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Estimado
inversionista:
Informe del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2017
El año 2017 estuvo marcado por eventos históricos, tanto en el sector
económico como político del mercado local e internacional. Al iniciar el año,
el multimillonario republicano Donald Trump toma el poder de una de las
grandes potencias mundiales, Estados Unidos. Lejos de lo que muchos
esperaban, los mercados no dejaron de mostrar ganancias durante el
año, pese a que los proyectos presentados ante el Senado, relacionados
con temas de estímulo económico tuvieron que sufrir modificaciones
importantes con respecto a las propuestas originales de Trump, debido
a la fuerte oposición recibida incluso desde adentro de su propio partido, y
solo una de las más relevantes logró ser aprobada: la reforma tributaria.
Con un estilo político directo y sin mucha consideración, muy diferente al
de su antecesor Barack Obama, se ha enfrentado a fuerzas políticas y
militares como Rusia y Corea del Norte, causando en su momento una
ligera conmoción en los mercados, pero prevaleciendo y manteniéndose
por un período prolongado el ascenso de las bolsas norteamericanas. Wall
Street alcanzó en diciembre un récord histórico del Dow Jones, superando
la barrera de los 25 mil puntos, esto después de que la Reserva Federal
(Fed) subiera por tercera vez en el año las tasas de interés, la primera
realizada en marzo y la segunda en junio. Janet Yellen presentó su renuncia
ante la FED dando paso a Jerome Powell, nombrado por Donald Trump,
movimiento con el cual es de esperar, que la política monetaria de Estados
Unidos se enrumbe aún más al objetivo de Trump. El mandatario ha
logrado mover a los Estados Unidos a la dirección que le interesa, más
conservadora y pro-empresarial. Con niveles de desempleo históricamente
bajos, un crecimiento económico en ascenso y con el impulso que pueda
generar los planes fiscales aprobados, es de esperar que la economía de
norteamericana mantenga una dinámica recuperación durante el 2018.
En Europa, el Banco Central Europeo dio un giro en su política monetaria,
reduciendo anticipadamente su programa de compra de deuda pública
y privada, y dejando sin movimiento sus tasas de interés, esta medida la
tomó impulsado por la sólida expansión económica mostrada en la zona
euro durante el último período, buscando alcanzar su meta de inflación
del 2%, la cual al cierre de diciembre se encontraba lejos. Londres, por
otra parte, inició en marzo el proceso de separación de la Unión Europea,
nueve meses después de la fuerte decisión que dividió al país, llegando a
un acuerdo sobre las modalidades de salida hasta el mes de diciembre
pasado. Adicionalmente, Cataluña convocó un referéndum sobre la
independencia, que estuvo empañado por la violencia y que fue rechazado
contundentemente por el gobierno español. Creciendo a un muy buen
ritmo, Europa podría encontrarse a las puertas de una expansión
económica, dejando atrás su periodo de recuperación.
Los mercados emergentes se vieron impulsados este año por la
recuperación del crecimiento económico de los dos grandes motores,
Estados Unidos y Europa, sin embargo, para el siguiente año podrían
enfrentar un panorama no tan alentador ante lo que podría derivarse de
las reformas tributarias de Estados Unidos y la incipiente desaceleración
económica de China.

En nuestro país, se cierra el último año de gestión de la actual administración
sin un logro en el tema de reforma fiscal, con un déficit que sigue levantando
alertas y generando mucha preocupación en todos los sectores. En medio
de un ambiente político muy apático, teñido por un descontento ciudadano
en torno a temas de corrupción, el año 2017 nos deja con grandes
vacíos e incertidumbres, pero muy convencidos de que urgen reformas
estructurales, así como la implementación de medidas drásticas en
materia económica, que permitan dar un respiro a las finanzas públicas a
través de la contención de la deuda y el gasto público. El próximo Gobierno
requerirá de una gran capacidad de negociación para lograr un consenso
que beneficie al país, en una asamblea legislativa que pareciera quedará
nuevamente fragmentada.
En el mercado bursátil, la industria tuvo un año de ajustes ante la entrada
en vigencia del nuevo Reglamento de Intermediación y Actividades
Complementarias. Las medidas requeridas por el Reglamento conllevan a
la aplicación de cambios en términos de perfilamiento y contratos, según el
servicio que se ofrezca al inversionista. La gama de alternativas de inversión
se amplía, por lo que es importante que cada entidad mantenga una
adecuada gestión de los riesgos de acuerdo a los servicios que ofrezca, y a
su vez que el inversionista se informe para que pueda manejar su portafolio
acompañado de una adecuada asesoría. El volumen transado en la Bolsa
Nacional de Valores en el año fue de más de $47 mil millones, donde las
principales negociaciones se concentraron en recompras, mercado de
liquidez y mercado primario, siendo en este último rubro, el Ministerio de
Hacienda, el Banco Central y los bancos, los principales emisores. Ante
la falta de más participantes colocadores dentro del mercado local, que
generen alternativas de inversión, se deben seguir explorando nuevas
opciones que respondan a las necesidades de los inversionistas. En materia
de fondos de inversión la industria tuvo un excelente año, con un volumen
de activos bajo administración de más de $4,354 millones, lo que significa
un crecimiento superior a los $452 millones con respecto al año anterior,
equivalente a un 12%. Un dato muy positivo, es que el mayor crecimiento
se presentó en los fondos inmobiliarios, los cuales aportaron el 66% del
incremento, equivalente a casi $300 millones más que lo administrado en
el 2016. Por otra parte, los fondos de mercado de dinero crecieron 43%,
manejando $2,105 millones, es decir $199 millones más que el período
pasado. Estos resultados nos complacen principalmente al saber, que la
industria ofreció al inversionista una alternativa de inversión a largo plazo,
en la cual se pudieron colocar nuevos recursos, ofreciendo una mejor
rentabilidad en los portafolios de los clientes. Por moneda se presentó un
incremento del volumen en dólares, impulsado por el crecimiento en fondos
administrados mayoritariamente en moneda extranjera. Los fondos de
crecimiento fueron los principales perdedores este año, decreciendo en
más de $58 millones con respecto al año anterior.

“Antes de invertir solicite el prospecto del fondo de inversión.” “La autorización para realizar oferta pública no implica una opinión sobre el fondo inversión ni de la sociedad
administradora.” “La gestión financiera y el riesgo de invertir en este fondo de inversión, no tienen relación con los de entidades bancarias o financieras u otra entidad que
conforman su grupo económico, pues su patrimonio es independiente.” “Los rendimientos producidos en el pasado no garantizan un rendimiento similar en el futuro.”

Página 3 de 36

FONDO DE INGRESO CERRADO DÓLARES

NO DIVERSIFICADO1
Multifondos
celebra un año de grandes logros. Se consolida en la tercera
AAA/V6
(CRI)*
posición
del ranking
general de la industria, acompañado de la confianza
deInforme
nuestrosdelinversionistas.
Multifondos
durante
año una cifra
01 de octubre
al 31 dealcanzó
diciembre
del el
2017
histórica en activos administrados, superando los $500 millones. Al cierre
de diciembre, el volumen cerró en $483.4 millones. Con un crecimiento
de más de $83 millones, el crecimiento anual más alto presentado en los
últimos 10 años. Mantuvimos la primera posición entre las sociedades
administradoras no relacionadas al sector público. Ocupamos durante
varios meses del año, el primer lugar en crecimiento de activos. Los dos
primeros lugares del ranking general son ocupados por sociedades del
sector bancario. Seguido por Multifondos, las tres concentran el 51% de
los activos de la industria. Nuestros fondos son además los que explican
el crecimiento que presenta la industria en fondos financieros cerrados a
plazo, ya que en su mayoría se dio en los administrados por Multifondos.
El Fondo de Inversión Inmobiliario Multifondos realizó la compra del Centro
Corporativo El Cafetal, la transacción más grande registrada por los fondos
inmobiliarios en Costa Rica.
El Cafetal representó una operación cercana a los USD$127 millones,
con lo que el Fondo Inmobiliario Multifondos incrementó sus activos más
del 100%, pasando a administrar un total de USD$247millones en
propiedades dentro del territorio costarricense, colocándonos entre los
tres fondos inmobiliarios más grandes del país.
La compra del Cafetal nos permitió alcanzar muchas de las metas
planteadas para este año, pero la más importante, fue que pudimos
satisfacer parte de la demanda que nuestros clientes tenían en este
producto y con esto también, logramos dinamizar la industria.
Por otra parte, el Fondo Inmobiliario Multifondos adquirió los inmuebles
que eran propiedad del Fondo Inmobiliario II, incorporando en su cartera
inmuebles de alta calidad, en buen estado y con capacidad adicional
de apreciación. Esta compra le permitió al Fondo obtener una mayor
diversificación por inmueble y actividad económica, siendo esto un beneficio
para el inversionista.
Le dimos un importante crecimiento al Fondo de Inversión Cerrado de
Productos Financieros, se colocaron en mercado primario participaciones
por un monto aproximado de $23.3 millones.
También el Fondo de Inversión de Ingreso Cerrado C creció en el equivalente
a $1.7 millones a través de nuevas colocaciones de mercado primario.
El Fondo Global Multifondos, a solo un año de operación, alcanzó un
incremento en el volumen del 100% pasando a administrar más de $4
millones al cierre del año. La estrategia del fondo le ha permitido aprovechar
el incremento de los mercados internacionales, obteniendo dentro de su
categoría, el mejor desempeño de la industria, ocupando el primer lugar en
volumen y rentabilidad.
Hicimos crecer y consolidar otros de nuestros principales productos tales
como los fondos de mercado de dinero.
Nuestros fondos mantuvieron rentabilidades líquidas competitivas con
relación a la industria.
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Mantuvimos la liquidez de nuestros fondos cerrados financieros e
inmobiliarios, transándose un monto importante durante el año.
La empresa INTECO mantuvo la certificación del sistema de calidad,
reforzando de esta forma una cultura corporativa orientada hacia la
mejora continua.
En el 2017 cumplimos 10 años con nuestra política de Responsabilidad
Social Empresarial, cediendo una parte de nuestros ingresos a la Fundación
Paniamor, quien vela por el cumplimiento de los derechos humanos de
niños y adolescentes en Costa Rica, en total hemos donado más de USD
$540,000 en todos estos años, lo cual ha sido una realidad, gracias a la
confianza de cada uno de nuestros inversionistas.
Metas para el 2018
El 2018 se presenta como un año de mucha incertidumbre, tanto en
el mercado local como internacional. En nuestro país, nos enfrentamos
a un gran reto, ante un cambio de Gobierno es importante replantear
nuestro compromiso como ciudadanos por construir un mejor país, pero
también, como administradores de las inversiones de nuestros clientes,
enfrentamos una gran responsabilidad. Seguiremos realizando una labor
cuidadosa y profesional, que nos permita continuar ofreciendo alternativas
de inversión que diversifiquen los portafolios y con esto se logre una
adecuada exposición a los riesgos del mercado.
Seguiremos de cerca los diferentes indicadores económicos, en busca
de encontrar opciones de inversión, en los momentos de volatilidad e
incertidumbre, siempre se crean nuevas oportunidades para hacer
negocio, trabajaremos con cautela, pero como agudeza, siempre buscando
el beneficio de nuestros inversionistas.
La industria inmobiliaria sigue creciendo a un ritmo importante en nuestro
país, continuaremos analizando las alternativas del mercado, procurando
ampliar en diferentes sectores, con inmuebles de alta calidad, que sean
atractivos y generen mejores rentabilidades.
Nuestro compromiso con la calidad se mantiene este año, buscaremos un
mayor acercamiento con nuestros clientes a través de medios digitales e
información escrita, de manera que puedan conocer más sobre nuestra
visión del mercado.
Los logros de Multifondos este año no son solo nuestros, sin ustedes no
podríamos celebrarlos, cada uno de nuestros inversionistas lo ha hecho
posible. Hoy nos ubicamos en los primeros lugares de la industria en
activos administrados y en crecimiento gracias a nuestros clientes, por
eso, seguiremos trabajando en resguardar lo que para nosotros es el valor
más importante, su confianza.

Antonio Pérez Mora
Gerente General
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ACTIVOS

NETOS TOTALES
SEGÚN SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN
[EN MILES DE DÓLARES]
AL 31/12/2017
DIC
2016

RANK
DIC 16

DIC
2017

RANK
DIC 17

%
PART.

CAMBIO
DIC 16 - DIC 17

RANK
CAMBIO

CAMBIO
%

#
FONDOS

BCR S.A.F.I., S.A.

$887,207

1

$968,892

1

22%

$81,686

5

9%

10

BN S.A.F.I., S.A.

$653,465

2

$752,303

2

17%

$98,839

2

15%

13

MULTIFONDOS

$399,426

3

$483,423

3

11%

$83,997

4

21%

9

IMPROSA S.A.F.I., S.A.

$343,548

6

$466,521

4

11%

$122,973

1

36%

5

POPULAR S.F.I., S.A.

$367,091

4

$465,510

5

11%

$98,419

3

27%

7

INS-BANCRÉDITO S.A.F.I.

$357,207

5

$286,750

6

6%

-$70,458

14

-20%

9

VISTA S.F.I., S.A.

$217,092

7

$236,580

7

5%

$19,488

8

9%

5

BAC SAN JOSÉ S.F.I.

$181,193

9

$203,186

8

5%

$21,992

7

12%

7

ALDESA S.F.I., S.A.

$191,437

8

$175,973

9

4%

-$15,463

12

-8%

10

SCOTIA S.A.F.I., S.A.

$149,251

10

$113,309

10

3%

-$35,942

13

-24%

7

BCT S.F.I., S.A.

$72,952

11

$96,304

11

2%

$23,352

6

32%

4

SAMA S.F.I. G.S., S.A.

$35,992

12

$42,302

12

1%

$6,310

10

18%

2

PRIVAL S.F.I., S.A.

$21,634

14

$40,230

13

1%

$18,596

9

0%

3

MUTUAL S.F.I., S.A.

$24,300

13

$23,375

14

1%

-$925

11

-4%

5

100.00%

$452,863

12%

96

SAFI

TOTAL

$3,901,795

$4,354,658

*Fuente: Sugeval
Tipo de cambio dic 2016 ¢548.18; dic 2017 ¢566.42				

COMENTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN
Un exitoso año para Multifondos, continúa ocupando el primer lugar de las sociedades administradoras de fondos de inversión del sector no relacionado a
entidades financieras y el tercero en el ranking general del mercado. Presentó un crecimiento en el año de más de $83 millones. Como parte de los logros del
2018, el incremento anual se dio en productos de cartera inmobiliaria, seguido por los fondos de mercado de dinero, los fondos cerrados financieros y el fondo
a plazo Global Multifondos. El volumen administrado a diciembre ascendió a los $483 millones. La cantidad de fondos ofrecidos disminuyó con respecto al año
anterior, debido al cierre de operaciones del Fondo Inmobiliario Multifondos II, cuya cartera fue comprada por el Fondo Inmobiliario Multifondos. En cuanto a la
distribución de los activos el porcentaje de su volumen colocado en fondos a plazo de ingreso y crecimiento es del 43%, en inmobiliarios 34% y en mercado de
dinero el 23%. Muy diferente a la concentración que maneja la industria, la cual al cierre de diciembre el 53% de los activos se encuentra concentrado en fondos
de mercado de dinero, en inmobiliarios 37% y el restante 10% son de ingreso, crecimiento, accionarios y de titularización.
La industria administra al cierre de diciembre $4,354 millones con un importante crecimiento con respecto al año anterior de más de $452 millones. El mayor
crecimiento se dio en fondos inmobiliarios seguido por los de mercado de dinero. Los primeros lugares en administración de activos lo ocupan el Banco de Costa
Rica SFI, con más de $968 millones, seguido por el Banco Nacional Safi, con más de $752 millones y la tercera posición ocupada por Multifondos, estas tres
sociedades administradoras manejan el 51% de los activos netos de la industria.
Para el 2018 la industria de fondos se enfrenta a retos importantes, tanto por las condiciones del mercado local como internacional, donde el principal desafío
podría venir por el cambio de gobierno de nuestro país.

