categoría de calificación.”

Fitch Ratings Centroamérica

Mercado de Valores de Costa Rica, Puesto de Bolsa

8.00%
10.00%

0.00%
2.00%

12.00%
14.00%

4.00%
6.00%

Dic-16 Mar-17 Jun-17 Sep-17

Fondo 
Cerrado $

Industria46.2%

0.5%

Bonos 
Extranjeros

Efectivo

53%
Bonos 
locales

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA POR EMISOR

Emisor

G
ICE
RECOPE
BNCR
Efectivo

$ 40,712,508
$ 18,336,881
$ 1,921,950
$ 1,489,887 
$ 148,796

$ 40,323,570
$ 18,584,799
$ 1,947,048
$ 1,515,340
$ 325,727

65%
29%
3%
2%
0%

64%
30%
3%
2%
1%

Al 30/06/2017 
Activo Total Activo Total% %

Al 30/09/2017 

Total $ 62,610,021 $ 62,696,484100% 100%

DESCRIPCIÓN DEL FONDO
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FONDO DE INGRESO CERRADO DÓLARES 
NO DIVERSIFICADO1

AA+F/S5(CRI)*

*Beneficios distribuidos por participación últimos seis trimestres.
“Los rendimientos producidos en el pasado no garantizan un rendimiento similar en 
el futuro.”

Fondo 
Ingreso Cerrado $

Promedio 
Industria

BENEFICIOS DISTRIBUIDOS*                                         
AL 30/09/2017

RIESGOS ASOCIADOS AL FONDO

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN
AL 30/09/2017

FECHA MONTO

01/06/16

01/09/16

01/12/16

01/03/17

01/06/17

01/09/17

$0.0118

$0.0117

$0.0116

$0.0116

$0.0116

$0.0115

2.50% 1.10%

• Riesgo de no pago: riesgo por la posibilidad de incumplimiento de un emisor.

• Riesgo de liquidez de los valores: la liquidez para la redención de las 
participaciones dependerá de la facilidad para negociarlas en el mercado 
secundario.

• Riesgo de mercado: riesgo relacionado con las variables exógenas que 
afectan a un mercado.

• Riesgo de variaciones en las tasas de interés: lo que tendería a variar el 
rendimiento del fondo.

• Riesgo por recompras: por las fluctuaciones en el precio de mercado de los 
titulos valroes otorgados en garantía.

• Riesgo por conflicto de interés: Término que se deriva de la existencia 
paralela de intereses o deberes que se oponen sobre los intereses de los 
inversionistas del fondo y que eventualmente pueden influir sobre la toma 
de decisiones, tanto a nivel de directores, gerentes, asesores, gestores 
o funcionarios de Multifondos o de empresas relacionadas al Grupo 
Financiero Mercado de Valores. En la página web del Grupo www.mvalores.
fi.cr puede consultar las políticas sobre el manejo de conflictos de interés y 
normas éticas, en las que se definen las reglas y estándares de conducta 
establecidos en estos casos.

COMENTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN

Cerrado

Ingreso

No especializado

Nacional

$60,000,693

28,16%

Tipo 

Clasificación 

Sector 

Mercado 

Activo neto total

*Último año.

*Rendimientos últimos 12 meses.

MEDIDAS DE RIESGO

Duración
modificada 5.06 4.94 7.44

% Endeudamiento

Desv estándar*

Al 
30/06/2017

Al
 30/09/2017

Promedio Industria
 Al 30/09/2017

4.26% 4.30% 0.35%

0.13 0.13 3.30

Relación de participaciones 
negociadas*

FONDO EN BREVE
AL 30/09/2017

1 No diversificados son todos aquellos fondos que no califican dentro de los límites de inversión establecidos en los artículos 56 y 57 del Reglamento General de Sociedades 
Administradoras y Fondos de Inversión.

