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INFORME DE LA GERENCIA

Estimado inversionista:

Haciendo un recuento de los principales acontecimientos del 2015 en el panorama económico mundial 
iniciamos con Estados Unidos. La economía siguió con su tendencia de recuperación y crecimiento de años 
anteriores, aunque a un ritmo moderado, bajando también los niveles de desempleo. La Reserva Federal al 
cierre del año hizo el tan anunciado primer incremento de tasas de interés, dejando la tasa de referencia en 
0.25%. Europa comenzó  finalmente a mostrar un crecimiento, bajo pero estable, impulsado principalmente 
por medidas del Banco Central Europeo de compra de activos. El Banco Popular de China devaluó en agosto 
el yuan, generando China mucho temor y  volatilidad a los mercados porque vienen creciendo a un ritmo 
menor a los de años anteriores, con un estancamiento en la actividad industrial, siendo este país un 
importante socio comercial para otras economías, entre ellas Brasil de las latinoamericanas, lo que baja su 
demanda por materias primas y por ende el precio de las mismas. Por su parte, el petróleo ha alcanzado 
los niveles más bajos de los últimos diez años.

En nuestro país, como era de esperar, el Banco Central ha mantenido una estabilidad en el tipo de cambio, 
interviniendo en el mercado cambiario y aprovechando una importante acumulación de reservas. El ahorro 
en la factura petrolera ha sido un importante aliado en estos momentos, bajando  el déficit comercial. En 
materia política ha sido un año complicado, donde el Gobierno Central ha sido lento y ha mostrado dificultad 
para tomar decisiones y buscar consensos en temas relevantes como lo son el déficit fiscal. La economía 
creció pero a un ritmo más moderado en comparación con años anteriores, bajando el peso del efecto Intel 
importantemente y cerrando la inflación en los niveles más bajos de las últimas décadas. Las tasas en 
colones mostraron una disminución y en dólares más bien subieron, viéndose los precios de los bonos muy 
afectados porque la percepción del riesgo país ha incrementado, descontando una posible y adicional baja 
en la calificación de riesgo, de seguir este camino de poca claridad en materia de alternativas de 
financiamiento, incremento de los ingresos y poca contención del gasto.

La industria de fondos por su parte se sigue fortaleciendo, incrementando este año en $559 millones los 
activos netos administrados, a través de 94 fondos y más de 85 mil inversionistas y concentrándose 
principalmente en fondos de mercado de dinero, seguidos por los inmobiliarios.

Multifondos creció en $46 millones, mantuvo la primera posición entre las sociedades administradoras del 
sector privado en cuanto a activos administrados y la cuarta en el ranking general, sosteniendo nuestro 
lugar con relación al año anterior.

Nuestros fondos mantuvieron rentabilidades competitivas con relación a la industria, en muchos casos 
superándola con creces. 

Le dimos un importante crecimiento al Fondo de Inversión Cerrado de Productos Financieros, se 
colocaron en mercado primario participaciones por un monto aproximado de $10 millones.

También el Fondo de Inversión de Ingreso Cerrado C creció en el equivalente a $9 millones a través de 
nuevas colocaciones de mercado primario.

Hicimos crecer y consolidar otros de nuestros principales productos tales como los fondos de mercado de 
dinero.

Trabajamos en el diseño y autorización de un nuevo fondo que ampliará nuestra gama de productos a 
disposición del inversionista.

Mantuvimos la liquidez de nuestros fondos cerrados, transándose un monto importante en el año.
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La empresa INTECO mantuvo la certificación del sistema de calidad, reforzando de esta forma una cultura 
corporativa orientada a la mejora continua.

Como parte de nuestra política de Responsabilidad Social Empresarial, continuamos 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 se colaboró con un monto de $51,887.20

Metas para el 2016

Creemos que el 2016 traerá retos en materia de ajustes económicos, problemas geopolíticos, entre otros, 
pero a la vez, lo vemos como una oportunidad para la realización de negocios en beneficio de nuestros 
inversionistas. Estaremos atentos al mercado y a las señales que nos brinden.

Pondremos en operación nuestro nuevo Fondo de Inversión Global y brindarle a través del mismo acceso al 
pequeño y mediano inversionista a los mercados internacionales.  

Vemos posibilidad de hacer crecer las carteras actuales de fondos aprovechando las variaciones en precios 
que puedan presentarse.

Deseamos mantener la variedad de productos, con rendimientos competitivos y de alta liquidez.

Con el cumplimiento de estas metas, Multifondos de Costa Rica SFI espera poder sostener su posición 
ventajosa en la industria de fondos de inversión.

Aprovecho para agradecer a todos nuestros inversionistas el apoyo y la confianza que han depositado en 
Multifondos para el manejo de sus inversiones.

Antonio Pérez Mora
Gerente
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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.” “Manténgase siempre informado, solicite todas las explicaciones a 
los representantes de la sociedad administradora de fondos de inversión y consulte 
el informe trimestral de desempeño. Información sobre el desempeño e 
indicadores de riesgo del fondo de inversión puede ser consultada en las oficinas o 
sitio Web de la sociedad administradora (anotar dirección de la página web) y en el 
sitio Web de la Superintendencia General de Valores (www.sugeval.fi.cr)”.

diversificación de su inversión
Logre mayor eficiencia en la

hágalo a través de nuestro Fondo
de Inversión Global Multifondos

Para conocer más sobre este producto comuníquese con su asesor 
de confianza, ingrese a nuestro sitio www.mvalores.fi.cr o solicítela en 
servicioalcliente@mvalores.fi.cr o al teléfono 2201-2400
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HECHOS RELEVANTES
DE PANIAMOR

EDICIÓN ESPECIAL
HECHOS RELEVANTES PANIAMOR 2015

ADOLESCENCIA EN LA AGENDA INSTITUCIONAL

PROEDUCA
Proyecto B.A.1
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PANIAMOR
Organización  No  Gubernamental costarricense, sin  fines  de  lucro, 
sin filiación político-partidista, de carácter técnico y naturaleza 
preventiva,  creada  en 1987.

MISIÓN
Catalizar cambios perdurables en la calidad de vida y en el 
cumplimiento de los derechos de las personas menores de edad en 
Costa Rica.

ENFOQUES
Derechos y responsabilidades de las personas menores de edad. 
Generacional - contextual. Género. Responsabilidad estatal y 
corresponsabilidad social.

VALORES
Compromiso, excelencia, respeto, responsabilidad, autonomía, 
congruencia, innovación y flexibilidad.