“Antes de invertir solicite el prospecto del fondo de inversión.” “La autorización para realizar oferta pública no implica una opinión sobre el fondo inversión ni de la sociedad
administradora.” “La gestión financiera y el riesgo de invertir en este fondo de inversión, no tienen relación con los de entidades bancarias o financieras u otra entidad que
conforman su grupo económico, pues su patrimonio es independiente.” “Los rendimientos producidos en el pasado no garantizan un rendimiento similar en el futuro.”
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COMPARACIÓN DE RENDIMIENTOS ÚLTIMOS 12 MESES
MULTIFONDOS VS INDUSTRIA
AL 31/12/2017

Fondos de Mercado de Dinero

Multifondos

Industria

Fondo de Inversión Premium No Diversificado

1.66%

1.83%

Fondo de Inversión Suma No Diversificado

3.10%

3.55%

Multifondos

Industria

Fondo de Inversión de Ingreso Cerrado Multifondos No Diversificado

4.61%*

9.39%

Fondo de Inversión Concentrado Cerrado de Deudas Soberanas
Mundiales Multifondos No Diversificado

4.04%*

9.39%

Fondo de Inversión No Diversificado de Productos Financieros Multifondos

5.02%*

9.39%

Fondo de Inversión de Ingreso Cerrado C Multifondos No Diversificado

6.46%*

4.28%

Fondo de Inversión Global Multifondos No Diversificado

12.52%

4.09%

Multifondos

Industria

Fondos de
a Plazo
Mercado de Dinero

Fondos Inmobiliarios

8.17%*

Fondo de Inversión Inmobiliario Multifondos

Fondos de Desarrollo de Proyectos
Fondo de Inversión de Desarrollo de Proyectos Multifondos

8.46%

Multifondos

Industria

0.00%

N/A

*Rendimientos líquidos.

COMENTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN
Multifondos es la sociedad administradora con mayor cantidad de fondos cerrados financieros, tanto en colones como en dólares, cada uno con diferentes
objetivos de inversión, que le permiten a los inversionistas una mayor diversificación de sus portafolios.
Los mercados internacionales continuaron con un crecimiento en los precios de los activos, lo que se refleja en las rentabilidades de la industria. Los rendimientos
líquidos de los fondos cerrados siguen siendo alternativas competitivas para los inversionistas. El fondo Global muestra un desempeño muy positivo en el
año, 12.52% en los últimos 12 meses versus 4.09% que rentó el promedio de la industria. Este fondo permite al inversionista incursionar a los mercados
internacionales, a través de un portafolio conformado por participaciones de fondos de inversión, los cuales siguen estrategias diversas. El fondo Global mantiene
posiciones en fondos de renta fija y variable, dentro y fuera de los Estados Unidos, así como en mercados emergentes, con lo que el inversionista, logra a la vez
exposición en sectores como el financiero, el de tecnología, salud, entre otros.
Los fondos de mercado de dinero administrados por Multifondos, tanto en colones como en dólares, le permiten al inversionista manejar sus recursos líquidos, a
través de productos con garantía 100% del sector público.
Para el cierre del 2017, los fondos inmobiliarios mantienen una rentabilidad líquida con muy buen desempeño en comparación con la industria. El Fondo Inmobiliario
Multifondos posee una adecuada diversificación por actividad e inquilinos, bajos niveles de morosidad y alta ocupación.
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“Antes de invertir solicite el prospecto del fondo de inversión.” “La autorización para realizar oferta pública no implica una opinión sobre el fondo inversión ni de la sociedad
administradora.” “La gestión financiera y el riesgo de invertir en este fondo de inversión, no tienen relación con los de entidades bancarias o financieras u otra entidad que
conforman su grupo económico, pues su patrimonio es independiente.” “Los rendimientos producidos en el pasado no garantizan un rendimiento similar en el futuro.”

FONDO DE MERCADO
DE DINERO
PÚBLICO EN DÓLARES
INGRESO CERRADO
DÓLARES
NO DIVERSIFICADO¹
(PREMIUM)
DIVERSIFICADO1
AA+F/S1(CRI)*
AAA/V6 (CRI)*
Informe del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2017
DESCRIPCIÓN DEL FONDO

RENDIMIENTOS ANUALES*

Fondo de mercado de dinero, de cartera 100% del sector público, diseñado
para inversionistas que buscan mantener el valor de su patrimonio y la
posibilidad de hacer líquidas sus inversiones en el corto plazo.

2012

1.60%

Objetivo del fondo

2013

1.91%

Tipo de fondo

Fondo abierto, de mercado de dinero. Cartera 100% sector público, no
seriado, de renta fija.

2014

1.32%

Moneda de suscripción y reembolso
de las participaciones

Dólares

Fecha de inicio de operaciones

26 de octubre de 2002

Inversión mínima y saldo mínimo de
permanencia

$1.00

Valor de la participación facial

$1.00

Valor de la participación contable

$1.06382158472 (al 31/12/2017)

Plazo mínimo de permanencia

1 día

Calificación del fondo

AA+f/S1(cri) “La calificación ‘AA+f(cri)’ refleja una calidad crediticia muy alta
de los activos subyacentes, un perfil de vencimiento de corto plazo de los
activos del portafolio, así como exposición al riesgo de concentración tal como
lo reflejan los estreses realizados.
La calificación ‘S1(cri)’ refleja una exposición relativamente baja del fondo
al riesgo de tasa de interés y riesgo spread, tal como lo refleja el perfil de
vencimiento cortoplacista de los activos.”
“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.”

2015

1.09%

2016

1.58%

2017

1.66%

*Últimos 12 meses al cierre de diciembre.
“Los rendimientos producidos en el pasado no
garantizan un rendimiento similar en el futuro.”

RENDIMIENTOS AL 31/12/2017

Calificadora de riesgo

Fitch Ratings Centroamérica

Custodio		

Mercado de Valores de CR, Puesto de Bolsa

Fondo
Premium

Promedio
Industria

Últ. 30 días

1.80%

1.81%

Últ. 12 meses

1.66%

1.83%

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

RENDIMIENTOS TOTALES ÚLTIMOS 12 MESES

COMPOSICIÓN POR INSTRUMENTO AL 31/12/2017
1.85 %
1.80 %

10%
Reportos
tripartitos

6%
Bonos

1.75 %

Premium

1.70 %

37%
Efectivo

Industria

1.65 %
1.60 %
1.55 %
Mar-17

Jun-17

Sep-17

Dic-17

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA POR EMISOR

BNCR
BCR
G
BPDC
ICE
BCCR
BCAC
Efectivo

Al 30/09/2017
Activo Total
%
$ 20,071,865
19%
$ 9,541,221
9%
$ 15,779,087
15%
$ 11,529,850
11%
$0
0%
$ 503,050
0%
$ 101,196
0%
$ 46,064,322
44%

Al 31/12/2017
Activo Total
%
$ 17,079,898
18%
$ 16,086,990
17%
$ 15,180,802
16%
$ 11,045,828
12%
$ 245,630
0%
$0
0%
$0
0%
$ 35,135,887
37%

Total

$ 103,590,590

$ 94,793,035

Emisor

47%
Certificados
de depósito
a plazo

100%

“Antes de invertir solicite el prospecto del fondo de inversión.” “La autorización para realizar oferta pública no implica una opinión sobre el fondo inversión ni de la sociedad
administradora.” “La gestión financiera y el riesgo de invertir en este fondo de inversión, no tienen relación con los de entidades bancarias o financieras u otra entidad que
conforman su grupo económico, pues su patrimonio es independiente.” “Los rendimientos producidos en el pasado no garantizan un rendimiento similar en el futuro.”

100%
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INGRESO CERRADO
DÓLARES
FONDO DE MERCADO
DE DINERO
PÚBLICO EN DÓLARES NO
NO DIVERSIFICADO1
DIVERSIFICADO¹
(PREMIUM)
AAA/V6 (CRI)*
AA+F/S1(CRI)*
Informe del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2017
ACTIVOS NETOS FONDO DE MERCADO DE DINERO
EN DÓLARES PREMIUM

FONDO EN BREVE
AL 31/12/2017

$130

Tipo

Abierto

$120

Clasificación

Mercado de dinero

Sector

Público

Mercado

Nacional

Activo neto total

$94,760,695

# inversionistas

2,156

$110
$100
$90

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN
AL 31/12/2017
Fondo Premium

Promedio Industria

0.65%

0.58%

$80

RIESGOS ASOCIADOS AL FONDO

$70
$60
$50

Jul-17

Ago-17

Set-17

Oct-17

Nov-17

•

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

•

Riesgo de liquidez de los valores: riesgo de no poder hacer líquidos los valores
del fondo en el momento que sea necesario.

•

Riesgo cambiario: si el fondo realizara inversiones en dólares, existe el riesgo
de obtener pérdidas provenientes de la fluctuación en el valor del colón
frente al dólar.

•

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

•

Riesgo por variabilidad de rendimientos: no se garantiza una rentabilidad
mínima o máxima.

•

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

•

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.

Dic-17

MEDIDAS DE RIESGO

Duración
modificada
% Endeudamiento
Desv estándar*

Al
30/09/2017

Al
31/12/2017

Promedio Industria
Al 31/12/2017

0.25

0.22

0.21

0.99%

0.03%

0.63%

0.08

0.03

0.10

* Rendimientos últimos 12 meses.

COMENTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN
El fondo Premium alcanzó durante el año máximos históricos en cuanto a activos administrados, reflejando la confianza de nuestros inversionistas. Al cierre de
diciembre, Premium rentó en los últimos 30 días 1.80% muy similar al rendimiento de la industria 1.81%. El año presentó una importante liquidez en dólares,
lo que se reflejó en los altos volúmenes de los fondos de mercado de dinero. Durante el año, los ajustes en las rentabilidades de los instrumentos de corto plazo
impulsaron los rendimientos de los fondos de mercado de dinero, pasando de 1.65% en el primer trimestre a 1.83% al cierre de diciembre. En la rentabilidad
de los últimos 12 meses, Premium queda por debajo de la industria (1.66%), debido a los altos niveles de liquidez que mantuvo en las carteras producto de
inversiones transitorias de los clientes. A diciembre Premium cierra con un volumen superior a los $94 millones, una disminución de más de $8 millones con
respecto al trimestre anterior. La composición de la cartera registró al corte del trimestre una disminución del efectivo, sin embargo, se incrementaron las
posiciones en cdp’s del Banco de Costa Rica. Los principales bancos en los cuales se mantiene la liquidez son Davivienda, Bac San José, Lafise y Promérica,
entidades a las cuales se les da seguimiento de sus principales indicadores de gestión. En cumplimiento con las políticas de inversión, el fondo mantiene el 100%
de su cartera invertido en el sector público, con posiciones importantes en certificados de inversión del Banco Nacional de Costa Rica, Banco de Costa Rica,
Gobierno y Banco Popular; así como en operaciones de reporto, con subyacentes de emisiones del Gobierno y del ICE. Como parte de la gestión, se da seguimiento
al riesgo de liquidez, a la concentración de la cartera por inversionista, así como al comportamiento del mercado, principalmente a los movimientos de las tasas
de interés y situaciones políticas y económicas del país. Fitch mantiene la excelente calificación del fondo en AA+F/S1(CRI).
El año 2018 será un año de mucha incertidumbre, tanto a nivel local como internacional. En Costa Rica el ambiente político de cara a las elecciones se muestra sin
un rumbo claro, sin embargo, existe una clara necesidad de tomar medidas en temas fiscales y recorte del gasto público, por lo que es de esperar que la próxima
administración actúe con prontitud antes de que la situación pueda afectar de manera acelerada el comportamiento de las tasas de interés y el tipo de cambio.
Por otra parte, a nivel internacional, los cambios de rumbo en materia política económica que están tomando los bancos centrales de las grandes economías del
mundo, podrían traer algún efecto sobre nuestro país y el resto de mercados emergentes.
En la página 30 hemos incluido un amplio comentario económico tanto del mercado local como internacional, haciendo una revisión de los principales indicadores
y resultados del 2017, así como sobre las expectativas para el 2018.

1

No diversificados
son todos
aquellos fondos
quedenoinversión.”
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los artículos
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General
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“La autorización
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Fondos
definanciera
Inversión. y el riesgo de invertir en este fondo de inversión, no tienen relación con los de entidades bancarias o financieras u otra entidad que
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administradora.” y“La
gestión
conforman su grupo económico, pues su patrimonio es independiente.” “Los rendimientos producidos en el pasado no garantizan un rendimiento similar en el futuro.”

FONDO DE INGRESO
DÓLARES
MERCADOCERRADO
DE DINERO
PÚBLICO EN COLONES
NO DIVERSIFICADO1
DIVERSIFICADO¹ (SUMA)
AAA/V6
(CRI)*
AA+F/S1(CRI)*
Informe del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2017
DESCRIPCIÓN DEL FONDO

RENDIMIENTOS ANUALES*

Fondo de mercado de dinero, de cartera 100% del sector público, diseñado para
inversionistas que buscan mantener el valor de su patrimonio y la posibilidad de
hacer líquidas sus inversiones en el corto plazo.

2012

5.74%

Objetivo del fondo

2013

4.25%

Tipo de fondo

Fondo abierto, de mercado de dinero. Cartera 100% sector público, no seriado, de
renta fija.

2014

3.77%

Moneda de suscripción y reembolso
de las participaciones

2015

3.93%

Colones

2016

2.81%

Fecha de inicio de operaciones

20 de enero de 1999

2017

3.10%

Inversión mínima y saldo mínimo de
permanencia

¢1.00

Valor de la participación facial

¢1.00

Valor de la participación contable

¢1.155831919997 (al 31/12/2017)

Plazo mínimo de permanencia

1 día

Calificación del fondo

AA+f/S1(cri) “La calificación ‘AA+f(cri)’ refleja una calidad crediticia muy alta de
los activos subyacentes, un perfil de vencimiento de corto plazo de los activos del
portafolio, así como exposición al riesgo de concentración tal como lo reflejan los
estreses realizados.
La calificación ‘S1(cri)’ refleja una exposición relativamente baja del fondo al riesgo
de tasa de interés y riesgo spread, tal como lo refleja el perfil de vencimiento
cortoplacista de los activos.”
“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.”

*Últimos 12 meses al cierre de diciembre.
“Los rendimientos producidos en el pasado no
garantizan un rendimiento similar en el futuro.”

