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FONDO INMOBILIARIO MULTIFONDOS
SCR AA+3

DESCRIPCIÓN DEL FONDO

PARTICIPACIÓN POR INMUEBLE 
RESPECTO AL ACTIVO TOTAL

Objetivo del fondo  

Inmuebles

Activo total 

Al 30/06/2017 Al 30/09/2017

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  

Plazo de vencimiento   

Calificación del fondo  

Calificadora de riesgo  

Custodio  

Ofrece al inversionista la oportunidad de participar en 
una cartera inmobiliaria, con un horizonte de inversión de 
mediano plazo, que genera una renta periódica a partir de 
los ingresos por alquileres y la venta de inmuebles.

Fondo cerrado, de ingreso, paga dividendos 
trimestralmente los días 8 del trimestre correspondiente. 
Cartera inmobiliaria.

U.S. Dólares  

29 de setiembre del 2003  

$400,000,000.00 (Representado por 80,000 títulos de 
participación con un valor nominal de $5,000.00 cada una) 

31,800 participaciones (al 30/09/2017)  

1 participación  

$5,073.24  (Valor total de la participación) 

$5,157.51  Al 30/09/2017  

$5,154.41  Al 28/09 /2017  

1 año  

No tiene fecha de vencimiento  

SCR AA+3: La calidad y diversificación de los activos 
del fondo, la capacidad para la generación de flujos, las 
fortalezas y debilidades de la administración, presentan una 
alta probabilidad de cumplir con sus objetivos de inversión, 
teniendo una buena gestión para limitar su exposición 
al riesgo por factores inherentes a los activos del fondo y 
los relacionados con su entorno. “Nivel muy bueno”.  Con 
relación al riesgo de mercado, la categoría 3 se refiere a 
fondos con “alta sensibilidad a condiciones cambiantes en el 
mercado”. 

Sociedad Calificadora de Riesgo Centroamericana, S.A. 

Mercado de Valores de Costa Rica, Puesto de Bolsa

Centro Corporativo El Cafetal 

Zona Franca Metropolitana

Centro de Negocios Trilogía del Oeste

Centro Comercial Multiplaza Escazú

Locales Comerciales Avenida Segunda

0%

55%

10%

7%

6%

52%

27%

5%

3%

3%

Edificio I Parque Empresarial Forum 5% 2%

Local Comercial Barrio Dent 3% 1%

Torre G Parque Empresarial Forum 2% 1%

Condominio Plaza Bratsi 1% 1%

Condominio Plaza Roble, Edif. Los Balcones 1% 1%

Vedova & Obando 1% 0%

0%

100%

1%

0%

8%

100%

0%

4%

Edificio Goldman

Clínica Santa Mónica

Otros activos 

CONCENTRACIÓN DE INQUILINOS
POR ACTIVIDAD ECONÓMICA

Sector Al 30/06/2017  Al 30/09/2017

Servicios  

Industrial 

Comercio

Total 

57%

26%

17%

100%

75%

14%

11%

100%

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

RENDIMIENTOS TOTALES 
ÚLTIMOS 12 MESES

Inmobiliario
Multifondos Industria

8.00%

6.00%

4.00%

2.00%

0.00%

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

RENDIMIENTOS ÚLTIMOS 12 MESES 
AL 30/09/2017 

 Rendimiento líquido 

Fondo Inmobiliario
Multifondos

Promedio
Industria

8.14% 8.01% 

 Rendimiento total 

Rendimiento mercado secundario 

7.68% 7.83% 

n/a 5.78% 

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

RENDIMIENTOS ANUALES*

2011

2012

2013

2014

2015

2016

7.98%

7.28%

7.94%

7.69%

7.40%

7.24%

*Rendimiento líquido últimos 12 meses al cierre de diciembre.
“Los rendimientos producidos en el pasado no garantizan un 
rendimiento similar en el futuro.”
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FONDO INMOBILIARIO MULTIFONDOS
SCR AA+3

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

BENEFICIOS DISTRIBUIDOS*
AL 30/09/2017

FECHA MONTO

08/04/16

08/07/16

08/10/16

08/01/17

08/04/17

08/07/17

$93.99

$91.74

$91.00

$90.59

$116.06

$91.69

Fondo Inmobiliario
Multifondos

Promedio 
Industria

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN
AL 30/09/2017

2.50% 1.76%

*Rendimientos últimos 12 meses.

MEDIDAS DE RIESGO

Coeficiente de 
endeudamiento  20.16%

Desviación 
estándar*  

Porcentaje de 
ocupación  

Al 
30/06/2017

Al
 30/09/2017

Promedio Industria
 Al 30/09/2017

33.40%

0.580.38

88.26%

3.41%

0.35

92.40% 95.55%

Cerrado

Inmobiliario

Nacional

$164,008,950.16

7.86%

FONDO EN BREVE
 AL 30/09/2017 

Tipo 

Clasificación  

Mercado 

Activo neto total 

Relación de participaciones negociadas* 

*Último año.

COMENTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN

RIESGOS ASOCIADOS AL FONDO

• Riesgo de concentración por inmueble:  Si se da un evento de siniestro o 
desvalorización en el precio de los inmuebles en caso de tener la cartera 
concentrada en uno o pocos inmuebles.    

      
• Riesgo de concentración por inquilino: Se ve afectado por incumplimientos 

en los pagos de alquiler o por desocupación.    
   
• Riesgo de desocupación: El fondo deja de percibir los ingresos del 

inmueble.    

• Riesgo por pérdida de valor en el inmueble.    

• Riesgo de iliquidez de los títulos de participación.    
 
• Riesgo por contracción del mercado inmobiliario.   

 
• Riesgo por conflictos de interés: Multifondos pertenece al Grupo Financiero 

Mercado de Valores. Sociedades del mismo Grupo le brindan a Multifondos 
servicios administrativos, de custodia y comercialización, lo que podría 
generar conflictos de interés en algunas situaciones. 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.

Informe del 01 de julio al 30 de setiembre del 2017 

Para el tercer trimestre del año, el Fondo Inmobiliario Multifondos registra $246 millones en activos administrados, de los cuales un 96.5% está representado por 
la cartera de inmuebles. En el mes de agosto se realizó la compra del Centro Corporativo El Cafetal por $127.6 millones, siendo esta la adquisición más grande 
en la historia de los fondos de inversión inmobiliarios en Costa Rica, representa un crecimiento de más del 100% para el Fondo. Las principales propiedades son 
Centro Corporativo El Cafetal, Zona Franca Metropolitana, el Centro de Negocios Trilogía del Oeste y los locales comerciales de Multiplaza. Entre las actividades 
económicas de sus inquilinos están servicios que representa un 75%, la industria un 14% y comercio un 11%. Todos los inmuebles del fondo cuentan con un 
adecuado mantenimiento y están protegidos con pólizas que cubren la cartera en caso de siniestros. La tasa de ocupación es 95.5%, muy superior a la industria 
que se ubica en un 88.26%. Este trimestre se registraron revaloraciones en los locales de Barrio Dent y de Sabana Sur, generando una pequeña variación de $38.6 
mil, que equivale a una pequeña disminución de 0.02% en el valor de la participación. La desviación estándar de los rendimientos se mantiene baja, lo que refleja 
estabilidad y consistencia en los resultados del fondo. La liquidez de las participaciones en el último año es de un 7.86%, lo que implica un comportamiento activo 
del fondo en el mercado secundario. El endeudamiento del fondo cambia a niveles de 33% por el apalancamiento de la compra de El Cafetal. El fondo obtuvo una 
rentabilidad líquida anual de la cartera del 8.14%, superior a la de la industria que generó un 8.01%. En el mes de julio el fondo distribuyó dividendos trimestrales 
de $91.69 por participación.  Se conserva la buena calificación de riesgo.
El estado de cuenta de las inversiones que se envía mensualmente presenta dos precios de participación, el total refleja el valor en libros considerando los ingresos 
netos y las ganancias o pérdidas por valoración de los inmuebles. El de mercado equivale al otorgado por el proveedor de precios, cuya metodología se alimenta de 
los valores de las transacciones realizadas en el mercado secundario de la Bolsa Nacional de Valores.
Para el tercer trimestre 2017, según reportes de mercado de Newmark Grubb Central America, la Cámara Costarricense de la Construcción reporta que se han 
tramitado en el último año 4.5 millones de metros cuadrados para la construcción de inmuebles, que implica un decrecimiento del -11.15% con respecto al año 
anterior. Del total mencionado, un 28% es del sector comercio, 9% de oficinas y un 8.4% de industria. La mayor cantidad de metros cuadrados tramitados está 
en los cantones de San José, Alajuela, Heredia, Santa Ana y Escazú. En el sector de oficinas del GAM, si se excluye la clase C, la tasa de disponibilidad disminuye 
a 10.76%, considerada como una sobreoferta muy leve y a pesar de que el mercado se muestra sano, las rotaciones son elevadas y los desarrolladores deben 
mantener con cautela la introducción de nuevo inventario, contra oferta comprobada; el precio promedio de alquiler se mantiene en $17.80 /m2. La tasa de 
disponibilidad en el mercado local comercial GAM, se mantiene en niveles de 8.40%, se acerca más al 10% del punto de equilibrio considerándose una tasa 
adecuada en especial si los desarrolladores introducen producto de manera muy agresiva; el precio promedio para este sector se mantiene en $21.23 /m2. La 
tendencia de los desarrolladores ahora es la construcción de propiedades de uso mixto. En la parte industrial la desocupación se mantiene como la más saludable, 
con un 4.39% considerando la entrada de inventario de 100 mil m2 en el último trimestre, reafirmando la estabilidad de los últimos años. La mayor disponibilidad se 
encuentra en bodegas en el sector de San José porque suelen ser los más antiguos, proyectos recientes y con mayores facilidades atraen a los nuevos inquilinos; 
el precio promedio se mantiene en $7.23 /m2.
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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COMENTARIO ECONÓMICO 
REVISIÓN DEL ENTORNO LOCAL E INTERNACIONAL

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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