La Adolescencia es el período que comprende de los 12 hasta los 19 
años de vida de las personas. Es en esta etapa donde se produce la 
adquisición y consolidación de una identidad personal y social, 
consistente en una conciencia moral autónoma, de reciprocidad, en 
línea con ciertos valores significativos. La adolescencia es también 
una edad de adquisición de independencia, de desprendimiento 
respecto a la familia paterna, y de establecimiento de nuevos lazos de 
grupo, de amistad y de relación sexual.
Abundantes estudios presentan a la adolescencia como la etapa más 
decisiva del desarrollo humano, pues en ella pueden producirse un 
mayor número de transformaciones que en las etapas anteriores o 
en etapas posteriores, ya sea la entrada a la adultez o tercera edad. 
Estas mismas fuentes documentan una relación positiva para el 
trabajo con y la inversión en la adolescencia, y la reducción en 
comportamientos delictivos, en las tasas de repitencia y 
desescolarización, y en la ocurrencia de embarazos tempranos, con 
el correspondiente ahorro en costo personal y material para su 
atención. Para la dimensión macro señalan el progreso reportado 
por la población que se beneficia de este tipo de inversión en cuanto 
a incremento en el nivel de ingreso, así como en los años promedio 
de estudio y nivel alcanzado. También en las tasas de empleo efectivo 
para las madres o de reingreso de éstas al proceso educativo formal, 
a distintos niveles comenzando por la conclusión de la enseñanza 
secundaria.
El ciclo de trasmisión intergeneracional de las violencias asociadas a 
identidad de género, edad u otra condición particular, que enfrenta 
Costa Rica en adolescencia, según han sido documentados en 
diversos estudios nacionales, pueden quebrarse conforme el país 
acumule capital humano y social con una forma distinta de concebir 
el mundo.
En el 2015 la Fundación PANIAMOR trabajó fuertemente en el 
fortalecimiento de las capacidades y las oportunidades para la acción 
protagónica de las personas adolescentes y jóvenes como agentes 
estratégicos del desarrollo local y del mejor cumplimiento de sus 
derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales a nivel 
nacional. Es por ello que la Fundación unió esfuerzos con actores 
clave de lo político y lo social, tanto a nivel nacional como 
internacional, para conjuntamente generar condiciones para el 
avance sostenible en el cumplimiento de los derechos de esta 
población.

La cobertura de este esfuerzo para el 2015 
abarcó:

Por la significancia que el trabajo con adolescencia tiene para la 
Misión de PANIAMOR, Hechos Relevantes 2015 se presenta 
como edición especial dedicada a los logros derivados en este 
caminar. Las actividades aquí reportadas reflejan hitos en el 
cumplimiento de nuestra agenda para la acción, donde la 
contrapartida que a le corresponde a PANIAMOR es posible 
gracias al aporte de nuestros socios institucionales: Mercado de 
Valores de Costa Rica S.A., Fundación Mesoamérica, Fundación 
Strachan, Hospira Costa Rica Ltda., así como de nuestra Iniciativa 
Estratégica Turismo Solidario, aporte que para este periodo 
representó un monto de $72, 392.42.

PROEDUCA
Promoción de la permanencia en la educación secundaria, 
mediante estrategias pedagógicas innovadoras: giras al encuentro 
de personas líderes de lo político, lo cultural y lo social; 
talleres-encuentro para el desarrollo personal y la participación 
social; y festivales artísticos sobre el derecho a la educación.
Socios y aliados: MEP y Unión Europea.
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DE PANIAMOR
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HECHOS RELEVANTES PANIAMOR 2015

ADOLESCENCIA EN LA AGENDA INSTITUCIONAL

Prevención de la violencia hacia las mujeres
Capacitación a funcionarios de atención a primera infancia y 
adolescencia, adolescentes mujeres y adolescentes madres para 
prevenir, identificar y enfrentar la violencia de género en sus 
familias, relaciones de noviazgo y otros.
Socios: SICA, INAMU y otros.

Derechos de la Niñez y Principios de Empresa
Movilización de actores clave de los sectores publicidad y comercio 
para el cumplimiento de estos derechos desde su gestión 
empresarial.
Socios: Save the Children UNICEF Costa Rica.

Modelo Crianza Tecnológica
Plataforma WEB para la autoformación de familias en el 
acompañamiento de niños, niñas y personas adolescentes en el uso 
seguro y responsable de la tecnología.
Socios: Save the Children, MICITT, Operadoras Telefónicas, Banco 
Nacional.

Código de Conducta para la protección frente a la 
explotación sexual ligada a viajes y turismo
Con participación de empresas turísticas - hoteles, tour operadores, 
rent-a-cars, otros- como agentes de prevención y denuncias de 
situaciones. 465 empresas afiliadas, con presencia en todo el 
territorio nacional.
Socios: ICT, CANATUR

Rindiendo cuentas: Nuestra agenda 2015

Enero. Inicia Proyecto B.A.1: SICA, INAMU y otros para la prevención 
de la violencia contra las mujeres desde la primera infancia y la 
adolescencia. Logro: 453 funcionarios de atención a primera 
infancia y adolescencia (MEP y Salud) y 874 adolescentes mujeres 
(111 madres/embarazadas) capacitados para identificar y 
enfrentar la violencia. Alcance: 10 territorios Alajuelita, 
Desamparados, Heredia, Puntarenas, Santa Cruz, La Cruz, 
Turrialba, Limón, Upala y San Vito.

Febrero. Lanzamiento de la plataforma digital Crianza Tecnológica. 
En el marco del día internacional de Internet Segura y con la 
colaboración técnica y financiera del MICIT, creamos esta 
plataforma interactiva, para la autoformación en niñez y 
adolescencia en uso seguro, responsable y productivo de las 
tecnologías de información, con recursos informativos y educativos 
para acompañar a mamás, papás, personas docentes y otras 
personas con roles de crianza y formación de niñas, niños y 
adolescentes. Más de 44.000 usuarios y 90. 000 visitas 
registradas. www.crianzatecnologica.org.

Marzo. Presentación del documental “Defensores de la Vida”. Con el 
apoyo de la Embajada de los Países Bajos y en coordinación con el 
Despacho de la Vicepresidencia de la República se realizó la 
presentación de este film en Casa Presidencial para la toma de 
acciones en el ámbito de la protección estatal en relación a los 
derechos de las niñas, los niños y las personas adolescentes de 
grupos indígenas.

Abril. Inicia Proyecto ProEDUCA, MEP y Unión Europea para la 
promoción de la permanencia estudiantil. Logro: 4,003 estudiantes 
y 534 docentes de 72 colegios situados en zonas social y 
económicamente vulnerables vivieron una innovadora experiencia 
pedagógica bajo el lema “Conquistándome: Conquistando mí 
presente, construyo mi futuro”.

Mayo. Lanzamiento de la Campaña Cri@Tic. En el marco de la 
Celebración del Día internacional de la Telecomunicación y la 
Sociedad de la Información, en conjunto con MICITT, se lanza 
campaña intergeneracional para redes sociales, desarrollada con 
participación de adolescentes de las Aldeas SOS y sus familias. 
Brinda consejos para orientar a las familias en el derecho de sus 
hijos e hijas a un uso seguro y productivo de las tecnologías.

Junio. Taller Mundial organizado por el Consejo de Europa, Unión 
Europea, para dar a conocer nuestro trabajo en la protección de la 
niñez y la adolescencia frente a la violencia y delitos en las TIC.

Julio. Foro Brasileño Seguridad Pública: nuestros aportes en la 
prevención violencia y homicidio en adolescentes en América Latina.