Calificadora de riesgo

Fitch Ratings Centroamérica

Custodio		

Mercado de Valores de CR, Puesto de Bolsa

RENDIMIENTOS AL 31/12/2017

COMPOSICIÓN POR INSTRUMENTO AL 31/12/2017
12%
Reportos
Tripartitos

1%
Bonos

Fondo
Suma

Promedio
Industria

Últ. 30 días

3.60%

4.09%

Últ. 12 meses

3.10%

3.55%

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

RENDIMIENTOS TOTALES ULTIMOS 12 MESES
4%
Fondo Suma

3%

Industria

2%

33%
Efectivo

1%
Mar-17

Jun-17

Sep-17

Dic-17

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA POR EMISOR
Emisor

54%
Certificados
de depósito
a plazo

BPDC
BNCR
BCR
G
BCCR
Efectivo
Total

Al 30/09/2017
Activo Total
%
¢2,875,033,196
19%
¢3,184,231,124
21%
¢2,379,833,857
15%
¢293,780,481
2%
¢522,866,277
3%
¢6,150,280,384
40%
¢15,406,025,318 100%

Al 31/12/2017
Activo Total
¢1,969,654,356
¢1,517,137,454
¢1,011,055,546
¢508,666,503
¢0
¢2,426,076,097
¢7,432,589,956

“Antes de invertir solicite el prospecto del fondo de inversión.” “La autorización para realizar oferta pública no implica una opinión sobre el fondo inversión ni de la sociedad
administradora.” “La gestión financiera y el riesgo de invertir en este fondo de inversión, no tienen relación con los de entidades bancarias o financieras u otra entidad que
conforman su grupo económico, pues su patrimonio es independiente.” “Los rendimientos producidos en el pasado no garantizan un rendimiento similar en el futuro.”

%
27%
20%
14%
7%
0%
33%
100%
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FONDO DE MERCADO
DE DINERO
PÚBLICO EN COLONES
INGRESO CERRADO
DÓLARES
NO DIVERSIFICADO¹
DIVERSIFICADO1 (SUMA)
AA+F/S1(CRI)*
AAA/V6 (CRI)*
Informe del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2017
FONDO EN BREVE
AL 31/12/2017

ACTIVOS NETOS FONDO DE MERCADO DE DINERO
EN COLONES SUMA
Tipo

Abierto

¢16,000

Clasificación

Mercado de dinero

¢15,000

Sector

Público

Mercado

Nacional

Activo neto total

¢7,428,092,345

# inversionistas

857

¢14,000
¢13,000

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN
AL 31/12/2017
Fondo Suma

Promedio Industria

1.75%

1.60%

Millones de colones

¢12,000

RIESGOS ASOCIADOS AL FONDO

¢11,000
¢10,000

•

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

¢9,000

•

Riesgo de liquidez de los valores: riesgo de no poder hacer líquidos los valores
del fondo en el momento que sea necesario.

•

Riesgo cambiario: si el fondo realizara inversiones en colones costarricenses,
existe el riesgo de obtener pérdidas provenientes de la fluctuación en el valor
del colón frente al dólar.

•

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

•

Riesgo por variabilidad de rendimientos: no se garantiza una rentabilidad
mínima o máxima.

•

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

•

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.

¢8,000
¢7,000
¢6,000

Jul-17

Ago-17

Set-17

Oct-17

Nov-17

Oct-17

MEDIDAS DE RIESGO
Al
Al
30/09/2017 31/12/2017

Promedio Industria
Al 31/12/2017

Duración
modificada

0.14

0.10

018

% Endeudamiento

0.03%

0.06%

0.08%

0.05

0.09

0.33

Desv estándar*

*Rendimientos últimos 12 meses.

COMENTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN
El volumen de los fondos en colones tuvo en el año un comportamiento muy volátil. Suma cierra el año con casi la mitad de los activos que administraba al cierre
del trimestre anterior, y la industria, por su parte, también mostró una disminución en este tipo de fondos para este período. La rentabilidad de Suma obtenida
en los últimos 30 días fue de 3.60%, mientras que la industria rentó un 4.09%, para los últimos 12 meses el rendimiento fue de 3.10% para Suma y 3.63% el
mercado. El ligero incremento de las rentabilidades de los fondos de mercado de dinero en colones reflejan las medidas tomadas por las autoridades económicas
de nuestro país con el objetivo de incentivar la inversión en colones, la Tasa de Política Monetaria establecida por el BCCR tuvo seis aumentos, pasando de 1.75%
a 4.75%. Dicha acción se trasladó al resto de tasas de interés, en colones, pero en menor medida, la tasa básica pasiva aumentó 1.4 puntos porcentuales en
el mismo período. Pese a las medidas aplicadas en tasas de interés, no se percibió un incremento en las inversiones en colones, por el contrario, se reflejó una
disminución del volumen en los fondos de mercado de dinero en colones.
El 54% del activo neto del Fondo Suma se encuentra concentrado en certificados de depósito a menos de 180 días, con emisores del sector público como Banco
Popular, Banco Nacional y Banco de Costa Rica. El porcentaje de efectivo disminuyó importantemente con respecto al trimestre anterior, debido a las salidas de
los inversionistas. La liquidez se mantiene en Davivienda y Banco Nacional, entidades a las que se les da seguimiento a sus principales indicadores. Como parte de
la gestión, se da seguimiento al riesgo de liquidez, a la concentración de la cartera por inversionista, así como al comportamiento del mercado, principalmente a
los movimientos de las tasas de interés y situaciones políticas y económicas del país y sus principales socios comerciales. Fitch mantiene la excelente calificación
del fondo en AA+F/S1(CRI).
El año 2018 será un año de mucha incertidumbre, tanto a nivel local como internacional. En Costa Rica el ambiente político de cara a las elecciones se muestra sin
un rumbo claro, sin embargo, existe una clara necesidad de tomar medidas en temas fiscales y recorte del gasto público, por lo que es de esperar que la próxima
administración actúe con prontitud antes de que la situación pueda afectar de manera acelerada el comportamiento de las tasas de interés y el tipo de cambio.
Por otra parte, a nivel internacional, los cambios de rumbo en materia política económica que están tomando los bancos centrales de las grandes economías del
mundo, podrían traer algún efecto sobre nuestro país y el resto de mercados emergentes.
En la página 30 hemos incluido un amplio comentario económico tanto del mercado local como internacional, haciendo una revisión de los principales indicadores
y resultados del 2017, así como sobre las expectativas para el 2018.
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FONDO DE INGRESO CERRADO DÓLARES
1
NO DIVERSIFICADO
DIVERSIFICADO1
AA+F/S5(CRI)*
AAA/V6 (CRI)*
Informe del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2017
RENDIMIENTOS ANUALES*

DESCRIPCIÓN DEL FONDO

2012

5.33%

Objetivo del fondo		

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.

2013

4.60%

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.

2014

4.61%

Tipo de fondo

2015

4.64%

Moneda de suscripción y reembolso de
las participaciones		

Dólares					

2016

4.64%

Fecha de inicio de operaciones

11 de octubre de 2004					

2017

4.61%

Emisión autorizada		

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

Emisión colocada		

56,366,255 de participaciones (al 31/12/2017)			

Inversión mínima y saldo mínimo de
permanencia		

5,000 participaciones				

*Rendimiento líquido últimos 12 meses al cierre de
diciembre.
“Los rendimientos producidos en el pasado no
garantizan un rendimiento similar en el futuro.”
RENDIMIENTOS ÚLTIMOS 12 MESES
AL 31/12/2017

$1.00

Valor de la participación facial
Valor de la participación contable

105.52% (resultado de la cartera valorada a mercado al 31/12/2017)		

Valor de la participación en
mercado secundario		

100,25% (al 20/12/2017)					

Plazo recomendado de permanencia

1 año

Fecha de vencimiento		

No tiene fecha de vencimiento			

Calificación del fondo		

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.”

Calificadora de riesgo

Fitch Ratings Centroamérica

Custodio

Mercado de Valores de Costa Rica, Puesto de Bolsa

COMPOSICIÓN POR INSTRUMENTO AL 31/12/2017
0.3%
Efectivo

Fondo Ingreso
Cerrado $

Promedio
Industria

Rendimiento total

6.02%

9.39%

Rendimiento
mercado secundario

4.63%

n/a

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

RENDIMIENTOS TOTALES ÚLTIMOS 12 MESES
14.00%
12.00%
10.00%

46.6%
Bonos
Extranjeros

8.00%

Fondo
Cerrado $

6.00%

Industria

4.00%
2.00%
0.00%

Mar-17

Jun-17

Sep-17

Dic-17

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA POR EMISOR
Emisor

53%
Bonos
locales

G
ICE
RECOPE
BNCR
Efectivo
Total

Al 30/09/2017
Activo Total
%
$ 40,323,570
64%
$ 18,584,799
30%
$ 1,947,048
3%
$ 1,515,340
2%
$ 325,727
1%
$ 62,696,484
100%

Al 31/12/2017
Activo Total
%
$ 40,168,605
65%
$ 18,467,652
30%
$ 1,905,180
3%
$ 1,504,412
2%
$ 160,581
0%
$ 62,206,430
100%

“Antes de invertir solicite el prospecto del fondo de inversión.” “La autorización para realizar oferta pública no implica una opinión sobre el fondo inversión ni de la sociedad
administradora.” “La gestión financiera y el riesgo de invertir en este fondo de inversión, no tienen relación con los de entidades bancarias o financieras u otra entidad que
conforman su grupo económico, pues su patrimonio es independiente.” “Los rendimientos producidos en el pasado no garantizan un rendimiento similar en el futuro.”
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FONDO DE INGRESO CERRADO DÓLARES
1
NO DIVERSIFICADO
DIVERSIFICADO1
AA+F/S5(CRI)*
AAA/V6 (CRI)*
Informe del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2017
BENEFICIOS DISTRIBUIDOS*
AL 31/12/2017

FONDO EN BREVE
AL 31/12/2017

FECHA

MONTO

Tipo

Cerrado

01/09/16

$0.0117

Clasificación

Ingreso

01/12/16

$0.0116

Sector

No especializado

01/03/17

$0.0116

Mercado

Nacional

01/06/17

$0.0116

Activo neto total

$59,479,868

01/09/17

$0.0115

Relación de participaciones
negociadas*

28,01%

01/12/17

$0.0116

*Último año.

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

MEDIDAS DE RIESGO

Duración
modificada
% Endeudamiento
Desv estándar*

Al
30/09/2017

Al
31/12/2017

Promedio Industria
Al 31/12/2017

4.94

4.77

7.27

4.30%

4.38%

0.26%

0.13

0.13

3.30

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN
AL 31/12/2017
Fondo
Promedio
Ingreso Cerrado $
Industria
2.50%

1.10%

RIESGOS ASOCIADOS AL FONDO
•

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.

*Rendimientos últimos 12 meses.

COMENTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN
El fondo Cerrado Dólares tuvo resultados muy positivos al cierre del último trimestre. El rendimiento líquido del año fue de 4.61% y una rentabilidad trimestral
aproximada de 4.63% durante el año. Los instrumentos de renta fija experimentaron incrementos importantes en los precios durante el año, generando
rendimientos anuales muy positivos en las valoraciones a mercado de las carteras. A pesar de las medidas tomadas por la Reserva Federal de los Estados Unidos
de aumentar el rango de su tasa de referencia, incremento que realizó tres veces en el año, siendo la última en el mes de diciembre, los precios de los bonos
no se ajustaron a la baja. La composición de la cartera no presenta cambios, los principales emisores en los cuales se mantienen posiciones son Gobierno de
Costa Rica y el ICE, con concentraciones de 65% y 30% respectivamente. El fondo mantiene un bajo nivel de apalancamiento de 4.38% del total de la cartera. Las
participaciones cuentan con una alta liquidez en el mercado secundario, de octubre a diciembre se han negociado más de $3.8 millones, lo que refleja un muy
buen nivel de bursatilidad, dada la alta demanda de los inversionistas por ingresar al producto. Como parte de la gestión se controlan límites de riesgo, aprobados
por la administración, en cuanto a duración y volatilidad de la cartera, adicionalmente se da seguimiento a los principales indicadores económicos de los emisores
e instrumentos del portafolio. Fitch mantiene 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 diciembre el precio de la participación producto de esta valoración fue de 105.52%, según se indica al inicio de este informe, en la sección
“Descripción del producto / Valor de la participación contable”. 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 diciembre 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 100.25%.
El año 2018 será un año de mucha incertidumbre, tanto a nivel local como internacional. En Costa Rica el ambiente político de cara a las elecciones se muestra sin
un rumbo claro, sin embargo, existe una clara necesidad de tomar medidas en temas fiscales y recorte del gasto público, por lo que es de esperar que la próxima
administración actúe con prontitud antes de que la situación pueda afectar de manera acelerada el comportamiento de las tasas de interés y el tipo de cambio.
Por otra parte, a nivel internacional, los cambios de rumbo en materia política económica que están tomando los bancos centrales de las grandes economías del
mundo, podrían traer algún efecto sobre nuestro país y el resto de mercados emergentes.
En la página 30 hemos incluido un amplio comentario económico tanto del mercado local como internacional, haciendo una revisión de los principales indicadores
y resultados del 2017, así como sobre las expectativas para el 2018.
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FONDO DE
INGRESO CERRADO
DÓLARES
CONCENTRADO
CERRADO
DE DEUDAS SOBERANAS
NO
DIVERSIFICADO1
MUNDIALES
NO DIVERSIFICADO1
AAA/V6
(CRI)*
AAF/S6(CRI)*
Informe del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2017
DESCRIPCIÓN DEL FONDO

RENDIMIENTOS ANUALES*

Objetivo del fondo		

Fondo de crecimiento diseñado para inversionistas que procuran la apreciación de su
capital a través de una inversión con un horizonte de mediano a largo plazo y que buscan
diversificar su cartera de inversiones a través de los mercados internacionales. El objetivo
del fondo es la adquisición de valores de diversos emisores soberanos internacionales
con la intención de conservar las posiciones. El fondo no tiene como propósito administrar
recursos a la vista. Ideal para inversionistas que no buscan liquidez en sus inversiones.

Tipo de fondo

Fondo concentrado, cerrado, de crecimiento, no paga dividendos, de cartera 100% de
deudas soberanas del mercado internacional, no seriado, de renta fija.

Moneda de suscripción y reembolso de
las participaciones		

4.05%

2012

4.83%

2013

5.10%

2014

4.85%

2015

4.69%

Dólares					

2016

4.27%

Fecha de inicio de operaciones

15 de agosto de 2006				

2017

Emisión autorizada		

$30,000,000.00 (Representado por 300,000 títulos de participación con un valor
nominal de $100 cada una)

Emisión colocada		

119,378 participaciones (al 31/12/2017)		

Inversión mínima y saldo mínimo de
permanencia		

50 participaciones					

Valor de la participación facial

$100.00					

Valor de la participación contable
Valor de la participación en
mercado secundario		

$196.28 (resultado de la cartera valorada a mercado al 31/12/2017)

Plazo recomendado de permanencia

1 año					

Fecha de vencimiento		

No tiene fecha de vencimiento				

Calificación del fondo		

‘AAf/S6(cri)’ La calificación ‘AAf(cri)’ refleja una calidad crediticia muy alta de los activos
subyacentes, fundamentalmente deuda soberana de mercados emergentes, un perfil
de vencimiento principalmente de largo plazo de los activos del portafolio, aunque con
importante participación en efectivo.
La calificación ‘S6(cri)’ refleja una exposición muy 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.”