El fondo de Ingreso Cerrado Dólares presentó una rentabilidad líquida para los últimos 12 meses de 4.61% y la obtenida producto de los precios negociados en 
mercado secundario para el mismo período se ubicó en 5.34%. Los rendimientos de los instrumentos de renta fija, tanto del mercado local como internacional 
presentaron mucha volatilidad durante el trimestre, lo que se refleja en la disminución de la rentabilidad de la industria con respecto al corte trimestral anterior. El 
monto colocado en participaciones del fondo se mantiene sin modificaciones, el volumen neto administrado es de $60 millones. La cartera no presenta cambios 
en su composición con respecto al trimestre anterior, manteniendo distribuido el portafolio en bonos del Gobierno de Costa Rica, ICE, Recope y Banco Nacional. 
La participación se negocia con alta bursatilidad, durante el trimestre se transó un monto superior a los $2.4 millones. La gestión de riesgo se enfoca en el 
seguimiento de los diferentes indicadores de riesgo, así como la liquidez de la participación en mercado secundario. El fondo mantiene su nivel de apalancamiento 
en 4.30%. Fitch sostuvo la excelente calificación del fondo en AA+F/S5 (cri).
En cumplimiento con la normativa, los instrumentos que conforman los portafolios de los fondos de inversión deben ser valorados diariamente a precios de 
mercado. Al cierre de setiembre el precio de la participación producto de esta valoración fue de 106.45%, según se indica al inicio de este informe, en la sección 
“Descripción del producto / Valor de la participación”. Así mismo, en la información reflejada en los estados de cuenta se muestra al inversionista dos precios 
a los que son valorizadas las inversiones en los fondos. El primero llamado “precio a costo” se genera de la amortización de las primas y descuentos a los que 
fueron adquiridos los diferentes instrumentos que componen la cartera, excluyendo las pérdidas o ganancias de la valoración a mercado de los activos, al cierre 
de setiembre este valor se ubicó en 100.38%. El que se indica como “precio a mercado” es el que incluye el proveedor de precios en el vector, el cual de acuerdo 
con su metodología, toma como insumo los precios y volúmenes de las compras y ventas de participaciones que se transan en el mercado secundario, este precio 
al final del mes fue de 101.07%.
En su último informe, el Banco Central de Costa Rica señaló que los principales indicadores económicos del país muestran una mayor estabilidad macroeconómica, 
caracterizada por una inflación baja, ausencia de presiones futuras de inflación por la vía monetaria y un crecimiento económico que tiende a acelerarse, 
acompañado de mejores condiciones en el mercado laboral. No obstante, el deterioro fiscal introduce riesgos para esta estabilidad macroeconómica, generando 
que el mercado mantenga su expectativa de incremento de tasas de interés y ejerza presión tanto hacia el Gobierno como hacia el resto de emisores bancarios, 
por lo que las tasas en colones se ajustaron al alza durante el trimestre. En el caso de las tasas en moneda extranjera se presentó un comportamiento contrario, 
ajustándose durante este periodo a la baja producto del exceso de liquidez en dólares. 
La Reserva Federal de Estados Unidos dejó su tasa de interés de referencia sin cambios en su última reunión sostenida en el mes de setiembre (1% - 1.25%), 
indicando que pese a que la inflación se mantiene menor al 2% anual no se descarta un incremento más en el año. Adicionalmente, la FED comunicó que comenzará 
a reducir gradualmente sus inversiones en bonos del Tesoro y deuda respaldada por hipotecas, marcando con esto el fin de la era de estímulos económicos 
iniciada tras la crisis económica del 2008. Los efectos en el mercado han sido positivos, generando récords históricos en los diferentes índices accionarios y 
un comportamiento oscilante en los bonos del tesoro, estos eventos de política económica norteamericana, así como otros elementos internacionales podrían 
incidir en los bonos emergentes.
La página 27 de este informe trimestral, hemos incluido un amplio comentario económico tanto del mercado local como internacional, en el que se repasan 
indicadores importantes del entorno costarricense, así como de las principales economías del mundo.
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Al adentrarse en cada uno de los pilares que componen la 
competitividad costarricense, queda en evidencia una paradoja. Se 
avanza un poco en lo que ya estábamos bien pero no se enfrentan 
las debilidades y son las mismas siempre. 