Agosto. II Encuentro Académico ¡Alto al Matonismo!, organizado por 
la Universidad Estatal a Distancia (UNED) y la Fundación Omar 
Dengo (FOD), nuestros aportes en el Foro “Acciones de 
instituciones nacionales para la prevención y atención del 
matonismo”

Setiembre. Promoción de los derechos de la niñez y la adolescencia 
en el sector publicidad y marketing, con el apoyo de Save the 
Children y del sector publicidad y la participación de personas 
adolescentes se desarrollaron una serie de propuestas para la 
adopción de compromisos voluntarios de promoción y protección 
de los Derechos del Niño en el sector de marketing y publicidad 
costarricense.

Octubre. Lanzamiento de la Campaña Unforgettable Costa Rica, 
como una novedosa propuesta para combatir la promoción del país 
como destino de explotación sexual comercial entre viajeros y 
turistas. www.unforgettablecostarica.com

Noviembre. Aplicación contra el bullying y el ciberbullying ganó 
Hackathon Europeo. Celebramos el gane en el evento internacional 
Enable Hackathon de la aplicación Treelp desarrollada por 
estudiantes de secundaria. Fue un evento donde participaron más 
de 30 equipos, con más de 115 jóvenes provenientes de diferentes 
países, siendo Costa Rica el único país latinoamericano en 
participar en esta iniciativa. Con el apoyo del MICITT y el Centro de 
Investigación para la Innovación de Universidad VERITAS.

Diciembre. IQ Valores: Educación socio-económica para personas 
adolescentes. Logro: empoderamiento de 84 personas 
adolescentes de las comunidades de San Miguel, San Juan de Dios, 
Los Guido y Tirrases para la gestión responsable de sus recursos 
personales, sociales, financieros y ambientales. Celebramos el 
apoyo de Ferreterías EPA para que los emprendimientos 
sociales-comunales desarrollados por estos jóvenes sean una 
realidad en el 2016.
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RANKING SEGÚN ACTIVOS 
NETOS TOTALES SFI

ACTIVOS NETOS TOTALES
SEGÚN SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN

[EN MILES DE DÓLARES] 
AL 31/12/2015

SAFI
DIC

2014
CAMBIO

DIC 14-DIC 15
DIC

2015
RANK
DIC 14

RANK
DIC 15

# INVERS.
DIC 14

RANK
CAMBIO

CAMBIO
%

%
PART.

#
FONDOS

#
INVERS.

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

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

INS-BANCRÉDITO S.A.F.I.

MULTIFONDOS 

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

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

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

BAC SAN JOSÉ S.F.I.

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

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

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

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

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

TOTAL

$726,423

$616,553

$335,346

$334,214

$295,149

$266,974

$195,538

$167,624

$164,361

$154,705

$55,178

$36,608

$19,834

$3,372,316

$872,213

$762,828

$429,377

$380,624

$328,114

$300,745

$186,780

$181,410

$168,854

$185,222

$66,932

$33,690

$31,190

$3,927,980

$145,790

$146,276

$94,031

$46,410

$32,964

$33,771

-$8,758

$13,787

$4,492

$30,517

$11,753

-$2,918

$11,356

$559,471

   6,176 

 38,068 

 1,937 

 5,879 

 1,852 

 2,096 

 1,985 

 2,980 

 7,226 

 1,275 

 685 

 1,098 
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 71,457 
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7

9
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8
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13

22%

19%

11%

10%

8%

8%

5%

5%

4%

5%

2%

1%

1%

100%

20%

24%

28%

14%

11%

13%

-4%

8%

3%

20%

21%

-8%

57%

17%

10

12

9

9

7

8

8

7

9

4

4

2

5

94

    7,452 

 48,733 

 2,096 

 6,099 

 1,972 

 2,131 

 1,992 

 3,296 

 7,749 

 1,384 

 745 

 1,117 

 273

85,039

2

1

3

4

6

5

13

8

11

7

9

12

10

*Fuente: Sugeval
Tipo de cambio: Diciembre 2014 ¢533.31;  Diciembre 2015 ¢531.94

COMENTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN
Multifondos de Costa Rica continúa ocupando el primer lugar de las sociedades administradoras de fondos de inversión del sector privado, con un 
crecimiento en el año de más de $46 millones. Este incremento se dio en mercado de dinero, así como en fondos financieros a plazo, tanto en colones 
como en dólares y una parte también en productos de cartera inmobiliaria. El volumen administrado a diciembre ascendió a los $380 millones. 
Multifondos creció en número de inversionistas, aumentado en 220 de un período a otro. La cantidad de fondos ofrecidos se mantiene sin variación. 
Multifondos mantiene un porcentaje de concentración de sus activos muy diversificado por tipo de fondo. El porcentaje de su volumen colocado en 
fondos a plazo de ingreso y crecimiento es del 39%, en mercado de dinero el 33% y en inmobiliarios 28%. Muy diferente a la distribución de la industria, 
al cierre de diciembre el 58% de los activos se encuentra concentrado en fondos de mercado de dinero, en inmobiliarios 31% y el restante 11% son 
de ingreso, crecimiento, accionarios y de titularización.
La industria presentó en el año un importante crecimiento, cerrando con activos por más de $3.927 millones, un aumento de más de $559 millones 
con respecto al período anterior, duplicando el incremento obtenido durante el 2014.  El mayor crecimiento se dio en productos de mercado de dinero 
en colones, sin embargo el 58% del volumen se mantiene en fondos de moneda extranjera. La industria adicionó 13.532 clientes y disminuyó en dos 
la cantidad de fondos ofrecidos. Los primeros lugares en administración de activos lo ocupan el Banco de Costa Rica SFI, con más de $872 millones, 
seguido por el Banco Nacional Safi, con más de $762 millones, el INS- Bancrédito Safi ocupando el tercer puesto con un volumen superior a los $429 
millones, seguido en la cuarta posición por Multifondos.
Para el 2016 se esperan retos importantes, tanto por las condiciones del mercado, como por los cambios normativos que se encuentran en proceso 
de aprobación por parte de la Superintendencia, elementos que esperamos favorezcan el crecimiento de la industria de fondos.
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COMPARACIÓN DE RENDIMIENTOS
CON LA INDUSTRIA