Calificadora de riesgo

Fitch Ratings Centroamerica

Custodio

Mercado de Valores de Costa Rica, Puesto de Bolsa

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

RENDIMIENTOS ÚLTIMOS 12 MESES
AL 31/12/2017
Fondo Deudas
Soberanas

Promedio
Industria

Rendimiento
total

9.63%

9.39%

Rendimiento
mercado
secundario

4.02%

n/a

$176.98 (al 20/12/2017)

COMPOSICIÓN POR INSTRUMENTO AL 31/12/2017
35%
Efectivo

*Rendimiento líquido últimos 12 meses al cierre de

65%
Bonos
Extranjeros

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

RENDIMIENTOS TOTALES ÚLTIMOS 12 MESES
14.00 %
12.00 %
10.00 %
8.00 %
6.00 %

Fondo
Deudas
Soberanas

4.00 %
2.00 %

Industria

0.00 %
Mar-17

Jun-17

Sep-17

Dic-17

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA POR EMISOR
Emisor
G
RURUG
RCOLO
BNCR
RPANA
RPERU
Efectivo

Total

Al 30/09/2017
Activo Total
$ 3,876,432
$ 3,447,858
$ 3,076,689
$ 1,731,817
$ 1,649,809
$ 1,505,007
$ 8,104,059
$ 23,391,671

Al 31/12/2017
%

17%
15%
13%
7%
7%
6%
35%
100%

Activo Total

%

$ 3,740,641
$ 3,542,721
$ 3,132,643
$ 1,719,327
$ 1,632,233
$ 1,503,294
$ 8,303,647
$ 23,574,534

16%
15%
13%
7%
7%
6%
35%
100%

“Antes de invertir solicite el prospecto del fondo de inversión.” “La autorización para realizar oferta pública no implica una opinión sobre el fondo inversión ni de la sociedad
administradora.” “La gestión financiera y el riesgo de invertir en este fondo de inversión, no tienen relación con los de entidades bancarias o financieras u otra entidad que
conforman su grupo económico, pues su patrimonio es independiente.” “Los rendimientos producidos en el pasado no garantizan un rendimiento similar en el futuro.”
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DE INGRESO CERRADO
DÓLARES
FONDO CONCENTRADO
CERRADO
DE DEUDAS SOBERANAS
NO DIVERSIFICADO1
MUNDIALES
NO DIVERSIFICADO1
AAA/V6 (CRI)*
AAF/S6(CRI)*
Informe del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2017
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN AL 31/12/2017

FONDO EN BREVE
AL 31/12/2017
Tipo

Cerrado

Clasificación

Crecimiento

Sector

Público

Mercado

Internacional

Activo neto total

$23,431,705

Relación de participaciones negociadas*

21.54%

*Último año.

MEDIDAS DE RIESGO
Al
30/09/2017

Al
31/12/2017

Promedio Industria
Al 31/12/2017

9.52

7.27

Duración
modificada

9.68

% Endeudamiento

0.53%

0.61%

0.26%

0.15

0.14

3.28

Desv estándar*

*Rendimientos últimos 12 meses.

Fondo Deudas Soberanas

Promedio Industria

1.10%

1.10%

RIESGOS ASOCIADOS AL FONDO
•

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

•

Riesgo de liquidez en los valores: riesgo de no poder hacer líquidos los
valores del fondo en el momento que sea necesario.

•

Riesgo cambiario: Si el fondo realizara inversiones en alguna moneda
distinta al dólar, existe el riesgo de obtener pérdidas provenientes de la
fluctuación en el valor de las divisas.

•

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

•

Riesgo de concentración de valores: hasta un 25% de la cartera activa del
fondo puede estar invertida en un solo emisor de deuda.

•

Riesgo por variabilidad de rendimientos: no se garantiza una rentabilidad
mínima o máxima.

•

Riesgo de variaciones en las tasas de interés en el extranjero: lo que
tendería a variar el rendimiento del fondo y puede provocar que inversiones
en ciertos países sean de mayor riesgo.

•

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
El fondo de Deudas Soberanas Mundiales mantuvo en el trimestre los buenos resultados obtenidos durante el año. El rendimiento líquido al cierre de diciembre fue
de 4.05%. Los instrumentos de renta fija experimentaron incrementos importantes en los precios durante el año, generando rendimientos anuales muy positivos
en las valoraciones a mercado de las carteras. A pesar de las medidas tomadas por la Reserva Federal de los Estados Unidos de aumentar el rango de su tasa de
referencia, incremento que realizó tres veces en el año, siendo la última en el mes de diciembre, los precios de los bonos no se ajustaron a la baja. Los mercados
emergentes se vieron beneficiados por el repunte económico de Estados Unidos y Europa, las materias primas también tuvieron un buen desempeño, lo que hizo
que los inversionistas mantuvieran su preferencia sobre el riesgo asociado a los países emergentes. La liquidez también jugó a favor de las valoraciones de los
bonos, ya que la necesidad de colocar los recursos líquidos de los inversionistas, contribuyó a la apreciación de los instrumentos y, por lo tanto, los rendimientos
no parecieran haberse ajustado a los niveles de riesgo asociados a cada país e instrumento. La composición de la cartera del fondo, se mantuvo sin variación,
el 16% se mantiene en Costa Rica, Uruguay, Colombia y Banco Nacional, con concentraciones de 15%, 13% y 7% respectivamente. La porción de efectivo se
mantiene sin variación, dado que, como se indicó anteriormente el mercado no ha presentado el espacio suficiente para obtener los rendimientos que compensen
los niveles de riesgo asociados a las emisiones soberanas que se analizan para la cartera. La administración continúa dando seguimiento al comportamiento del
mercado, buscando alternativas que respondan al apetito al riesgo que se quiere para el portafolio, así como aquellas que cumplan con las políticas de inversión
definidas en el prospecto. Las participaciones se mantienen con un dinamismo moderado en el mercado secundario, de octubre a diciembre se han negociado
más de $463 mil. Como parte de la gestión se controlan límites de riesgo, aprobados por la administración, en cuanto a duración y volatilidad de la cartera,
adicionalmente se da seguimiento a los principales indicadores económicos de los emisores e instrumentos del portafolio. Fitch mantiene la buena calificación
del fondo en AAF/S6(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 diciembre el precio de la participación producto de esta valoración fue de $196.28 según se indica al inicio de este informe, en la sección
“Descripción del producto / Valor de la participación contable”. 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 diciembre este valor se ubicó en $177.21 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 $176.96.
El año 2018 será un año de mucha incertidumbre, tanto a nivel local como internacional. En Costa Rica el ambiente político de cara a las elecciones se muestra sin
un rumbo claro, sin embargo, existe una clara necesidad de tomar medidas en temas fiscales y recorte del gasto público, por lo que es de esperar que la próxima
administración actúe con prontitud antes de que la situación pueda afectar de manera acelerada el comportamiento de las tasas de interés y el tipo de cambio.
Por otra parte, a nivel internacional, los cambios de rumbo en materia política económica que están tomando los bancos centrales de las grandes economías del
mundo, podrían traer algún efecto sobre nuestro país y el resto de mercados emergentes.
En la página 30 hemos incluido un amplio comentario económico tanto del mercado local como internacional, haciendo una revisión de los principales indicadores
y resultados del 2017, así como sobre las expectativas para el 2018.
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FONDO DE
INGRESO
DÓLARES
CERRADO
DECERRADO
PRODUCTOS
FINANCIEROS
NO DIVERSIFICADO1
DIVERSIFICADO¹
AAA/V6
(CRI)*
AA+F/S6(CRI)*
Informe del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2017
DESCRIPCIÓN DEL FONDO

RENDIMIENTOS ANUALES*

Objetivo del fondo

Fondo de crecimiento diseñado para inversionistas con una tolerancia alta al riesgo
y con experiencia previa en el mercado de valores, que buscan la diversificación de sus
inversiones a través de los mercados nacionales e internacionales. El objetivo del fondo es
la adquisición de productos financieros, tales como: bonos, acciones, participaciones de
fondos de inversión, notas estructuradas (de emisores que cuenten con una calificación
de riesgo de grado de inversión). Ideal para inversionistas que no buscan liquidez en sus
inversiones.

Tipo de fondo

Fondo financiero, cerrado, de mediano a largo plazo, no especializado en moneda,
mercado, cartera ni renta.				

Moneda de suscripción y reembolso de
las participaciones		

Dólares					

Fecha de inicio de operaciones

11 de octubre de 2007				

2017

5.02%

Emisión autorizada		

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

Emisión colocada		

847.725 participaciones (al 31/12/2017)				

Inversión mínima y saldo mínimo de
permanencia		

50 participaciones					

Valor de la participación facial

$100.00					

Valor de la participación contable

$87.10 (resultado de la cartera valorada a mercado al 31/12/2017)		

Valor de la participación en
mercado secundario		

$85.34 (al 20/12/2017)					

Plazo recomendado de permanencia

1 año					

Fecha de vencimiento		

No tiene fecha de vencimiento				

Calificación del fondo		

AA+f/S6(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 ‘S6(cri)’ refleja una exposición muy 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.”

Calificadora de riesgo

Fitch Ratings Centroamerica

Custodio

Mercado de Valores de Costa Rica, Puesto de Bolsa

COMPOSICIÓN POR INSTRUMENTO AL 31/12/2017

2012

5.46%

2013

-4.89%

2014

5.32%

2015

5.31%

2016

5.20%

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

RENDIMIENTOS ÚLTIMOS 12 MESES
AL 31/12/2017
Fondo Productos
Financieros

Promedio
Industria

Rendimiento
total

9.32%

9.39%

Rendimiento
mercado
secundario

5.03%

n/a

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

RENDIMIENTOS TOTALES ÚLTIMOS 12 MESES
14.00%

2.24%
Efectivo

12.00%
10.00%

Fondo
Productos
Financieros

8.00%

25.68%
Bonos
Extranjeros

6.00%
4.00%

Industria

2.00%
0.00%

Mar-17

Jun-17

Sep-17

Dic-17

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA POR EMISOR
Emisor

72.08%
Bonos
locales

G
BNCR
ICE
RECOPE
Efectivo
Total

Al 30/09/2017
Activo Total
%
$ 62,617,098
85%
$ 6,656,672
9%
$ 2,503,874
3%
$ 1,947,048
3%
$ 24,893
0%
$ 73,749,585
100%

Al 31/12/2017
Activo Total
%
$ 61,313,095
83%
$ 6,608,665
9%
$ 2,470,772
3%
$ 1,905,180
3%
$ 1,656,309
2%
$ 73,954,022
100%

“Antes de invertir solicite el prospecto del fondo de inversión.” “La autorización para realizar oferta pública no implica una opinión sobre el fondo inversión ni de la sociedad
administradora.” “La gestión financiera y el riesgo de invertir en este fondo de inversión, no tienen relación con los de entidades bancarias o financieras u otra entidad que
conforman su grupo económico, pues su patrimonio es independiente.” “Los rendimientos producidos en el pasado no garantizan un rendimiento similar en el futuro.”
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FONDO CERRADO
DECERRADO
PRODUCTOS
FINANCIEROS
DE INGRESO
DÓLARES
1
NO DIVERSIFICADO
DIVERSIFICADO1
AA+F/S6(CRI)*
AAA/V6 (CRI)*
Informe del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2017
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN AL 31/12/2017

FONDO EN BREVE
AL 31/12/2017

Fondo Productos Financieros

Promedio Industria

1.10%

1.10%

Tipo

Cerrado

Clasificación

Crecimiento

Sector

No especializado en sector

Mercado

No especializado en mercado

•

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

Activo neto total

$73,839,603

•

Relación de participaciones negociadas*

48.83%

Riesgo de liquidez en los valores: riesgo de no poder hacer líquidos los valores
del fondo en el momento que sea necesario.

•

Riesgo cambiario: Si el fondo realizara inversiones en alguna moneda distinta
al dólar, existe el riesgo de obtener pérdidas provenientes de la fluctuación
en el valor de las divisas.

•

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

•

Riesgo de concentración de valores: hasta un 25% de la cartera activa del
fondo puede estar invertida en un solo emisor de deuda.

*Último año.

MEDIDAS DE RIESGO

RIESGOS ASOCIADOS AL FONDO

Al
30/09/2017

Al
31/12/2017

Promedio Industria
Al 31/12/2017

6.83

6.55

7.27

% Endeudamiento

0.30%

0.15%

0.26%

•

Riesgo por variabilidad de rendimientos: no se garantiza una rentabilidad
mínima o máxima.

Desv estándar *

0.06

0.05

3.28

•

Riesgo de variaciones en las tasas de interés en el extranjero: lo que tendería
a variar el rendimiento del fondo y puede provocar que inversiones en ciertos
países sean de mayor riesgo.

•

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.

Duración
modificada

*Rendimientos últimos 12 meses.

COMENTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN
El fondo Productos Financieros mantuvo en el trimestre los buenos resultados obtenidos durante el año. El rendimiento de la cartera valorada a costo amortizado
al cierre de diciembre fue de 5.02%. Los instrumentos de renta fija experimentaron incrementos importantes en los precios durante el año, generando
rendimientos anuales muy positivos en las valoraciones a mercado de las carteras. A pesar de las medidas tomadas por la Reserva Federal de los Estados Unidos
de aumentar el rango de su tasa de referencia, incremento que realizó tres veces en el año, siendo la última en el mes de diciembre, los precios de los bonos no
se ajustaron a la baja. El fondo tuvo un importante crecimiento en el año, en el último trimestre aumentó en más de $23.3 millones, mediante emisión de nuevas
participaciones. Durante el trimestre, la cartera no presentó modificaciones manteniéndose en bonos del Gobierno de Costa Rica, Banco Nacional, ICE y Recope.
Las participaciones cuentan con una alta liquidez en el mercado secundario, de octubre a diciembre se han negociado más de $3.8 millones, lo que refleja un muy
buen nivel de bursatilidad, dada la demanda de los inversionistas por ingresar al producto. Como parte de la gestión se controlan límites de riesgo, aprobados por
la administración, en cuanto a duración y volatilidad de la cartera, adicionalmente se da seguimiento a los principales indicadores económicos de los emisores e
instrumentos del portafolio. Fitch mantiene la buena calificación del fondo en AA+F/S6(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 diciembre el precio de la participación producto de esta valoración fue de $87.10 según se indica al inicio de este informe, en la sección
“Descripción del producto / Valor de la participación contable”. 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 diciembre este valor se ubicó en $85.46. 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 $85.34.
El año 2018 será un año de mucha incertidumbre, tanto a nivel local como internacional. En Costa Rica el ambiente político de cara a las elecciones se muestra sin
un rumbo claro, sin embargo, existe una clara necesidad de tomar medidas en temas fiscales y recorte del gasto público, por lo que es de esperar que la próxima
administración actúe con prontitud antes de que la situación pueda afectar de manera acelerada el comportamiento de las tasas de interés y el tipo de cambio.
Por otra parte, a nivel internacional, los cambios de rumbo en materia política económica que están tomando los bancos centrales de las grandes economías del
mundo, podrían traer algún efecto sobre nuestro país y el resto de mercados emergentes.
En la página 30 hemos incluido un amplio comentario económico tanto del mercado local como internacional, haciendo una revisión de los principales indicadores
y resultados del 2017, así como sobre las expectativas para el 2018.
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DÓLARES
FONDO DE INGRESO CERRADO COLONES
1
DIVERSIFICADO1
NO DIVERSIFICADO
AAA/V6 (CRI)*
AA+F/S4(CRI)*
Informe del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2017
DESCRIPCIÓN DEL FONDO

RENDIMIENTOS ANUALES*

Fondo de ingreso diseñado para inversionistas que desean invertir en colones su
capital con 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 mensualmente los 1eros días hábiles
de cada mes. Cartera 100% del sector público costarricense, no seriado, de renta
fija.					