Entre ellas destacan 5 aspectos, que siguen siendo los problemas 
desde el 2008.

• Burocracia
• Infraestructura
• Acceso a Financiamiento
• Tasas Impositivas
• Regulaciones Fiscales

La mejora costarricense se ha producido a través de los pilares 
más fe la nación entre ellos la salud, la educación y tecnología, 
producto de la atracción de inversiones.

Productividad

Para este segundo trimestre del 2017, el PIB alcanzó una variación 
interanual del 4,0%, y una variación trimestral anualizada de 3,5%. 
Este crecimiento fue impulsado principalmente por actividades de 
servicios, en especial los empresariales y los financieros. Estos 
tuvieron un crecimiento de 10,6% y 8,1%, respectivamente.

Si se analiza el Producto Interno Bruto según el gasto, las
exportaciones e importaciones de servicios siguen teniendo un
fuerte crecimiento, con un 8,6% y 12,7%.

Competitividad

El Foro Económico Mundial elabora anualmente el Índice de 
Competitividad Global para 137 países. Costa Rica es parte de los 
países evaluados. Para este año se dio una leve mejora, respecto 
al anterior, pues avanzamos 7 lugares en el ranking. A pesar de 
esto, este progreso es engañoso ya que solo se aumentó el índice 
en una décima de punto.

COMENTARIO ECONÓMICO 
REVISIÓN DEL ENTORNO LOCAL E INTERNACIONAL

MERCADO LOCAL

Por otro lado, el gasto en consumo final de hogares y la 
formación bruta de capital fijo una fuerte desaceleración al 
tener variaciones de 2,0% y -4,1%.

Balanza de Pagos

El sector externo de Costa Rica está teniendo cambios 
importantes. El déficit observado en la cuenta corriente ahora 
es producto del ingreso primario derivado de la retribución a 
los factores de producción de los no residentes, esta con una 
salida de $829 millones. El país se ha convertido en exportador 
neto de servicios con un balance de $1,423 millones para este 
cuarto.

Hay una salida importante de capitales por $28 millones 
en la cuenta financiera, especialmente por parte del sector 
privado que trasladó fuera del país un total de $137 millones. 
La inversión extranjera continúa canalizada en los sectores 
de manufactura, servicios y comercio. Por último, los activos 
de reserva disminuyeron en $465 millones, en un entorno 
económico con presiones para el aumento del tipo de cambio.

MERCADO INTERNACIONAL

Estados Unidos

En política monetaria la Reserva Federal de los Estados Unidos 
tomó las decisiones más importantes del II semestre el pasado 
mes de septiembre. Primero, este octubre se inicia la esperada 
normalización del Balance, que alcanzó los $4.5 trillones. Dicha 
acción pretende una reducción gradual de las tenencias de 
títulos valores por parte de la FED al disminuir la reinversión de 
sus principales pagos recibidos. Dichos desembolsos solo serán 
reinvertidos si superan los límites establecidos y crecientes en 
el tiempo.
Segundo, se mantuvo el rango meta de la Tasa de los Fondos 
Federales entre un 1% y un 1,25%. A pesar de que la FED 
espera que las condiciones de la actividad económica se 
desenvuelvan de manera que se garanticen los aumentos de la 
tasa, es probable que esta se mantenga en niveles más bajos a 
los requeridos por un tiempo.

COSTA RICA: INDICE DE COMPETITIVIDAD GLOBAL
2017 2008

calificación calificaciónranking ranking
- -2018 2009

Indice global

Instituciones

Infraestructura

Ambiente Macroeconómico

Salud y Educación Primaria

Educación Superior y Entretenimiento

Eficiencia Mercado de Bienes

Eficiencia del Mercado Laboral

Desarrollo del Mercado Financiero

Tecnología

Tamaño del Mercado

Sofisticación de los negocios

Innovación

4,5    47

4,2 48

4,2 65

4,5 79

6,2 35

5,1 31

4,4 63

4,2 69

4,4 39

4,9 45

3,5 80

4,5 35

3,7 43

4,2 54

4,4 50

2,8 94

4,7 85

5,9 37

4,4 49

4,5 49

4,7 35

4,2 70

3,5 60

3,3 78

4,5 42

3,6 38

Para pagos del principal  de tenencias de
securities respaldadas por deuda de
agencia e hipotecas el limite será de $4
billones al mes, inicialmente, y aumentará
en ese mismo monto en intervalos de 3
meses hasta que alcance $20 billones por
 mes.