COMPARACIÓN DE RENDIMIENTOS ÚLTIMOS 12 MESES
MULTIFONDOS VS INDUSTRIA 

AL 31/12/2015

1.09%

3.93%

0.94%

3.63%

Fondos de Mercado de Dinero Multifondos

Multifondos

Industria

Multifondos Industria

Multifondos Industria

Industria

Fondo de Inversión Premium No Diversificado

Fondo de Inversión Suma No Diversificado

*Rendimientos líquidos

4.64%*

4.69%*

5.31%*

7.09%*

-1.95%

-1.95%

-1.95%

8.24%

7.40%*

7.86%*

7.48%

7.48%

0.00% n/a

Fondos a Plazo

Fondos Inmobiliarios

Fondos Desarrollo Inmobiliario

Fondo de Inversión de Ingreso Cerrado Multifondos No Diversificado

Fondo de Inversión de Ingreso Cerrado C Multifondos No Diversificado

Fondo de Inversión Inmobiliario Multifondos

Fondo de Inversión Desarrollo Inmobiliario Multifondos

Fondo de Inversión Inmobiliario Multifondos II No Diversificado

Fondo de Inversión No Diversificado Cerrado de Productos Financieros
Multifondos

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

COMENTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN
Resultados muy positivos para los fondos administrados por Multifondos. Los de mercado de dinero, tanto en colones como en dólares, presentaron 
rentabilidades de los últimos 12 meses, superiores a la industria. El fondo Premium ofreció a los inversionistas 1.09%, mientras el promedio de los 
participantes rentó 0.94%. En colones, el fondo Suma cerró en 3.93% ligeramente superior al 3.63% de la industria. Ambos fondos se convierten en 
instrumentos de inversión muy competitivos para el manejo de los recursos líquidos de los inversionistas físicos y jurídicos.
Los fondos cerrados financieros en colones y dólares, ofrecen atractivos rendimientos para los clientes que quieren colocar sus recursos a mediano 
o largo plazo. Comparando el desempeño de los fondos cerrados financieros administrados por Multifondos, se aprecia que son competitivos con 
respecto a otros productos de su misma naturaleza así como a otros instrumentos de inversión de largo plazo.
Los productos inmobiliarios presentaron un muy buen desempeño. Los rendimientos durante los últimos 12 meses fueron muy competitivos con 
respecto al resto del mercado, gracias a que los indicadores de ocupación, morosidad y apalancamiento se gestionan y mantienen en niveles óptimos. 
Las participaciones continúan con una alta liquidez en el mercado secundario.
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FONDO DE MERCADO DE DINERO PÚBLICO
EN DÓLARES NO DIVERSIFICADO1 (PREMIUM)

AA/V1 (CRI)*

“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.”

Informe del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2015

Premium

Industria

COMPOSICIÓN POR INSTRUMENTO AL 31/12/15 RENDIMIENTOS TOTALES ÚLTIMOS 12 MESES

1.40%

1.20%

1.00%

0.80%

0.60%

0.40%

0.20%

0.00%

Jun 15 Sep 15 Dic 15Mar 15

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA POR EMISOR

Emisor
Activo Total

$ 11,033,038

$ 5,505,733

$ 6,505,878

$ 7,384,496

$ 1,626,956

$ 610,533

$ 50,176,640

$ 8,523,411

$ 7,006,252

$ 5,003,118

$ 7,859,539

$ 1,603,180

$ 182,870

$ 54,366,871

13%

7%

8%

9%

2%

1%

61%

10%

8%

6%

9%

2%

0%

64%

BCR

BPDC

BNCR

Gobierno

BCAC

ICE

Efectivo

$ 82,843,276 $ 84,545,241100% 100%

% Activo Total %

Al 30/09/15 Al 31/12/15

TOTAL

Objetivo del fondo

Tipo de fondo

Fecha de inicio de operaciones

Valor de la participación facial

Valor de la participación contable

Plazo mínimo de permanencia

Calificación del fondo

Calificadora de riesgo

Custodio

Moneda de suscripción y 
reembolso de las participaciones Dólares

$1,00

26 de octubre de 2002

$1,00

$1,030123504615 (al 31/12/2015)

1 día

Fitch Ratings Centroamérica

Mercado de Valores de Costa Rica, Puesto de Bolsa

Inversión mínima y saldo mínimo
de permanencia

AA/V1(cri) “La calificación de riesgo ‘AA(cri)’ indica una muy alta 
calidad crediticia de los activos de un portafolio. Se espera que los 
activos de un fondo con esta calificación mantengan un promedio 
ponderado de calificación del portafolio de ‘AA(cri)’. Los fondos 
calificados ‘V1(cri)' se consideran que tienen una muy baja sensibilidad 
al riesgo de mercado. En términos relativos, se espera que los 
rendimientos totales presenten una alta estabilidad y tengan un 
desempeño consistente a través de una amplia gama de escenarios de 
mercado. Estos fondos ofrecen una muy baja exposición al riesgo de 
tasas de interés, los spreads crediticios y otros factores de riesgo. El 
sufijo ̀  (cri) ̀  se emplea para identificar que se trata de una calificación 
nacional para Costa Rica.” 

RENDIMIENTOS

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

Al 31/12/15

1.20%

1.09%

0.95%

0.94% 

Promedio industria
Al 31/12/15

Últ. 30 días

Últ.12 meses

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.

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

64%
Efectivo

10%
Reportos
tripartitos

26%
Certificado 
de depósito 
a plazo

2010

2011

2012

2013

2014

2015

0.58%

0.52%

1.60%

1.91%

1.32%

1.09%

RENDIMIENTOS ANUALES* 

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

DESCRIPCIÓN DEL FONDO
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FONDO DE MERCADO DE DINERO PÚBLICO
EN DÓLARES NO DIVERSIFICADO1 (PREMIUM)

AA/V1 (CRI)*

1 No diversificados son todos aquellos fondos que no califican dentro de los límites de inversión establecidos en los artículos 56 y 57 del Reglamento General de 
Sociedades Administradoras y Fondos de Inversión.
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EL FONDO EN BREVE
AL 31/12/15

Abierto

Mercado de dinero

Público

Nacional

$84,376,131

2,082

Tipo

Clasificación

Mercado

Sector

Activo neto total

# inversionistas

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN
AL 31/12/15

0.59%

Promedio IndustriaFondo Premium

0.65%

$99

$96

$93

$90

$87

$84

$81

$78

$75

$72

$69

$66

$63

$60

Oct 15 Nov 15 Dic 15Jul 15 Ago 15 Sep 15

ACTIVOS NETOS FONDO DE MERCADO DE 
DINERO EN DÓLARES PREMIUM

MEDIDAS DE RIESGO

0.19

0.30%

0.10

0.20

0.20%

0.08

0.17

0.11%

0.07

Al 30/09/15 Al 31/12/15 Promedio Industria
Al 31/12/15

* Rendimientos últimos 12 meses

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 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 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.