2012

9.75%

2013

7.49%

2014

7.02%

2015

7.09%

Colones					

2016

6.51%

Fecha de inicio de operaciones

22 de febrero de 2006					

2017

6.46%

Emisión autorizada		

¢30,000,000,000.00 (Representado por 30,000,000 títulos de participación
con un valor nominal de ¢1.000 cada una)				

Emisión colocada		

27,188,917 participaciones (al 31/12/2017)				

Inversión mínima y saldo mínimo de
permanencia		

100 participaciones 					

Valor de la participación facial

¢1,000.00					

Valor de la participación contable

¢1,013.31 (resultado de la cartera valorada a mercado al 31/12/2017)

Valor de la participación en
mercado secundario		

¢1,003.74 (al 20/12/2017)

Plazo recomendado de permanencia

1 año					

Fecha de vencimiento		

No tiene fecha de vencimiento					

Calificación del fondo		

AA+f/S4(cri) “La calificación ‘AA+f(cri)’ es el resultado de mantener inversiones en
activos costarricenses con calidad crediticia muy alta, y concentradas de manera
elevada en el soberano costarricense y emisores equivalentes.”
“La calificación ‘S4(cri)’ refleja un enfoque de inversión en mediano y largo plazos de
valores de deuda del sector público de Costa Rica lo cual deriva en una sensibilidad
‘moderada’ y entre ‘moderada y alta’ al riesgo de mercado.”
“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.”

Calificadora de riesgo

Fitch Ratings Centroamérica				

Custodio

Mercado de Valores de Costa Rica, Puesto de Bolsa

Objetivo del fondo		

Tipo de fondo
Moneda de suscripción y reembolso de
las participaciones		

COMPOSICIÓN POR INSTRUMENTO AL 31/12/2017
1%
Efectivo

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

RENDIMIENTOS ÚLTIMOS 12 MESES
AL 31/12/2017
Fondo Ingreso
Cerrado C

Promedio
Industria

Rendimiento
total

1.27%

4.28%

Rendimiento
mercado
secundario

6.52%

n/a

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

RENDIMIENTOS TOTALES ULTIMOS 12 MESES
5.00 %
4.00 %

Fondo Cerrado
Colones

3.00 %

Industria

2.00 %
1.00 %
0.00 %

99%

Mar-17

Bonos
locales

Jun-17

Sep-17

Dic-17

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA POR EMISOR
Emisor
G
BPDC
BCCR
BCR
BNCR
Efectivo
Total

Al 30/09/2017
Activo Total
%
¢17,974,863,953
69%
¢4,824,779,488
15%
¢2,781,922,395
11%
¢1,174,290,611
4%
¢321,655,081
1%
¢328,804,206
1%
¢27,406,315,733
100%

Al 31/12/2017
Activo Total
¢17,998,295,362
¢4,877,806,162
¢2,795,942,912
¢1,179,522,611
¢329,856,406
¢347,464,894
¢27,528,888,347

“Antes de invertir solicite el prospecto del fondo de inversión.” “La autorización para realizar oferta pública no implica una opinión sobre el fondo inversión ni de la sociedad
administradora.” “La gestión financiera y el riesgo de invertir en este fondo de inversión, no tienen relación con los de entidades bancarias o financieras u otra entidad que
conforman su grupo económico, pues su patrimonio es independiente.” “Los rendimientos producidos en el pasado no garantizan un rendimiento similar en el futuro.”

%
65%
18%
10%
4%
1%
1%
100%
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FONDO DE INGRESO CERRADO COLONES
DÓLARES
1
NO DIVERSIFICADO
DIVERSIFICADO1
AA+F/S4(CRI)*
AAA/V6 (CRI)*
Informe del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2017
BENEFICIOS DISTRIBUIDOS*
AL 31/12/2017
FECHA

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN
AL 31/12/2017

FONDO EN BREVE
AL 31/12/2017

MONTO

Tipo

Cerrado

01/07/2017

¢5.23

Clasificación

Ingreso

01/08/2017

¢5.23

Sector

Público

01/09/2017

¢5.28

Mercado

Nacional

01/10/2017

¢5.56

Activo neto total

¢27,479,955,215

01/11/2017

¢5.76

Relación de participaciones negociadas*

36,01%

01/12/2017

¢5.93

*Último año.

MEDIDAS DE RIESGO
Promedio Industria
Al 31/12/2017

Duración
modificada

3.78

3.53

1.01

% Endeudamiento

0.16%

0.18%

0.06%

0.17

0.13

0.15

Desv estándar*

*Rendimientos últimos 12 meses.

Promedio
Industria

1.50%

1.23%

RIESGOS ASOCIADOS AL FONDO

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

Al
Al
30/09/2017 31/12/2017

Fondo Ingreso
Cerrado C

•

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
títulos valores 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
El fondo Cerrado Colones obtiene resultados acordes con la industria, la rentabilidad líquida del año cerró en 6.46%. Los precios de los bonos en colones se vieron
ajustados a la baja, producto de la presión del mercado ante la necesidad de Hacienda y Banco Central por captar recursos, lo que afectó las valoraciones de las
carteras. La Tasa de Política Monetaria establecida por el BCCR tuvo seis aumentos, pasando de 1.75% a 4.75%. Dicha acción se trasladó al resto de tasas de
interés, en colones, pero en menor medida, la tasa básica pasiva aumentó 1.4 puntos porcentuales en el mismo período. Pese a las medidas aplicadas en tasas de
interés, no se percibió un incremento en las inversiones en colones, por el contrario, se reflejó una disminución del volumen en los fondos a plazo en moneda local.
La composición de la cartera del fondo Cerrado Colones presentó un crecimiento en el año de ¢1,000 millones, incrementando las participaciones en circulación.
El 65% de la cartera está invertida en posiciones del Gobierno, Banco Popular 18% y Banco Central 13%. Las participaciones se mantienen con un dinamismo
moderado en mercado secundario, de octubre a diciembre se han negociado más de ¢622 millones. Como parte de la gestión se controlan límites de riesgo,
aprobados por la administración, en cuanto a duración y volatilidad de la cartera, adicionalmente se da seguimiento a los principales indicadores económicos de
los emisores e instrumentos del portafolio. Fitch mantiene la buena calificación del fondo en AA+F/S6(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 diciembre el precio de la participación producto de esta valoración fue de ¢1,013.31, según se indica al inicio de este informe, en la sección
“Descripción del producto / Valor de la participación contable”. 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 diciembre este valor se ubicó en ¢1,005.87. 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 ¢1,003.74. Fitch mantiene la buena calificación del fondo en AA+F/S4(CRI).
El año 2018 será un año de mucha incertidumbre, tanto a nivel local como internacional. En Costa Rica el ambiente político de cara a las elecciones se muestra sin
un rumbo claro, sin embargo, existe una clara necesidad de tomar medidas en temas fiscales y recorte del gasto público, por lo que es de esperar que la próxima
administración actúe con prontitud antes de que la situación pueda afectar de manera acelerada el comportamiento de las tasas de interés y el tipo de cambio.
Por otra parte, a nivel internacional, los cambios de rumbo en materia política económica que están tomando los bancos centrales de las grandes economías del
mundo, podrían traer algún efecto sobre nuestro país y el resto de mercados emergentes.
En la página 30 hemos incluido un amplio comentario económico tanto del mercado local como internacional, haciendo una revisión de los principales indicadores
y resultados del 2017, así como sobre las expectativas para el 2018.
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administradora.” “La
y Fondos
gestión
definanciera
Inversión. y el riesgo de invertir en este fondo de inversión, no tienen relación con los de entidades bancarias o financieras u otra entidad que
conforman su grupo económico, pues su patrimonio es independiente.” “Los rendimientos producidos en el pasado no garantizan un rendimiento similar en el futuro.”

FONDO GLOBAL
MULTIFONDOS
DE INGRESO
CERRADO DÓLARES
NO DIVERSIFICADO
DIVERSIFICADO1
AAA/V6
(CRI)*
Informe
del 01
de octubre al 31 de diciembre del 2017
Informe del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2017

RENDIMIENTOS ANUALES*

DESCRIPCIÓN DEL FONDO

Objetivo del fondo

Fondo de crecimiento diseñado para inversionistas que procuran la apreciación
de su capital a través de una inversión con un horizonte de mediano a largo plazo
y que buscan diversificar su cartera de inversiones a través de los mercados
internacionales. El objetivo del fondo es generar rentabilidades mediante la
inversión en fondos de inversión de carteras globales, que inviertan en valores
de renta fija y variable, que puedan efectuar operaciones de cobertura, a fin de
minimizar los riesgos de fluctuaciones cambiarias. Ideal para inversionistas que no
buscan liquidez en sus inversiones.

Tipo de fondo

Fondo abierto, de crecimiento por lo que no paga dividendos, de mediano a largo
plazo, no especializado en moneda, ni mercado, cartera ni renta.

Moneda de suscripción y reembolso de
las participaciones		

Dólares					

Fecha de inicio de operaciones

22 de agosto de 2016					

Inversión mínima y saldo mínimo de
permanencia		
Valor de la participación facial

2016

-0.77%

2017

12.52%

*Últimos 12 meses al cierre de diciembre.
“Los rendimientos producidos en el pasado no
garantizan un rendimiento similar en el futuro.”

RENDIMIENTOS ÚLTIMOS 12 MESES
AL 31/12/2017

$5,000.00					
$1.00					

Valor de la participación contable		

$1.122091292097 (al 31/12/2017)				

Plazo mínimo de permanencia

6 meses					

Comisión por salida anticipada

1% flat sobre el monto de retiro.

Calificación del fondo		

scr AA 3: La calificación de riesgo scr AA se otorga a aquellos Fondos cuya “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 que se consideran “con una alta sensibilidad a condiciones
cambiantes en el mercado”.

Calificadora de riesgo
Custodio

Sociedad Calificadora de Riesgo Centroamericana, S.A.
Mercado de Valores de Costa Rica, Puesto de Bolsa		

COMPOSICIÓN POR INSTRUMENTO AL 31/12/2017
18%

Efectivo

Fondo Global

Promedio
Industria

12.52%

4.09%

Rendimiento
total

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

RENDIMIENTOS TOTALES ULTIMOS 12 MESES
14.00 %
12.00 %
10.00 %
8.00 %

Fondo
Global

6.00 %
4.00 %

Industria

2.00 %

7%
Bonos
locales

0.00 %

Mar-17

Jun-17

Set-17

Dic-17

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA POR EMISOR
Emisor

Activo Total

%

BlackRock Global Funds

$691,258

20%

$825,796

19%

Schroder Intern. Select. Fund

$142,049

4%

$438,671

10%

Legg Mason Global Funds

$392,308

11%

$371,747

9%

MFS Meridian Funds

$382,631

11%

$366,049

9%

Gobierno de Costa Rica.

$265,544

8%

$260,756

6%

PIMCO Funds Global Invest.

$174,603

5%

$236,025

5%

$0

0%

$232,590

5%

BlackRock Fund Advisors

$170,908

5%

$231,092

5%

Princ. Global Invest.

$136,392

4%

$197,983

5%

$51,250

1%

$179,481

4%

MAN Funds PLC

$106,456

3%

$142,559

3%

BPDC- Banco Popular

$35,557

1%

$35,882

1%

Franklin Templ. Invest. Funds

75%

Al 31/12/2017

%

Morgan Stanley Invest. Funds

Fondos de inversión
internacionales

Al 30/09/2017
Activo Total

AB Alliance Bernstein

$62,193

2%

$0

0%

Efectivo

$892,130

25%

$784,621

18%

100%

$4,303,251

Total

$3,503,227

“Antes de invertir solicite el prospecto del fondo de inversión.” “La autorización para realizar oferta pública no implica una opinión sobre el fondo inversión ni de la sociedad
administradora.” “La gestión financiera y el riesgo de invertir en este fondo de inversión, no tienen relación con los de entidades bancarias o financieras u otra entidad que
conforman su grupo económico, pues su patrimonio es independiente.” “Los rendimientos producidos en el pasado no garantizan un rendimiento similar en el futuro.”
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DE INGRESO
CERRADO DÓLARES
FONDO GLOBAL
MULTIFONDOS
DIVERSIFICADO1
NO DIVERSIFICADO
AAA/V6
(CRI)*
Informe
del 01
de octubre al 31 de diciembre del 2017
Informe del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2017
FONDO EN BREVE
AL 31/12/2017

RIESGOS ASOCIADOS AL FONDO
•

Tipo

Abierto

Clasificación

Crecimiento

Sector

No especializado en sector

Mercado

No especializado en mercado

Activo neto total

$4,285,248

# inversionistas

74

•

•

Riesgo por inversión en fondos no financieros: El Fondo podrá invertir en fondos
de inversión que inviertan en activos inmobiliarios los cuales pueden verse
afectados por factores relacionados con dicha actividad.			

•

Riesgo por invertir en fondos de inversión que a su vez realizan inversiones en
instrumentos derivados o productos estructurados: El fondo invertirá en fondos
de inversión internacionales cuyas inversiones podrían incluir en su cartera
instrumentos financieros derivados o productos estructurados, las variaciones
que se pueden presentar en la cotización del subyacente pueden provocar
en una eventual pérdida de capital al inversionista.			

•

Riesgo de liquidez en los valores: riesgo de no poder hacer líquidos los valores
del fondo en el momento que sea necesario			

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN
AL 31/12/2017
Fondo Global

Promedio Industria

1.00%

0.86%

MEDIDAS DE RIESGO
Al
30/09/2017

Duración
modificada
% Endeudamiento
Desv estándar*

Al
31/12/2017

Promedio Industria
Al 31/12/2017

n/a

n/a

n/a

0.41%

0.42%

0.17%

8.68

2.78

0.43

Riesgo de no pago: riesgo por la posibilidad de incumplimiento de un emisor.
			
Riesgo País: Los instrumentos que componen los fondos de inversión se ven
expuestos a cambios en las coyunturas políticas, sociales, regulatorias o
económicas propias del país de su emisión.			

•

Riesgo de mercado: riesgo relacionado con las variables exógenas que afectan
a un mercado
			
•
Riesgo por variabilidad de rendimientos: no se garantiza una rentabilidad mínima
o máxima
			
•
Riesgo por conflictos 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.			

*Rendimientos últimos 12 meses.

COMENTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN
El fondo Global tuvo un crecimiento en el año en su volumen administrado del 100% pasando de administrar $2 millones al cierre del 2016 a $4.3 millones al
cierre del 2017. La rentabilidad obtenida por el fondo en los últimos 12 meses fue de 12.52%, muy superior a la obtenida por la industria que cerró alrededor
del 4.09%. El mercado accionario internacional continuó presentando ganancias y récords históricos en las bolsas americanas y del mundo, además, el apetito
de los inversionistas por mayor riesgo, hicieron que la rentabilidad de la renta fija se mantuviera baja, lo que significa una apreciación en los precios de los activos.
La cartera sigue una estrategia de alta diversificación por país, sector e industria. Maneja inversiones en los mercados accionarios (75%) y en renta fija (25%). En
la parte accionaria mantiene posiciones en mercados desarrollados fuera de Estados Unidos (26%), dentro de Estados Unidos (20%) y con estrategia de mercados
globales y emergentes (19%). En renta fija se encuentra posicionada en bonos grados de inversión y bonos emergentes de alto rendimiento.
En cuanto a la exposición geográfica, tiene representación de activos de Estados Unidos, Costa Rica (bonos de deuda interna) y Japón, entre estos tres países se
distribuye el 57% de la cartera. Adicionalmente, en menor proporción se tiene posiciones en Reino Unido, Suiza, China, Taiwán, Alemania, Francia y Corea del Sur.
Una parte del portafolio se encuentra invertido en el sector financiero (11.83%) y tecnología (10.66%), impulsado por los buenos resultados obtenidos en ambos
sectores.
El portafolio realizó un rebalanceo en diciembre hacia una estrategia más conservadora, ya que la apreciación de los mercados estadounidenses podría no continuar
con la celeridad que venía presentándose durante el 2017, sin embargo, se mantiene una visión positiva en Estados Unidos, en los mercados emergentes, por el
impulso que puedan dar las materias primas, y en Europa, zona en la que se ve un crecimiento y valoraciones más positivas que en el mercado norteamericano.
El fondo Global tuvo un año sobresaliente, la alta diversificación de la cartera le ha permitido a los inversionistas una exposición global, aprovechando la apreciación
de los mercados. A través del Fondo Global el inversionista logra una mayor eficiencia en la diversificación de su inversión, ya que a través de un solo producto
puede acceder a diferentes tendencias del mercado internacional. Cada fondo de inversión incorporado en el portafolio del Fondo Global sigue estrategias de la
mano de gestores altamente calificados. Adicionalmente, la administración de la cartera se realiza con una adecuada gestión de riesgos, revisando indicadores que
respalden la selección de los fondos a incorporar, evaluando elementos como la casa o administradora del fondo, volumen del portafolio, años de operación, beta
de la cartera, rentabilidades históricas y concentraciones, entre otros elementos.
El fondo Global fue calificado por SCRiesgo Rating Agency en el mes de octubre, obteniendo una calificación de scr AA 3 Estable, lo que significa que 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.
En la página 30 hemos incluido un amplio comentario económico tanto del mercado local como internacional, haciendo una revisión de los principales indicadores
y resultados del 2017, así como sobre las expectativas para el 2018.

“Antes de invertir solicite el prospecto del fondo de inversión.” “La autorización para realizar oferta pública no implica una opinión sobre el fondo inversión ni de la sociedad
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FONDO INMOBILIARIO
MULTIFONDOS
DE INGRESO CERRADO
DÓLARES
SCR
AA+3
NO DIVERSIFICADO1
AAA/V6
(CRI)*
Informe
del 01
de octubre al 31 de diciembre del 2017
Informe del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2017
DESCRIPCIÓN DEL FONDO

RENDIMIENTOS ANUALES*

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.

Objetivo del fondo

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

Tipo de fondo

2012

7.28%

2013

7.94%

2014

7.69%

2015

7.40%

2016

7.24%

2017

8.17%

Moneda de suscripción y reembolso de las
participaciones

U.S. Dólares		

Fecha de inicio de operaciones

29 de setiembre del 2003		

Emisión autorizada

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

Emisión colocada

31,800 participaciones (al 31/12/2017)

Inversión mínima y saldo mínimo
de permanencia

1 participación		

Valor de la participación facial

$5,071.59 (Valor total de la participación)

Valor de la participación contable

$5,157.70 Al 31/12/2017		

Valor de la participación en mercado
secundario

$5,190.00 Al 21/12 /2017

Plazo recomendado de permanencia

1 año		

Rendimiento líquido

8.17%

8.46%

Plazo de vencimiento

No tiene fecha de vencimiento		

Rendimiento total

7.46%

8.04%

Rendimiento mercado secundario

7.89%

n/a

Calificación del fondo

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. Las
calificaciones pueden ser modificadas por la adición del signo
positivo (+) o negativo (-) para indicar la posición relativa dentro
de las diferentes categorías. Con relación al riesgo de mercado,
la categoría 3 se refiere a una alta sensibilidad a condiciones
cambiantes del mercado.

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

RENDIMIENTOS ÚLTIMOS 12 MESES
AL 31/12/2017
Fondo Inmobiliario Promedio
Multifondos
Industria

Calificadora de riesgo

Sociedad Calificadora de Riesgo Centroamericana S.A.

Custodio

Mercado de Valores de Costa Rica, Puesto de Bolsa

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

RENDIMIENTOS TOTALES
ÚLTIMOS 12 MESES
8.00%
6.00%

PARTICIPACIÓN POR INMUEBLE
RESPECTO AL ACTIVO TOTAL
Inmuebles

4.00%

Al 30/09/2017

Al 31/12/2017

Centro Corporativo El Cafetal

52%

52%

Zona Franca Metropolitana

27%

27%

5%

5%

Centro de Negocios Trilogía del Oeste
Centro Comercial Multiplaza Escazú

3%

3%

Locales Comerciales Avenida Segunda

3%

3%

Edificio I Parque Empresarial Forum

2%

2%

Local Comercial Barrio Dent

1%

1%

Torre G Parque Empresarial Forum

1%

1%

Condominio Plaza Bratsi

1%

1%

Condominio Plaza Roble, Edif. Los Balcones

1%

1%

Vedova & Obando

0%

0%

Edificio Goldman

0%

0%

2.00%
0.00%

Mar-17

Set-17

Dic-17

Industria

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

CONCENTRACIÓN DE INQUILINOS
POR ACTIVIDAD ECONÓMICA
Sector

Al 30/09/2017

Al 31/12/2017

Servicios

75%

74%

14%

15%

Clínica Santa Mónica

0%

0%

Industrial

Otros activos

4%

4%

Comercio

100%

100%

Activo total

Jun-17
Inmobiliario
Multifondos

Total

11%

11%

100%

100%

“Antes de invertir solicite el prospecto del fondo de inversión.” “La autorización para realizar oferta pública no implica una opinión sobre el fondo inversión ni de la sociedad
administradora.” “La gestión financiera y el riesgo de invertir en este fondo de inversión, no tienen relación con los de entidades bancarias o financieras u otra entidad que
conforman su grupo económico, pues su patrimonio es independiente.” “Los rendimientos producidos en el pasado no garantizan un rendimiento similar en el futuro.”
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FONDO INMOBILIARIO
MULTIFONDOS
DE INGRESO CERRADO
DÓLARES
SCR
AA+3
NO DIVERSIFICADO1
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(CRI)*
Informe
del 01
de octubre al 31 de diciembre del 2017
Informe del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2017
BENEFICIOS DISTRIBUIDOS*
AL 31/12/2017

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN
AL 31/12/2017

FONDO EN BREVE
AL 31/12/2017

FECHA

MONTO

Tipo

Cerrado

08/07/16

$91.74

Clasificación		

Inmobiliario

08/10/16

$91.00

Mercado

Nacional

08/01/16

$90.59

Activo neto total

$164,014,756.98

08/04/17

$116.06

08/07/17

$91.69

08/10/17

$91.60

Promedio
Industria

2.50%

1.74%

Relación de participaciones negociadas* 7.59%
*Último año.

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

RIESGOS ASOCIADOS AL FONDO
•

MEDIDAS DE RIESGO
Al
30/09/2017

Fondo Inmobiliario
Multifondos

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. 			

Al
31/12/2017

Promedio Industria
Al 31/12/2017

33.23%

19.11%

•

Riesgo por pérdida de valor en el inmueble. 			

Coeficiente de
endeudamiento

33.40%

Desviación
estándar*

0.38

0.33

0.66

•

Riesgo de iliquidez de los títulos de participación. 			

95.55%

94.50%

88.40%

•

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.

Porcentaje de
ocupación

*Rendimientos últimos 12 meses.

COMENTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN
Para el cierre del año del 2017, el Fondo Inmobiliario Multifondos registra $245.7 millones en activos administrados, de los cuales un 97% está representado
por la cartera de inmuebles. Cabe destacar que en el último semestre 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, representó 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 74%, la industria un 15% 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 disponibilidad es 5.5%,
muy inferior a la industria que se ubica en un 11.60%. En este último trimestre se registraron revaloraciones de varios inmuebles entre los más importantes Zona
Franca Metropolitana y Edificio Forum, generando una variación de 0.03% 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 7.59%, lo que implica un
comportamiento activo del fondo en el mercado secundario. El endeudamiento del fondo es 33.23%. El fondo obtuvo una rentabilidad líquida anual de la cartera
del 8.17% muy parecida a la de la industria. En el mes de octubre el fondo distribuyó dividendos trimestrales de $90.60 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.
En el último trimestre 2017, según reportes de mercado de Newmark Grubb Central America, la Cámara Costarricense de la Construcción reporta que se
tramitaron en el último año cerca de 6 millones de m2 para la construcción de inmuebles, que implica un decrecimiento del -14.6% con respecto al año anterior.
Del total mencionado, un 27.7% es del sector comercio, 9.3% de oficinas y un 8.9% de industria. La mayor cantidad de m2 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 10.8%, acercándose
más al punto de equilibrio del 10%, lo cual confirma una mejora en la situación general del mercado de oficinas, es importante para que se mantenga en ese
camino, que los desarrolladores mantengan con cautela la introducción de nuevo inventario, contra oferta comprobada; el precio promedio de alquiler aumenta a
$18/m2, mostrando variaciones bajas en comparación al año anterior. La tasa de disponibilidad en el mercado local comercial GAM, se mantiene en niveles de
8.26%, por debajo al 10% del punto de equilibrio considerándose una tasa sana y adecuada, sin embargo, si los desarrolladores introducen producto de manera
muy agresiva puede causar una futura sobreoferta y aumentar la tasa; el precio promedio para este sector se mantiene en $21.31/m2. En la parte industrial,
la tasa de disponibilidad se ubica en 4.15% considerada en un punto muy saludable y manteniendo una estabilidad importante aun considerando una entrada de
inventario en el último trimestre de casi 73.000 m2. La mayoría de los proyectos se desarrollan contra pedido o son ocupados por los mismos dueños. 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 $7.27/m2.
En la página 30 hemos incluido un amplio comentario económico tanto del mercado local como internacional, haciendo una revisión de los principales indicadores
y resultados del 2017, así como sobre las expectativas para el 2018.

“Antes de invertir solicite el prospecto del fondo de inversión.” “La autorización para realizar oferta pública no implica una opinión sobre el fondo inversión ni de la sociedad

Página 24 de 36 administradora.” “La gestión financiera y el riesgo de invertir en este fondo de inversión, no tienen relación con los de entidades bancarias o financieras u otra entidad que
conforman su grupo económico, pues su patrimonio es independiente.” “Los rendimientos producidos en el pasado no garantizan un rendimiento similar en el futuro.”

FONDO DE INGRESO
CERRADO
DÓLARES MULTIFONDOS
DESARROLLO
DE PROYECTOS
NO
SCRDIVERSIFICADO1
BB+4
AAA/V6
Informe del 1(CRI)*
de octubre al 31 de diciembre del 2017
Informe del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2017

DESCRIPCIÓN DEL FONDO

Objetivo del fondo

Es un fondo de inversión cuyo objetivo primordial es la inversión en el proyecto residencial Zen Condominium
Tamarindo, desde su diseño y desarrollo hasta su conclusión y venta.

Tipo de fondo

Fondo de desarrollo de proyectos, cerrado y de crecimiento.

Moneda de suscripción y reembolso de las participaciones

U.S. Dólares					

Fecha de inicio de operaciones

7 de agosto del 2008				

Emisión autorizada

$100,000,000.00 (Representado por 2,000 títulos de participación con un valor nominal de $50,000.00 cada una)

Emisión colocada

103 participaciones (al 31/12/2017)			

Inversión mínima y saldo mínimo de permanencia

1 participación				

Valor de la participación facial

$20,099.39

Valor de la participación contable

$19,462.21 Al 31/12/2017		

Valor de la participación en mercado secundario

$19,462.23 Al 01/09/2017			

Plazo recomendado de permanencia

1 año					

Plazo de vencimiento

30 años

Calificación del fondo

SCR BB+4: 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 baja probabilidad de cumplir con sus objetivos
de inversión, teniendo poca gestión para limitar su exposición al riesgo por factores inherentes a los activos
del fondo y los relacionados con su entorno. Nivel Bajo. Con relación al riesgo de mercado, la categoría 4 se
refiere a fondos con “muy alta sensibilidad a condiciones cambiantes en el mercado.” Las calificaciones desde
“SCR AA” a “SCR C” pueden ser modificadas por la adición del signo positivo (+) o negativo (-) para indicar la
posición relativa dentro de las diferentes categorías.

Calificadora de riesgo

Sociedad Calificadora de Riesgo Centroamericana, S.A.

Custodio

Mercado de Valores de Costa Rica, Puesto de Bolsa

RENDIMIENTOS ANUALES*

PARTICIPACIÓN POR INMUEBLE
RESPECTO AL ACTIVO TOTAL
Inmuebles

Al 30/09/2017

Proyecto de Condominios ZEN

99.8%

2012

0.00%

Al 31/12/2017

2013

0.00%

99.8%

2014

0.00%

2015

0.00%

2016

0.00%

2017

0.00%

Otros activos

0.2%

0.2%

Activo total

100%

100%

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

CONCENTRACIÓN DE INQUILINOS
POR ACTIVIDAD ECONÓMICA
Sector

Al 30/09/2017

Al 31/12/2017

Proyecto residencial

100%

100%

Total

100%

100%

RENDIMIENTOS ÚLTIMOS 12 MESES
AL 31/12/2017
Fondo Desarrollo de
Proyectos Multifondos

Promedio
Industria

Rendimiento total

0.00%

-10.67%

Rendimiento mercado secundario

0.00%

n/a

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

“Antes de invertir solicite el prospecto del fondo de inversión.” “La autorización para realizar oferta pública no implica una opinión sobre el fondo inversión ni de la sociedad
administradora.” “La gestión financiera y el riesgo de invertir en este fondo de inversión, no tienen relación con los de entidades bancarias o financieras u otra entidad que
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FONDO EN BREVE
AL 31/12/2017

Tipo

Cerrado

Clasificación

Desarrollo de Proyectos

Mercado

Nacional

Activo neto total		

$2,004,607.66 		

Relación de participaciones negociadas*

1.94%

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN AL 31/12/2017
Fondo Desarrollo de Proyectos Multifondos

Promedio Industria

0.00%

0.30%

*Último año.

RIESGOS ASOCIADOS AL FONDO
•

Riesgo de carácter estimatorio de las proyecciones financieras.

•

Riesgo de financiamiento.

•

El riesgo de iliquidez de los títulos de participación.

•

Riesgo de los eventuales retrasos, imprevistos, y limitantes en general, que puedan presentarse en la ejecución de los proyectos.

•

Riesgo de obtención de permisos y autorizaciones de las instituciones competentes.

•

Riesgos por contracción de la demanda (no colocación del proyecto o desocupación de inmuebles).

•

Riesgos por variación en los costos del proyecto de construcción.

•

Riesgo de continuidad del proyecto de desarrollo -por un ambiente adverso en el mercado bursátil para emitir nuevos títulos de participación.

•

Riesgos atribuibles a la falta de experiencia en la inversión de proyectos de desarrollo.

•

Riesgos por la ocurrencia de siniestros.