Para pagos del principal de securities del
Tesoro el limite será de $6 billones al
mes, inicialmente, y aumentará en ese
mismo monto en intervalos de 3 meses
hasta que alcance $30 billones por mes.

DEFINICIÓN
DE LÍMITES
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El PIB Real de EE.UU. tuvo un aumento de 3,1% respecto al 
trimestre anterior. En su variación interanual alcanzó un nivel 
del 2,2%. El fuerte mercado laboral en conjunto con un fuerte 
crecimiento del gasto de gobierno y del consumo privado fueron los 
principales potenciadores. Para el tercer cuarto se espera que el 
efecto de los Huracanes Irma y Harvey se sienta sobre el Producto 
Interno Bruto, dando como resultados números menores a los del 
II trimestre. Las proyecciones indican una variación de 2,5% pero 
con una recuperación en la última parte del año.

Zona Euro

En cuanto a la política monetaria, las tasas de interés se mantienen 
alrededor del 0%. El Banco Central Europeo insiste en que estas 
seguirán sin cambio durante un periodo extendido de tiempo, 
al menos hasta finales del 2017.  Con la expansión económica 
se esperan cambios en la política monetaria por presiones 
inflacionarias. La principal meta continúa siendo darle apoyo a la 
demanda interna, en particular la inversión por las condiciones 
de financiamiento. De hecho, esta se ha recuperado fuertemente 
llegando a los niveles anteriores a la crisis del 2008.

Fuente: Elaboración propia con datos del BCCR

La Zona Euro tuvo un mayor crecimiento de la economía con un 
2,3% interanual y un 0,6% intertrimestral en el segundo cuarto del 
año, lo que representa los mejores números desde el año 2015, 
motivado por la recuperación en países como Grecia, Portugal, 
Finlandia y Francia. También, los indicadores de sentimiento 
económico y confianza de los consumidores explican la mejora en 
crecimiento con niveles no vistos desde julio del 2007. 

El principal riesgo de esta región son las tensiones geopolíticas; 
como lo es la intención separatista de Cataluña genera gran 
incertidumbre. En el referéndum, calificado por el gobierno 
español como ilegal y en contra de la democracia, el 90% de 
los votantes apoyaron el sí. Ahora se espera una declaración 
de independencia unilateral por parte Puigdemont. También, 
las negociaciones del Brexit no tienen gran avance. La Unión 
Europea acusa a Gran Bretaña de impedir acuerdos por falta de 
propuestas claras. No hay suficiente avance en temas financieros, 
de derechos de los ciudadanos y sobre los bordes de Irlanda 
como para pasar a la siguiente fase, acuerdos comerciales. 

Economias Emergentes
 
El crecimiento de China sigue siendo robusto con una variación 
interanual de 6,9% para el segundo cuarto. De hecho, 
instituciones Internacionales aumentan las proyecciones para 
este país por los beneficios que le traen su demanda interna y 
las mejores condiciones internacionales. Los principales riesgos 
de la economía siguen siendo los asociados al crecimiento 
constante de la deuda.

Latinoamérica presenta una recuperación notable para el 
segundo trimestre del 2017. La región tuvo una expansión 
de 1,1%, mejor resultado de los últimos tres años. Detrás de 
este crecimiento se tiene una mejora de Brasil, a pesar de 
una desaceleración de México. Es importante recalcar que el 
panorama de elecciones presidenciales provoca incertidumbre 
en la región.

Elaborado por: Área de Análisis y Estrategias de Inversión.

Zona Euro: Producto Interno Bruto Real
(variación interanual e intertrimestral)
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