RIESGOS ASOCIADOS AL FONDO

COMENTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN

El fondo Premium mostró un excelente desempeño durante el año, superando en todos los trimestres el rendimiento promedio del resto de los 
participantes. Al cierre de diciembre, Premium rentó en los últimos 30 días 1.20% y la industria 0.95%. Para los últimos 12 meses, la rentabilidad 
de Premium fue de 1.09%, superior al 0.94% del promedio. El año presentó una importante liquidez en dólares, lo que se reflejó en los altos 
volúmenes de los fondos de mercado de dinero. Los activos administrados ascendieron a máximos históricos, sin embargo, la industria tuvo una 
contracción de la liquidez en dólares en el tercer trimestre, explicado en parte, por la salida de participantes hacia el mercado internacional. A 
diciembre se dio una ligera recuperación, el fondo Premium cerró con más de $84 millones en activos administrados, $2 millones adicionales con 
respecto al trimestre anterior y casi $20 millones más que el mes de noviembre, como se muestra en el gráfico de la evolución de los activos netos. 
La composición de la cartera registró al corte del trimestre una importante posición en efectivo, producto de los fuertes ingresos recibidos por los 
inversionistas para fin de período. Los principales bancos en los cuales se mantiene la liquidez son Davivienda, Scotiabank, Bac San José y Lafise, 
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 de Costa Rica, 
Banco Popular, Banco Nacional y Banco Crédito Agrícola; 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 y sus principales socios comerciales. 
Fitch mantiene la excelente calificación del fondo en AA/V1. 
El año 2016 será un año de mucha volatilidad, las tasas de interés a corto, mediano y largo plazo podrían verse afectadas producto de las decisiones 
que puedan tomar las autoridades económicas sobre su política monetaria tanto en el mercado local como internacional, el ritmo de recuperación 
de las principales potencias y el comportamiento del crudo, entre otros elementos, generarán importantes movimientos en los mercados. Por otra 
parte, las medidas internas sobre el tema fiscal, así como los cambios normativos que pueda experimentar la industria, son elementos retadores 
para la gestión de los portafolios. La administración mantendrá su enfoque de gestión enfocada en los riesgos, en procura de obtener los mejores 
resultados para los inversionistas.
En la página 31 hemos incluido un amplio comentario económico tanto del mercado local como internacional, haciendo una revisión de los 
principales indicadores y resultados del 2015, así como sobre las expectativas para el 2016.

Informe del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2015

Duración
modificada

% Endeudamiento 

Desv estándar*



Página 12 de 36

FONDO DE MERCADO DE DINERO PÚBLICO
EN COLONES NO DIVERSIFICADO1 (SUMA)

AA+/V1 (CRI)*

“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 10 de 34

Jun 15 Sep 15 Dic 15Mar 15

Objetivo del fondo

Tipo de fondo

Fecha de inicio de operaciones

Valor de la participación facial

Valor de la participación contable

Plazo mínimo de permanencia

Calificación del fondo

Calificadora de riesgo

Custodio

Moneda de suscripción y 
reembolso de las participaciones Colones

¢1,00

20 de Enero de 1999

¢1,00

¢1,090355008972 (al 31/12/2015)

1 día

Fitch Ratings Centroamerica

Mercado de Valores de Costa Rica, Puesto de Bolsa

Inversión mínima y saldo mínimo
de permanencia

AA+/V1(cri) “La calificación de riesgo ‘AA(cri)’ indica una muy alta 
calidad crediticia de los activos de un portafolio. Se espera que los 
activos de un fondo con esta calificación mantengan un promedio 
ponderado de calificación del portafolio de ‘AA(cri)’. Los fondos 
calificados ‘V1(cri)' se consideran que tienen una muy baja sensibilidad al 
riesgo de mercado. En términos relativos, se espera que los 
rendimientos totales presenten una alta estabilidad y tengan un 
desempeño consistente a través de una amplia gama de escenarios de 
mercado. Estos fondos ofrecen una muy baja exposición al riesgo de 
tasas de interés, los spreads crediticios y otros factores de riesgo. Los 
signos ‘+’ o ‘-’ indican la posición relativa dentro de una categoría de 
calificación de riesgo de crédito. El sufijo ` (cri) ` se emplea para 
identificar que se trata de una calificación nacional para Costa Rica.”

¢ 21,748,540,389¢ 19,431,700,755 100% 100%TOTAL

Suma

Industria

5%

4%

3%

2%

1%

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA POR EMISOR

Emisor
Activo Total % %Activo Total

Al 30/09/15 Al 31/12/15

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.

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

COMPOSICIÓN POR INSTRUMENTO AL 31/12/15 RENDIMIENTOS TOTALES ÚLTIMOS 12 MESES

¢ 5,048,704,244

¢ 5,021,442,315

¢ 0

¢ 283,229,517

¢ 9,078,324,679

¢ 5,036,611,509

¢ 5,020,390,249

¢ 2,006,785,414

¢ 0

¢ 9,684,753,217

26%

26%

0%

1%

47%

BCR

BPDC

BNCR

Gobierno

Efectivo

23%

23%

9%

0%

45%
45%
Efectivo

55%
Certificado 
de depósito 
a plazo

Informe del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2015

RENDIMIENTOS

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

Al 31/12/15

3.28%

3.93%

2.69%

3.63%

Promedio industria
Al 31/12/15

Últ. 30 días

Últ.12 meses

2010

2011

2012

2013

2014

2015

5.19%

4.61%

5.74%

4.25%

3.77%

3.93%

RENDIMIENTOS ANUALES*

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

DESCRIPCIÓN DEL FONDO
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FONDO DE MERCADO DE DINERO PÚBLICO
EN COLONES NO DIVERSIFICADO1 (SUMA)

AA+/V1 (CRI)*

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

COMENTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN
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El fondo Suma mostró un excelente desempeño en el año. La rentabilidad de Suma obtenida en los últimos 30 días fue de 3.28%, mientras que la 
industria rentó un 2.69%, durante los últimos 12 meses el rendimiento fue de 3.93% contra un 3.63% respectivamente. Los resultados de los 
fondos de mercado de dinero en colones reflejan las medidas tomadas por las autoridades económicas de nuestro país de bajar las tasas de interés 
en colones, con el objetivo de reactivar la economía. La tasa de política monetaria fue disminuida por el Banco Central 6 veces durante el año, lo que 
a su vez impulsó la disminución de la tasa básica pasiva, que al cierre de diciembre se ubicó en 5.95%.
El 55% 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 de Costa Rica, Banco Popular y Banco Nacional. El porcentaje de efectivo es alto, para hacer frente a posibles 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. La 
industria de fondos de mercado de dinero en colones presentó un importante crecimiento durante el año, dada la preferencia de los inversionistas 
por alternativas en moneda local. El fondo Suma creció más de ¢2.300 millones en el último trimestre, pese a la disminución presentada durante el 
mes de noviembre producto de los retiros de fin de año realizado por los inversionistas.  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+/V1. 
El año 2016 será un año de mucha volatilidad, las tasas de interés a corto, mediano y largo plazo podrían verse afectadas por las decisiones que 
puedan tomar las autoridades económicas sobre su política monetaria tanto en el mercado local como internacional, el ritmo de recuperación de las 
principales potencias y el comportamiento del crudo, entre otros elementos, generarán importantes movimientos en los mercados. Por otra parte, 
las medidas internas sobre el tema fiscal, así como los cambios normativos que pueda experimentar la industria, son elementos retadores para la 
gestión de los portafolios. La administración mantendrá su enfoque de gestión enfocada en los riesgos, en procura de obtener los mejores resultados 
para los inversionistas.
En la página 31 hemos incluido un amplio comentario económico tanto del mercado local como internacional, haciendo una revisión de los principales 
indicadores y resultados del 2015, así como sobre las expectativas para el 2016.