•

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
Para el cierre del año del 2017 el Fondo de Desarrollo de Proyectos posee $2 millones en activos administrados, de los cuales el 99.8% pertenecen al proyecto
habitacional Condominios Zen Tamarindo, ubicado en Santa Rosa de Guanacaste. El Comité de Inversiones de Fondos No Financieros ha decidido posponer el
proyecto hasta encontrar el momento oportuno para retomar los planes de desarrollo, fundamentándose en los resultados económicos nacionales y mundiales,
así como, el estudio de mercado, el cual se actualiza anualmente. De momento, como el fondo no genera ingresos ni posee liquidez, no se cobra comisión de
administración y los gastos del producto son asumidos en su totalidad por Multifondos.
En el estudio del mercado de la zona de Guanacaste con corte al cuarto trimestre del 2017, la empresa Newmark Grubb Central America informa que el año
2017 cierra con un sentimiento de positivismo, sin embargo, el mismo es menor al esperado a inicios del mismo año. En las entrevistas realizadas a los asesores
inmobiliarios especializados en el sector se califica el año con una nota 3.5, siendo 1 un año malo y 5 un año excepcional. A pesar de esto, se espera a nivel general
que el año 2018 sea mejor que el anterior. La procedencia de los inversionistas actuales en su mayoría son extranjeros que provienen de Estados Unidos, Canadá
y Europa. Continúa la tendencia por las zonas con ubicaciones frente a la costa. Las demás zonas no costeras cuentan con un dinamismo más pausado y los
desarrollos alejados a las costas tienen que ofrecer aún precios muy atractivos y con descuentos importantes, buenas vistas al mar o una gama de amenidades
para que estimulen la venta en dichos sectores para compensar el tiempo de desplazamiento. A nivel general, el Pacífico Norte continúa progresando de forma
positiva y muestra constantes signos de recuperación, aunque a un ritmo pausado, los expertos consideran que aún no es un momento apto para incursionar con
una inversión considerable en un proyecto que no se encuentre en una zona frente al mar y recomiendan esperar a que una mayor cantidad de proyectos nuevos
con enfoque a la clase media alta y alta ingresen a mercado (de manera idónea en zonas aledañas a las costas) para así poder obtener una medición profunda
de la situación de dichos proyectos y los precios. A pesar de esto, se considera que conforme avanzan los semestres, el mercado está cada vez más apto para la
recepción de nuevos proyectos. En el momento que se determine que el mercado está apto para la introducción de proyectos de segunda residencia, se realizará
un estudio de factibilidad específico para la propiedad.
En la página 30 hemos incluido un amplio comentario económico tanto del mercado local como internacional, haciendo una revisión de los principales indicadores
y resultados del 2017, así como sobre las expectativas para el 2018.

“Antes de invertir solicite el prospecto del fondo de inversión.” “La autorización para realizar oferta pública no implica una opinión sobre el fondo inversión ni de la sociedad
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conforman su grupo económico, pues su patrimonio es independiente.” “Los rendimientos producidos en el pasado no garantizan un rendimiento similar en el futuro.”

RENDIMIENTOS
HISTÓRICOS
FONDO
DE INGRESO
CERRADO DÓLARES
FONDOS
DE INVERSIÓN
NO
DIVERSIFICADO1
AAA/V6
(CRI)*
Informe del 01
de octubre al 31 de diciembre del 2017
Informe del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2017

RENDIMIENTO ÚLTIMOS 30 DÍAS
Fondo Mercado Dinero Dólares
(Premium)

Fondo Mercado Dinero Colones
(Suma)

Enero 2017

1.58%

2.59%

Febrero 2017

1.70%

2.93%

Marzo 2017

1.58%

3.01%

Abril 2017

1.70%

3.25%

Mayo 2017

1.74%

2.85%

Junio 2017

1.65%

2.88%

Julio 2017

1.49%

3.05%

Agosto 2017

1.36%

2.84%

Setiembre 2017

1.80%

3.60%

Octubre 2017

1.63%

2.79%

Noviembre 2017

1.70%

3.51%

Diciembre 2017

1.80%

3.60%

RENDIMIENTO HISTÓRICO
1 año

3 años

5 años

Fondo Mercado Dinero Dólares (Premium)

1.66%

1.46%

1.54%

Fondo Mercado Dinero Colones (Suma)

3.10%

3.39%

3.74%

1 año

3 años

5 años

Ingreso Cerrado

4.61%*

4.63%*

4.62%*

Deudas Soberanas

4.04%*

4.52%*

5.03%*

Productos Financieros

5.02%*

5.45%*

3.31%*

Ingreso Cerrado Colones

6.46%*

6.68%*

6.95%*

Global Multifondos

12.52%

n/a

n/a

Inmobiliario Multifondos

8.17%*

7.34%*

7.54%*

Desarrollo de Proyectos

0.00%

0.00%

0.00%

RENDIMIENTO HISTÓRICO

*Rendimientos líquidos.
El rendimiento histórico se obtiene al dividir el valor de la participación en t, más beneficios distribuidos, entre el valor de la participación t-n, dividido
entre la cantidad de años.

“Antes de invertir solicite el prospecto del fondo de inversión.” “La autorización para realizar oferta pública no implica una opinión sobre el fondo inversión ni de la sociedad
administradora.” “La gestión financiera y el riesgo de invertir en este fondo de inversión, no tienen relación con los de entidades bancarias o financieras u otra entidad que
conforman su grupo económico, pues su patrimonio es independiente.” “Los rendimientos producidos en el pasado no garantizan un rendimiento similar en el futuro.”
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FONDO DE INGRESO
CERRADO DÓLARES
COMITÉS
DE INVERSIÓN
NO DIVERSIFICADO1
AAA/V6 (CRI)*

Informe del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2017
COMITÉ DE INVERSIÓN DE FONDOS FINANCIEROS
Cristina Masís Cuevillas
Antonio Pérez Mora
Joaquín Patiño Meza
Lidia Araya Zamishliaeva
Roberto Venegas Renauld (miembro independiente)

COMITÉ DE INVERSIÓN DE FONDOS NO FINANCIEROS
Cristina Masís Cuevillas
Antonio Pérez Mora
Joaquín Patiño Meza
Iván Lizano Ortiz (miembro externo)
Francisco Pérez Díaz (miembro independiente)

RESUMEN DE EXPERIENCIA
Cristina Masís Cuevillas
Máster en Administración de Negocios de ADEN Alta Dirección Business School y la Universidad Internacional de
Catalunya, Barcelona. Bachiller en Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma Centroamericana (UACA). Es
Agente Corredor Autorizado de la Bolsa Nacional de Valores. Además es miembro directivo de la Cámara de Puestos de
Bolsa (CAMBOLSA) y de INTERCLEAR Central de Valores S.A. Tiene más de 26 años de laborar para la compañía y es socia
fundadora de Multifondos de Costa Rica Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A., de la cual también fungió
como Gerente General por siete años. Se ha desempeñado como Corredor de Bolsa y como Encargada de la Gestión
Administrativa Actualmente ocupa el puesto de Vicepresidenta Ejecutiva del Grupo Financiero Mercado de Valores de
Costa Rica S.A.

Antonio Pérez Mora
Máster en Administración de Empresas, graduado con honores de la Universidad de Costa Rica. Egresado de Maestría en
Banca y Finanzas de la Universidad de Costa Rica. Es Licenciado en Administración de Negocios con énfasis en Finanzas
de la Universidad Autónoma de Centroamérica (UACA). Es Agente Corredor Autorizado de la Bolsa Nacional de Valores.
Además ha cumplido con los cursos de la Bolsa Nacional de Valores para participar en los Mercados Internacionales.
Tiene más de veinte años de laborar para la empresa. Se ha desempeñado como Corredor de Bolsa y como Administrador
de Carteras, fue el Director del Departamento de Operaciones de Administración Bursátil de Mercado de Valores de
Costa Rica, Puesto de Bolsa S.A. Es Miembro de la Junta Directiva de la Cámara Nacional de Sociedades de Fondos de
Inversión (CNSFI). De 1993 a 1998 se desempeñó como presidente de la Junta Directiva de la Asociación de Corredores
de Bolsa (ACAB). Ha laborado como profesor de valuación de activos financieros para los cursos de formación de
corredores en la Bolsa Nacional de Valores, Cambolsa, Fundepos e Indecap. Ha sido profesor de cursos del área de
Finanzas de la UCR y el Instituto Tecnológico de Costa Rica. Posee una experiencia de más de 24 años en el sistema
bursátil costarricense.

Joaquín Patiño Meza
Gerente de Cuentas Clave del Grupo Financiero Mercado de Valores de Costa Rica, S.A. Licenciado en Administración de
Empresas con énfasis en Dirección de Empresas de la Universidad de Costa Rica. Es Agente Corredor de Bolsa Autorizado
por la Bolsa Nacional de Valores desde el año 1987. También se desempeñó como agente corredor autorizado por la
antigua Bolsa Electrónica de Valores de Costa Rica. El señor Patiño tiene más de 26 años de laborar para nuestra
compañía y más de 24 años de amplia experiencia en la correduría como uno de los corredores estrella de la empresa.

“Antes de invertir solicite el prospecto del fondo de inversión.” “La autorización para realizar oferta pública no implica una opinión sobre el fondo inversión ni de la sociedad
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Lidia Araya Zamishliaeva
Máster en Dirección de Empresas con Énfasis en Finanzas de la Universidad de Costa Rica y Licenciada en Dirección de
Empresas de la misma Universidad. Es Agente Corredora de Bolsa Autorizada por la Bolsa Nacional de Valores y Gestora
de Portafolios certificada por la Cámara Nacional de Sociedades de Fondos de Inversión. Ha recibido amplia capacitación
en materia de mercados bursátiles nacionales e internacionales, fondos de inversión, gestión de portafolios y
administración de riesgos.

Roberto Venegas Renauld, Miembro Independiente de Fondos Financieros
Máster en Administración de Empresas, graduado con distinciones en el Instituto Centroamericano de Administración de
Empresas (INCAE). Es Licenciado en Economía de la Universidad de Costa Rica. Posee una experiencia de más de 15 años
en el mercado financiero costarricense. Se desempeñó por espacio de 11 años en la Bolsa Nacional de Valores S.A. en
posiciones gerenciales, incluyendo 6 años como Gerente General. Ha laborado para los Ministerios de Hacienda y de
Economía y Comercio del Gobierno de Costa Rica. Es presidente de Finanzas Corporativas de Centroamérica FCCA S.A.
Fue socio-director de Interbolsa Finanzas Corporativas S.A. Ha sido investigador del Instituto de Investigaciones
Económicas de la U.C.R, profesor universitario, conferencista invitado, consultor en aspectos económicos y financieros.
Actualmente se dedica a la gestión de negocios de banca de inversión y a brindar asesoría financiera especializada a
empresas públicas y privadas en Centroamérica.

Iván Lizano Ortiz, Miembro Externo de Fondos No Financieros
Cuenta con más de veinte años de experiencia laborando para empresas de tipo bancario, bursátil y de administración de
fondos de inversión ejerciendo labores de dirección y gerencia tanto en áreas de servicio como en áreas financiero
administrativas. Además posee amplia experiencia en la administración de Fondos de Inversión tanto de tipo inmobiliario
como financiero. Posee una Maestría en Gerencia de Proyectos y una Licenciatura en Administración de Empresas,
ambas de la Universidad Latina de Costa Rica, un posgrado en Administración Bursátil de la Universidad de Costa Rica,
está acreditado por FUNDEVAL y la CNSFI como Gestor de Carteras de Inversión. Ha recibido diversos cursos sobre
administración de Riesgo y Mercados Internacionales.

Francisco Pérez Díaz, Miembro Independiente de Fondos Inmobiliarios
Licenciado en Administración de Empresas de la Universidad de Costa Rica. Con más de 30 años de experiencia en el
negocio de bienes raíces y la construcción, el señor Pérez Díaz cuenta con amplia experiencia en el desarrollo y colocación
de proyectos habitacionales y comerciales en diferentes zonas del país, entre ellos Guachipelín de Escazú, Santa Ana,
Alajuela, Heredia y Cartago.

“Antes de invertir solicite el prospecto del fondo de inversión.” “La autorización para realizar oferta pública no implica una opinión sobre el fondo inversión ni de la sociedad
administradora.” “La gestión financiera y el riesgo de invertir en este fondo de inversión, no tienen relación con los de entidades bancarias o financieras u otra entidad que
conforman su grupo económico, pues su patrimonio es independiente.” “Los rendimientos producidos en el pasado no garantizan un rendimiento similar en el futuro.”
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Sector Externo

AAA/V6 (CRI)*
MERCADO
LOCAL
Informe del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2017

BALANZA DE PAGOS RESUMIDA
III TRIMESTRE 2017

Sector Real

CUENTA
CUENTA CORRIENTE
BIENES
SERVICIOS
INGRESO PRIMARIO
INGRESO SECUNDARIO
CUENTA DE CAPITAL
CUENTA FINANCIERA
IED
ACTIVOS DE RESERVA

Cada vez es más evidente la desaceleración de la actividad
económica costarricense que ha tomado lugar desde el IV
trimestre del 2016. Ya dados los datos del Producto Interno
Bruto Real para el tercer cuarto del pasado 2017, se puede ver
la reducción del crecimiento que pasa de un 3.7% a un 3.0%. Esto
lleva a pensar que será difícil alcanzar la proyección del 3.8% del
Banco Central de Costa Rica para finales de 2017.

III TRIMESTRE 2017

Agricultura, silvicultura y pesca
Información y comunicaciónes
Actividades profesionales, científicas, técnicas...
Actividades financieras y de seguros
Otras Actividades
Transporte y alimentación
Electricidad, agua y servicios de saneamiento
Manofactura
Comercio al por mayor y por menor
Enseñanza y actividades de la salud humana y de asistencia...
Actividades Inmobiliarias
Administración pública y planes de seguridad social de...
Minas y canteras
Actividades de alojamiento y servicios de comida
Construcción
Producto interno bruto real

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON DATOSDE BCCR

En el sector externo, Costa Rica mantiene una cuenta corriente
deficitaria, ya no por la cuenta de bienes y servicios, sino por
la cuenta de ingreso primario. Esta refleja el rendimiento que
producen el suministro de mano de obra y activos financieros, así
como la suscripción de rentas de recursos naturales que, en este
caso, está saliendo del país.
La cuenta financiera se recuperó en el tercer trimestre del 2017
pasando de una entrada de $0.2 millones a una de $613 millones.
Gran parte de este ingreso de capital fue por concepto de Inversión
Extranjera Directa en un monto de $559 millones.

PRODUCTO INTERNO BRUTO REAL POR INDUSTRIA
(VARIACIÓN INTERANUAL)
III TRIMESTRE 2017

-409
-1008,4
1229,3
-763,2
132,9
7,8
-613,2
-559,3
83,3

Sector Fiscal

La situación financiera del gobierno costarricense se hace cada vez
más difícil y pareciera que no va a tener solución para este 2018,
en especial con el panorama electoral a la vuelta de la esquina. Las
-24 -20 -16 -12
-8
-4
0
4
8 12
PORCENTAJE
cifras del Ministerio de Haciendamuestran lo anterior. El Déficit
Financiero alcanzó en noviembre un nivel acumulado a 12 meses
Dado lo anterior, es importante entender qué está provocando el de 5.9% del PIB, número que se acerca a la expectativa del Banco
actual comportamiento de la productividad. Analizando la economía Central de Costa Rica de 6.1% para final de año.
nacional por sectores, se puede advertir que todos, con excepción
de la construcción, han tenido una productividad positiva en el
DÉFICIT PRIMARIO Y SECUNDARIO
último trimestre. A pesar de esto, los sectores más relevantes,
ACUMULADO 12 MESES
pues representan cerca de un 54% de la economía nacional, y
Déficit Secundario
Deficit Primario
entre los cuales destacan comercio, enseñanza, actividades de
salud humana, manufactura, actividades financieras, actividades
de seguros y profesionales, se están ralentizando respecto a años
7,0
anteriores.
3,9

3,0

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DEL BCCR

6,0

5,0

5,6
5,1

5,0

4,8

4,6
PORCENTAJE

Por el lado del gasto, vemos que la demanda interna, compuesta
por el consumo de los hogares, consumo del gobierno y la
formación bruta de capital fijo,viene disminuyendo especialmente
por causadel último de estos tres rubros. La formación bruta de
capital fijo ha decrecido fuertemente, en especial en los últimos
dos trimestres con niveles de -4.1% y -7.4%, respectivamente. El
consumo tuvo una pequeña mejora en el tercer cuarto del año
anterior, pero sigue creciendo a niveles menores que los del 2016.
Contrario a lo anterior, la demanda externa, es decir las
exportaciones, ha mejorado lentamente producto del momento
económico que vive el resto del mundo. Por lo tanto, ha sido esta
área que aporta más al dinamismo de la economía costarricense.