22,000

21,000

20,000

19,000

18,000

17,000

16,000

15,000

Oct 15 Nov 15 Dic 15Jul 15 Ago 15 Sep 15

ACTIVOS NETOS FONDO DE MERCADO DE 
DINERO EN COLONES SUMA

RIESGOS ASOCIADOS AL FONDO

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 conflictos de interés: Multifondos pertenece al Grupo Financiero 
Mercado de Valores. Sociedades del mismo Grupo le brindan a Multifondos 
servicios administrativos, de custodia y comercialización, lo que podría 
generar conflictos de interés en algunas situaciones. En la página web del 
Grupo www.mvalores.fi.cr puede consultar las políticas sobre el manejo de 
conflictos de interés y normas éticas, en las que se definen las reglas y 
estándares de conducta establecidos en estos casos.

Informe del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2015

EL FONDO EN BREVE
AL 31/12/15

Abierto

Mercado de dinero

Público

Nacional

¢ 21,734,628,425

996

Clasificación

Mercado

Sector

Activo neto total

# inversionistas

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN
AL 31/12/15

1.72%

Promedio IndustriaFondo Suma

1.75%

MEDIDAS DE RIESGO

0.15

0.23%

0.19

0.27

0.06%

0.10

0.22

0.08%

0.14

Al 30/09/15 Al 31/12/15 Promedio Industria
Al 31/12/15

*Rendimientos últimos 12 meses

Duración
modificada

% Endeudamiento 

Desv estándar*
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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 INGRESO CERRADO DÓLARES 
NO DIVERSIFICADO1

AAA/V6 (CRI)*

$ 62,379,076 $ 61,027,165

Gobierno

100% 100%

ICE
RECOPE
BNCR
FPTG
FTCB
Efectivo

TOTAL

Objetivo del fondo

Tipo de fondo

Fecha de inicio de operaciones

Moneda de suscripción y 
reembolso de las participaciones

Emisión autorizada

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

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

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

Dólares

11 de octubre de 2004

$100.000.000,00 (Representado por 100.000.000 títulos de participación con 
un valor nominal de $1 cada una)
56.366.255 de participaciones (al 31/12/2015)

5 000 participaciones

$1.00

Valor de la participación contable $103,51 (resultado de la cartera valorada a mercado al 31/12/2015)

Valor de la participación en
mercado secundario $100,28 (al 22/12/2015)

Plazo recomendado de 
permanencia
Fecha de vencimiento

1 año

No tiene fecha de vencimiento

Fitch Rating Centroamerica

Mercado de Valores de Costa Rica, Puesto de Bolsa

Calificación del fondo

Calificadora de riesgo

Custodio

AAA/V6 (cri) “La calificación de riesgo ‘AAA(cri)’ indica la mayor calidad crediticia 
de los activos de un portafolio (o el menor grado de vulnerabilidad a los 
incumplimientos). Se espera que los activos de un fondo con esta calificación 
mantenga un promedio ponderado de calificación del portafolio de ‘AAA(cri)’. Los 
fondos calificados ‘V6 (cri)’ se consideran que tienen una muy alta sensibilidad al 
riesgo de mercado. En términos relativos, se espera que los rendimientos totales 
tengan una variabilidad extrema a través de una amplia gama de escenarios de 
mercado. Estos fondos generalmente exhiben una muy alta exposición al riesgo 
de tasas de interés, los spreads crediticios y otros factores de riesgo. El sufijo 
`(cri)` se emplea para identificar que se trata de una calificación nacional para 
Costa Rica.”

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA POR EMISOR

Emisor
Activo Total Activo Total% %

Al 30/09/15 Al 31/12/15

COMPOSICIÓN POR INSTRUMENTO AL 31/12/15 RENDIMIENTOS TOTALES ÚLTIMOS 12 MESES

$ 41,067,159

$ 17,818,249

$ 1,857,884

$ 1,414,319

$ 62,614

$ 27,136

$ 131,715

$ 40,182,436

$ 17,486,967

$ 1,819,808

$ 1,378,083

$ 61,227

$ 26,768

$ 71,877

66%

29%

3%

2%

0%

0%

0%

66%

29%

3%

2%

0%

0%

0%

Cerrado
Dólares

Industria

10.00%

8.00%

6.00%

4.00%

2.00%

0.00%

-2.00%

-4.00%

Jun 15 Sep 15Mar 15 Dic 15

0.12%
Efectivo

52.47%
Bonos locales

47.41%
Bonos 
extranjeros

Informe del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2015

RENDIMIENTOS ÚLTIMOS 12 MESES
AL 31/12/15

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

Fondo Ingreso
Cerrado

-0.63%

4.68%

-1.95%

n/a

Promedio
industria

Rendimiento
total

Rendimiento
mercado
secundario

2010

2011

2012

2013

2014

2015

5.54%

4.94%

5.33%

4.60%

4.61%

4.64%

RENDIMIENTOS ANUALES*

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

DESCRIPCIÓN DEL FONDO
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FONDO DE INGRESO CERRADO DÓLARES 
NO DIVERSIFICADO1

AAA/V6 (CRI)*

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

01/09/14

01/12/14

01/03/15

01/06/15

01/09/15

01/12/15

$1.12

$1.17

$1.16

$1.15

$1.16

$1.18

Clasificación

Tipo

Sector

Mercado

Activo neto total

# inversionistas

Participaciones negociadas /
Promedio de emisión colocada* 

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

El fondo Cerrado Dólares tuvo resultados muy positivos al cierre del último trimestre. El rendimiento líquido del año fue de 4.64%, el inversionista 
recibió dividendos trimestrales en promedio de $1.16 por participación, lo que equivale a una rentabilidad aproximada de 4.5% por período. Los 
indicadores de rentabilidad y riesgo del fondo Cerrado Dólares muestran mejor desempeño que el de los fondos de la misma naturaleza de la 
industria. Los instrumentos de renta fija experimentaron caídas importantes en los precios durante el año, generando rendimientos anuales 
negativos  valorados a mercado. La volatilidad en los bonos se debió en parte al esperado anuncio de la Reserva Federal de los Estados Unidos de 
incrementar el rango de su tasa de referencia, medida que fue implementada en diciembre. 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 66% y 29% 
respectivamente. El fondo mantiene un bajo nivel de apalancamiento de 4.40% 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 $7.6 millones. Durante el último año, la cantidad de 
participaciones negociadas en mercado secundario equivalen al 44.11% del promedio de la emisión colocada, 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 del riesgo se da seguimiento al desempeño 
de los instrumentos que componen la cartera y a los principales indicadores económicos de los emisores. 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 $103.51, según se indica al inicio de este informe, en la sección “Descripción del 
producto / Valor de la participación”. Así mismo, en la información reflejada en los estados de cuenta se muestra al inversionista dos precios a los 
que son valorizadas las inversiones en los fondos. El primero llamado “precio a costo” se genera de la amortización de las primas y descuentos a los 
que fueron adquiridos los diferentes instrumentos que componen la cartera, excluyendo las pérdidas o ganancias de la valoración a mercado de los 
activos, al cierre de diciembre este valor se ubicó en $100.39. 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 $100.28. Fitch mantiene la excelente calificación del fondo en AAA/V6.
El año 2016 será un año de mucha volatilidad, las tasas de interés a corto, mediano y largo plazo podrían verse afectadas producto de las decisiones 
que puedan tomar las autoridades económicas sobre su política monetaria tanto en el mercado local como internacional, el ritmo de recuperación 
de las principales potencias y el comportamiento del crudo, entre otros elementos, generarán importantes movimientos en los mercados. Por otra 
parte, las medidas internas sobre el tema fiscal, así como los cambios normativos que pueda experimentar la industria, son elementos retadores 
para la gestión de los portafolios. La administración mantendrá su enfoque de gestión enfocada en los riesgos, en procura de obtener los mejores 
resultados para los inversionistas.
En la página 31 hemos incluido un amplio comentario económico tanto del mercado local como internacional, haciendo una revisión de los principales 
indicadores y resultados del 2015, así como sobre las expectativas para el 2016.

FECHA MONTO

BENEFICIOS DISTRIBUIDOS* 
AL 31/12/15

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 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.

RIESGOS ASOCIADOS AL FONDO

EL FONDO EN BREVE
AL 31/12/15

COMENTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN

Cerrado

Ingreso

No Especializado

Nacional

$58,343,865

701

44.11%

Informe del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2015

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN
AL 31/12/15

1.21%

Promedio
Industria

Fondo
Ingreso Cerrado

2.50%

MEDIDAS DE RIESGO

5.92

4.13%

0.13

5.73

4.40%

0.13

8.71

0.19%

4.75

Al 30/09/15 Al 31/12/15 Promedio Industria
Al 31/12/15

*Rendimientos últimos 12 meses

Duración
modificada

% Endeudamiento 

Desv estándar*



Página 16 de 36

FONDO CONCENTRADO CERRADO DE DEUDAS 
SOBERANAS MUNDIALES NO DIVERSIFICADO1

AA+/V6 (CRI)*

“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.”

Objetivo del fondo

Tipo de fondo

Fecha de inicio de operaciones

Moneda de suscripción y 
reembolso de las participaciones

Emisión autorizada

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

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.

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

Dólares

15 de agosto de 2006 

30.000.000,00 (Representado por 300.000 títulos de participación con un valor 
nominal de $100 cada una)

119,378 participaciones (al 31/12/2015)     

50 participaciones

$100.00

Valor de la participación contable $166,50 (resultado de la cartera valorada a mercado al 31/12/2015)

Valor de la participación en
mercado secundario $163,08 (al 18/12/2015)

Plazo recomendado de 
permanencia
Fecha de vencimiento

1 año

No tiene fecha de vencimiento

Fitch Rating Centroamerica

Mercado de Valores de Costa Rica, Puesto de Bolsa

Calificación del fondo

Calificadora de riesgo

Custodio

AA+/V6 (cri) “La calificación de riesgo ‘AA(cri)’ indica una muy alta calidad 
crediticia de los activos de un portafolio. Se espera que los activos de un fondo con 
esta calificación mantenga un promedio ponderado de calificación del portafolio de 
‘AA(cri)’. Los fondos calificados ‘V6(cri)’ se consideran que tienen una muy alta 
sensibilidad al riesgo de mercado. En términos relativos, se espera que los 
rendimientos totales tengan una variabilidad extrema a través de una amplia 
gama de escenarios de mercado. Estos fondos generalmente exhiben una muy 
alta exposición al riesgo de tasas de interés, los spreads crediticios y otros 
factores de riesgo. 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.”

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA POR EMISOR

Emisor
Activo Total % Activo Total %

Al 30/09/15 Al 31/12/15

COMPOSICIÓN POR INSTRUMENTO AL 31/12/15 RENDIMIENTOS TOTALES ÚLTIMOS 12 MESES

$ 3,285,471
$ 3,038,867
$ 2,877,229
$ 2,082,371
$ 1,558,418
$ 1,388,799

$ 759,607
$ 1,010,228
$ 3,927,364

16%
15%
14%
10%
8%
7%
4%
5%

20%

16%
15%
14%
10%
8%
7%
6%
5%

18%

Gobierno
RURUG
RCOLO
GSALV
RPANA
RTURK
RPERU
BNCR

Efectivo

$ 3,168,535
$ 3,087,322
$ 2,872,800
$ 1,967,967
$ 1,572,148
$ 1,441,291
$ 1,251,338

$ 984,345
$ 3,609,409

$ 19,928,354 $ 19,955,155100% 100%TOTAL

Deudas
Soberanas

Industria

10.00%

8.00%

6.00%

4.00%

2.00%

0.00%

-2.00%

-4.00%

-6.00%

Jun 15 Sep 15Mar 15 Dic 15

82%
Bonos
Extranjeros

18%
Efectivo

Informe del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2015

2010

2011

2012

2013

2014

2015

5.58%

5.10%

4.83%

5.10%

4.85%

4.69%

RENDIMIENTOS ANUALES*

* 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 31/12/15

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

Fondo Deudas
Soberanas

-5.61%

5.10%

-1.95%

n/a

Promedio
industria

Rendimiento
total

Rendimiento
mercado
secundario

DESCRIPCIÓN DEL FONDO



Página 17 de 36

FONDO CONCENTRADO CERRADO DE DEUDAS 
SOBERANAS MUNDIALES NO DIVERSIFICADO1

AA+/V6 (CRI)*

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

1.21%

Promedio Industria

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 4.69%. Los instrumentos de renta fija, especialmente los de mercados emergentes, experimentaron caídas importantes en los 
precios durante el 2015, generando rendimientos anuales negativos valorados a mercado. La volatilidad en los bonos se debió en parte al esperado 
anuncio de la Reserva Federal de los Estados Unidos de incrementar el rango de su tasa de referencia, medida que fue implementada en diciembre, 
así como a las débiles señales de recuperación de las principales economías, los bajos precios de las materias primas y la caída del precio del petróleo. 
En cuanto a la composición de la cartera, se incrementó la posición en Perú, país que ha presentado un buen desempeño económico y un bajo nivel de 
endeudamiento.  Los principales emisores en los cuales se mantienen posiciones son en el Gobierno de Costa Rica, Uruguay, Colombia y El Salvador, 
con concentraciones de 16%, 15%, 14% y 10% respectivamente. El efectivo no se ha podido colocar en su totalidad, dado que el mercado no ha 
presentado el espacio suficiente para obtener los rendimientos esperados en los bonos. Las participaciones cuentan con una alta liquidez en el 
mercado secundario, de octubre a diciembre se han negociado más de $21 millones. Durante el último año, la cantidad de participaciones negociadas 
en mercado secundario equivalen al 33% del promedio de la emisión colocada, lo que refleja un alto nivel de bursatilidad, dada la demanda de los 
inversionistas por ingresar al producto. Como parte de la gestión del riesgo se da seguimiento al desempeño de los instrumentos que componen la 
cartera y a los principales indicadores económicos de los emisores. 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 $166.50, según se indica al inicio de este informe, en la sección “Descripción del producto / Valor de la participación”. Así mismo, en 
la información reflejada en los estados de cuenta se muestra al inversionista dos precios a los que son valorizadas las inversiones en los fondos. El 
primero llamado “precio a costo” se genera de la amortización de las primas y descuentos a los que fueron adquiridos los diferentes instrumentos que 
componen la cartera, excluyendo las pérdidas o ganancias de la valoración a mercado de los activos, al cierre de diciembre este valor se ubicó en 
$163.33. 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 $163.06. Fitch mantiene la buena calificación del fondo en AA+/V6.
El año 2016 será un año de mucha volatilidad, las tasas de interés a corto, mediano y largo plazo podrían verse afectadas producto de las decisiones 
que puedan tomar las autoridades económicas sobre su política monetaria, el ritmo de recuperación de las principales potencias y mercados 
emergentes, así como el comportamiento del crudo, entre otros elementos, generarán importantes movimientos en los mercados. Por otra parte, los 
cambios normativos que pueda experimentar la industria, son elementos retadores para la gestión de los portafolios. La administración mantendrá su 
enfoque de gestión enfocada en los riesgos, en procura de obtener los mejores resultados para los inversionistas.
En la página 31 hemos incluido un amplio comentario económico tanto del mercado local como internacional, haciendo una revisión de los principales 
indicadores y resultados del 2015, así como sobre las expectativas para el 2016.