5,9

5,8

4,2

4,0
3,3
3,0
2,5

2,9

2,8

2,7

2,6
2,3

2,2

2,0

1,0
0,0
2010
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2012
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2014
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2016

2017

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA
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Tasa Efectiva de los Fondos Federales

AAA/V6 (CRI)*

1,4

Sector Monetario
Después de un inicio de año muy volátil para el tipo de cambio, este se
mantuvo relativamente estable durante la segunda mitad, con un máximo
de ¢579.6 y un mínimo de ¢565.8. Dado lo anterior y tomando en cuanto
la fuerte pérdida de $711 millones de Reservas Monetaria Internacionales
entre enero y junio de 2017, el BCCR se ha convertido en un comprador
neto de moneda extranjera en el Mercado de Divisas, Monex,y ha adquirido
cerca de $433 millones desde junio de 2017.

1,2

Porcentaje

1,0
0,8
0,6
0,4

jul-17

oct-17

abr-17

ene-17
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oct-16
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jul-13

oct-13

ene-14
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ene-13

jul-12

oct-12

abr-12

jul-11

oct-11

abr-11

ene-11

jul-10

oct-10

abr-10

ene-10

0,0

ene-12

0,2

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DE LA FED

En el ámbito internacional, el ambiente económico positivo se
mantiene con las principales naciones creciendo. Lo anterior es
producto de la política monetaria laxa, mercados laborales que
se fortalecen, ganancias corporativas en aumento y una baja
inflación.
Producto Interno Bruto Real: Estados Unidos y Zona Euro
(variación interanual)
Estados Unidos

Zona Euro

4,0
Porcentaje

Informe
del y01
de octubre
al 31 de diciembre
2017
El
continuo
acelerado
incremento
de déficit del
ha sido
provocado
por un mayor crecimiento del gastoque se ubica en 10.5%
respecto al año anterior. Este esdinamizado principalmente por
el pago de intereses, que representa un 13.2% de los gastos
totales y a noviembre obtuvo a una variación interanual del
22.3%. Aunado a lo anterior, la deuda del gobierno central sigue
aumentando y alcanza el 47.3% del PIB, mientras en diciembre
de 2016 representaba un 45.1% y en 2015 un 41.0%. Por otro
lado, los ingresos crecen más lentamente a un 6.2%, mostrando
una desaceleración respecto al 2016 de 3.7 puntos porcentuales.
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En cuanto a las tasas de interés, en el 2017 la Tasa de Política Monetaria
establecida por el BCCR tuvo seis aumentos, pasando de 1.75% a 4.75%.
Dicha acción se trasladó al resto de tasas de interés, en colones, pero en
menor medida. Por ejemplo, la tasa básica pasiva, indicador de mayor uso
de referencia del mercado financiero, aumentó 1.4 puntos porcentuales
en el mismo período. Aunado a lo anterior, otros indicadores monetarios
señalan que en los últimos meses se ha dado una política monetaria
restrictiva en la economía nacional.

Intervención Total y Tipo de Cambio Promedio Monex
(compras netas)
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Economías desarrolladas, como Estados Unidos y la Zona Euro,
han mantenido un crecimiento sólido desde inicios del 2017, e
inclusive han superado las expectativas de los expertos. En el
caso de E.E.U.U, para el III trimestre del año anterior la variación
trimestral anualizada del PIB Real alcanzó un 3.2% y la variación
interanual un 2.3%. Niveles más altos que en el cuarto anterior,
esto a pesar de los huracanes Irma y Harvey.
De la misma forma la Zona Euro presenta los niveles de
productividad más altos desde la crisis del 2008, con una
variación trimestral de 0.6% y una interanual de 2.6%. Esta
situación ha sido dinamizada, principalmente por Francia y
Alemania, que son las dos principales economías de la región.
Como ya se mencionó, la política monetaria se mantuvo
bastante laxa durante el 2017, pero se comenzó a restringir,
principalmente en Estados Unidos, durante el segundo semestre.
A partir de octubre la normalización del balance comenzó en
este país americano y ya puedenverse resultados en los datos
del balance de la Reserva Federal con un decrecimiento de
$17,259 millones en sus tenencias de bonos del tesoro, del
5 de octubre de 2017 al 3 de enero del 2018. En línea con
el objetivo de retirar el estímulo monetario, en la reunión dela
Reserva Federal, llevada a cabo el 13 y 14 de diciembre de
2017, se tomó la decisión de elevar en rango meta de la Tasa
de los Fondos Federales a 1.25%-1.50%. Esto ha llevado la tasa
efectiva de un 1.16% a inicios de diciembre 2017 a un 1.42% a
enero de 2018.
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En cuanto a la Zona Euro, en la reunión del 14 de diciembre de
2017 el Banco Central Europeo decidió mantener las tasas de
interés cercanas al 0%. También, se continuará con compras
netas de activos, pero a un paso mensual de €30 billones hasta
setiembre de 2018 y más allá de esta fecha, de ser necesario. Lo
anterior, implica una reducción de €30 billones en la compra de
activos mensuales en comparación con el 2017.
El panorama de las economías en desarrollo es similar al que
se aprecia en el resto del mundo. Todos sus indicadores de
crecimiento siguen en recuperación, al mismo tiempo que las
ganancias y márgenes corporativos van en aumento.
Profundizando en China, como la economía emergente más
importante, el crecimiento sigue siendo robusto con una variación
interanual de 6.8% para el III trimestre de 2017. De hecho,
sus proyecciones internacionales siguen aumentando al verse
beneficiado por las mejores condiciones internacionales y la
demanda interna. A pesar de lo anterior, esta economía sigue
teniendo riesgos relacionados al aumento de su deuda soberana.
Por el lado de América Latina, la región tuvo una expansión de
1.7%, aproximadamente, a setiembre de 2017, siendo este el
nivel más alto desde el 2014. Detrás de dicho crecimiento se
encuentra Brasil con una baja inflación, bajas tasas de interés y
mejoras tanto en el consumo como en la inversión. Caso contrario
es el de México, quien tiene un crecimiento débil producto de los
desastres naturales y del menor gasto privado.

Riesgos
Es claro que actualmente la economía mundial pasa por sus
mejores momentos y en el corto plazo pareciera que los riesgos
están balanceados. Sin embargo, no es así en el mediano plazo.
En un horizonte no tan lejano se pueden divisar 5 riesgos:
A.
Estrujamiento rápido de las condiciones financieras: se
refiere a la posibilidad de tasas de interés más altas en Estados
Unidos y otros países, producto de una normalización de la
política monetaria más rápida de la esperada.
B.
Trastornos en los mercados financieros emergentes:
estas economías presentan rápidos crecimientos de su crédito
y deuda gubernamental y pueden verse afectadas por el inicio de
una política monetaria más restrictiva.
C.
Persistencia de la baja inflación: esto provocaría que los
bancos centrales no tuvieran la capacidad de bajar aún más las
tasas para restaurar el pleno empleo.
D.
Políticas proteccionistas: puede afectar el comercio y
los flujos de inversión entre las diferentes naciones del mundo.
E.
Factores no macroeconómicos: esta principalmente
relacionado con las tensiones geopolíticas alrededor del mundo.
Entre ellas, el Brexit, las intenciones separatistas de Cataluña y
el conflicto Estados Unidos- Corea del Norte. Adicional, el ciclo
de elecciones ha comenzado en México y Brasil, así como en
Costa Rica desviando la mirada de las reformasnecesarias hacia
la campaña electoral. Esto puede traer efectos tanto negativos,
pues no hay un claro panorama de la política futura.
Elaborado por: Área de Análisis y Estrategias de Inversión.
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DIRECCIÓN ELECTRÓNICA

Antonio Pérez Mora

Gerente

tperez@mvalores.fi.cr

Lidia Araya Zamishliaeva

Subgerente

laraya@mvalores.fi.cr

Angie Segura Loaiza

Gestor de Portafolios Financieros

asegura@mvalores.fi.cr

Andrea Durán García

Gestor de Portafolios Financieros Jr.

aduran@mvalores.fi.cr
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mmatarrita@mvalores.fi.cr

Damaris Matamoros Montero

Auxiliar de Carteras Fondos Financieros

dmatamoros@mvalores.fi.cr

Johanna Solera González

Auxiliar de Carteras Fondos Financieros

jsolera@mvalores.fi.cr

Luis Esteban Sandí Hernández

Financieros
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lsandi@mvalores.fi.cr
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S.A. PUESTO
DE BOLSA
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RICA PUESTO
DE BOLSA
S.A.
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Adrián Alvarado Bolaños
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Federico Robles Macaya

frobles@mvalores.fi.cr
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jbellavita@mvalores.fi.cr

Joaquín Patiño Meza

jpatino@mvalores.fi.cr

Jorge Patiño Chryssopulos

jorgepatino@mvalores.fi.cr

Jose Miguel Canales Castro

jcanales@mvalores.fi.cr

Jose Miguel Grillo Granados

joseg@mvalores.fi.cr

Rodrigo Montero González

rmontero@mvalores.fi.cr
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DIRECCIÓN ELECTRÓNICA
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Bonos (locales/extranjeros/sector
privado):
son valores del
de deuda
que acarrean
la obligación de parte del emisor de pagar a los tenedores el principal y los
intereses pactados en fechas preestablecidas. Los mismos pueden ser emitidos
en el mercado local o extranjero, por emisores públicos o privados. El plazo de la
emisión es variante, así como, la periodicidad de pago de intereses.
cdp / cdp$: Certificados de depósito a plazo emitidos por instituciones del sector
financiero.
Comité de inversión: Es el responsable de las decisiones de inversión para
integrar los activos de los fondos de inversión. El Comité realiza análisis
permanentes de las oportunidades de inversión o sustitución de activos que se
presenten, en consideración de aspectos económicos, financieros y la mayor
conveniencia para los inversionistas del fondo. En todo momento el Comité limitará
su accionar al objetivo general y parámetros estipulados en la política de inversión
de los fondos descritos en los Prospectos.

Ocupación: Indicador utilizado por los fondos inmobiliarios para medir los
metros cuadrados arrendados con relación al metraje total de la cartera.
Porcentaje de endeudamiento: También llamado como coeficiente de
endeudamiento, se calcula como la relación entre el total de pasivos, excepto
las sumas recibidas de inversionistas por invertir o sumas de inversionistas
por pagar, y el activo total del fondo de inversión.
Relación de participaciones negociadas: Hace referencia la cantidad de
participaciones negociadas en el último año con respecto al total en circulación
promedio de ese período.
Reporto tripartito: Es una operación por medio de la cual se acuerda la venta
de un determinado valor y se establece, en ese mismo acto, la obligación de
comprarlo nuevamente en una fecha futura a un precio establecido de
antemano. Las recompras son llamadas ahora reportos tripartitos.

Desviación estándar: Se refiere al desvío promedio de los rendimientos de la
cartera del fondo con respecto a su promedio.
Duración modificada: Es una medida del grado de sensibilidad que tiene la cartera
ante cambios en las tasas de descuento del mercado.
Fondo inmobiliario: Los fondos de inversión inmobiliarios son patrimonios
integrados por aportes de personas físicas y jurídicas cuyo objeto primordial es la
inversión en bienes inmuebles para su explotación en alquiler y
complementariamente para su venta, que administran sociedades
administradoras de fondos de inversión, por cuenta y riesgo de los participantes.
Fondos abiertos: Fondos cuyo patrimonio es variable. Las participaciones son
redimidas directamente por el fondo.

EMISORES
BCAC

Banco Crédito Agrícola de Cartago

BCCR

Banco Central de Costa Rica

BCR

Banco de Costa Rica

BNCR

Banco Nacional de Costa Rica

BPDC

Banco Popular y de Desarrollo Comunal

Fondos cerrados: Fondos que poseen un patrimonio fijo, las participaciones deben
ser redimidas a través del mercado secundario de bolsa.

G

Ministerio de Hacienda de Costa Rica

Fondos concentrados: Fondos que pueden estar concentrados hasta un 25% en
un solo emisor de deuda.

RCOLO

República de Colombia

RPANA

República de Panamá

RPERU

República del Perú

Fondos de cartera pública: Fondos de carteras compuestas, con excepción del
coeficiente de liquidez, por valores emitidos por los Gobiernos, Bancos Centrales o
instituciones públicas con garantía directa del estado.

RURG

República del Uruguay

ICE

Instituto Costarricense de Electricidad

Fondos de crecimiento: Fondos que no distribuyen dividendos.

RECOPE

Refinadora Costarricense de Petróleo

Fondos de cartera mixta: Fondos de carteras compuestas por valores emitidos
por el sector público y entes privados.

Fondos de desarrollo de proyectos: Los fondos de inversión de desarrollo de
proyectos son patrimonios independientes que administran sociedades
administradoras de fondos de inversión, por cuenta y riesgo de los participantes
cuyo objetivo primordial es la inversión en proyectos en distintas fases de diseño,
desarrollo o equipamiento, para su conclusión y venta, o explotación. Se
constituyen como fondos de inversión cerrados.
Fondos de ingreso: Fondos que distribuyen dividendos periodicamente.
Fondos de inversión: Un fondo de inversión es un instrumento a través del cual
muchos inversionistas, tanto personas físicas como jurídicas, hacen un aporte
individual con el que se logra formar un monto de inversión grande, permitiendo
así, conformar una cartera de títulos valores diversificada. El inversionista se
convierte en copropietario de los valores adquiridos por el fondo, recibiendo de
manera proporcional a su inversión los beneficios generados por la cartera del
fondo. Se trata de unir recursos de inversionistas individuales, integrando así un
volumen importante que se invierte en determinados activos, extendiendo a la
inversión individual todas las ventajas asociadas a la inversión de grandes
dimensiones, todo esto bajo la asesoría de una sociedad especializada en el campo
de las inversiones.

CONTÁCTENOS
Para
Paranosotros
nosotros su
suexperiencia
experiencia con
con nuestro
nuestro servicio
servicio es
es muy
muy
importante,
coméntenos
como
ha
sido
a
través
de
los
importante, coméntenos como ha sido a través de los
siguientes
siguientes medios:
medios:
Correo
Correoelectrónico:
electrónico: servicioalcliente@mvalores.fi.cr
servicioalcliente@mvalores.fi.cr
Teléfono:
Teléfono: (506)
(506) 2201-2400
2201-2400
Sitio
Sitioweb:
web: www.mvalores.fi.cr/contactenos
www.mvalores.fi.cr/contactenos

Fondos de mercado de dinero: Fondos que poseen una cartera con títulos cuyo
vencimiento es igual o menor a 1 año.
Industria: Este cálculo es proporcionado por la Sugeval y se refiere a los datos de
los fondos del mercado que poseen características similares al fondo que se está
comparando. Las clasificaciones se hacen por moneda (colones, dólares), tipo de
fondo (cerrado, abierto), sector (público, mixto), objetivo (de corto plazo, de ingreso
o crecimiento).
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