FONDO EN BREVE AL 31/12/15

Tipo

Clasificación

Mercado

Sector

Activo neto total

# inversionistas

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN AL 31/12/15

Fondo Deudas Soberanas

1.50%

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 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.

RIESGOS ASOCIADOS AL FONDO

COMENTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN

Cerrado

Crecimiento

Público

Internacional

$19,876,629

310

33.02%

Informe del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2015

Participaciones negociadas /
Promedio de emisión colocada* 

*Último año

MEDIDAS DE RIESGO

9.18

0.50%

0.05

8.97

0.40%

0.05

8.71

0.19%

4.75

Al 30/09/15 Al 31/12/15 Promedio Industria
Al 31/12/15

Duración
modificada

% Endeudamiento 

Desv estándar*

*Rendimientos últimos 12 meses
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FONDO CERRADO DE PRODUCTOS
FINANCIEROS NO DIVERSIFICADO1

AA+/V6(CRI)*

“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.”

Objetivo del fondo

Tipo de fondo

Fecha de inicio de operaciones

Moneda de suscripción y 
reembolso de las participaciones

Emisión autorizada

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

Productos 
Financieros

Industria

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.

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

Dólares

11 de octubre de 2007

$40.000.000 (Representado por 400.000 títulos de participación con un valor 
nominal de $100 cada una)
377,158 participaciones (al 31/12/2015)

50 participaciones

$100.00

Valor de la participación contable $70,10 (resultado de la cartera valorada a mercado al 31/12/2015)

Valor de la participación en
mercado secundario

$77,20 (al 18/12/2015)

Plazo recomendado de 
permanencia
Fecha de vencimiento

1 año

No tiene fecha de vencimiento

Fitch Rating Centroamerica

Mercado de Valores de Costa Rica, Puesto de Bolsa

Calificación del fondo

Calificadora de riesgo

Custodio

AA+/V6 (cri) “La calificación de riesgo ‘AA(cri)’ indica una muy alta calidad 
crediticia de los activos de un portafolio. Se espera que los activos de un fondo 
con esta calificación mantenga un promedio ponderado de calificación del 
portafolio de ‘AA(cri)’. Los fondos calificados ‘V6(cri)’ se consideran que tienen 
una muy alta sensibilidad al riesgo de mercado. En términos relativos, se espera 
que los rendimientos totales tengan una variabilidad extrema a través de una 
amplia gama de escenarios de mercado. Estos fondos generalmente exhiben una 
muy alta exposición al riesgo de tasas de interés, los spreads crediticios y otros 
factores de riesgo. 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." 

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA POR EMISOR

Emisor
Activo Total % Activo Total %

Al 30/09/15 Al 31/12/15

COMPOSICIÓN POR INSTRUMENTO AL 31/12/15 RENDIMIENTOS TOTALES ÚLTIMOS 12 MESES

$ 12,456,916

$ 6,052,277

$ 4,293,468

$ 1,857,884

$ 71,153

$ 24.731.698

$ 12,373,267

$ 5,784,798

$ 5,758,416

$ 1,819,808

$ 711,361

$ 26.447.651

Gobierno

ICE

BNCR

RECOPE

Efectivo

TOTAL

50%

24%

17%

8%

0%

100%

47%

22%

22%

7%

3%

100%

10.00%

8.00%

6.00%

4.00%

2.00%

0.00%

-2.00%

-4.00%

Jun 15 Sep 15Mar 15 Dic 15

2.69%
Efectivo

71.30%
Bonos
Extranjeros

26.01%
Bonos 
Locales

Informe del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2015

2010

2011

2012

2013

2014

2015

7.06%

6.37%

5.46%

-4.89%

5.32%

5.31%

RENDIMIENTOS ANUALES*

* 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 31/12/15

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

Fondo
Productos
Financieros

0.81%

5.73%

-1.95%

n/a

Promedio
industria

Rendimiento
total

Rendimiento
mercado
secundario

DESCRIPCIÓN DEL FONDO



Página 19 de 36

FONDO CERRADO DE PRODUCTOS
FINANCIEROS NO DIVERSIFICADO1

AA+/V6(CRI)*

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

FONDO EN BREVE AL 31/12/15

Clasificación

Mercado

Activo neto total

# inversionistas

Participaciones negociadas /
Promedio de emisión colocada*

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 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.

RIESGOS ASOCIADOS AL FONDO

Cerrado

Crecimiento

No especializado en sector

No especializado en mercado

$26,439,008

449

51.64%

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 5.31%. Los instrumentos de renta fija, especialmente los mercados emergentes, experimentaron caídas 
importantes en los precios durante el 2015, generando rendimientos anuales negativos a valoración de mercado. La volatilidad en los bonos se debió 
en parte al esperado anuncio de la Reserva Federal de los Estados Unidos de incrementar el rango de su tasa de referencia, medida que fue 
implementada en diciembre. El fondo tuvo un importante crecimiento en el año, en el último trimestre aumentó en más de $1 millón, mediante emisión 
de nuevas participaciones. Se incrementaron las posiciones en bonos de Costa Rica y Banco Nacional con vencimiento entre el 2023 y 2025, siendo 
estos dos participantes, así como el ICE los que tienen la mayor concentración de la cartera.  Las participaciones cuentan con una alta liquidez en el 
mercado secundario, de octubre a diciembre se han negociado más de $3 millones. Durante el último año, la cantidad de participaciones negociadas 
en mercado secundario equivalen al 51.64% del promedio de la emisión colocada, lo que refleja un muy buen nivel de bursatilidad, dada la demanda 
de los inversionistas por ingresar al producto. Como parte de la gestión del riesgo se da seguimiento al desempeño de los instrumentos que 
componen la cartera y a los principales indicadores económicos de los emisores. 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 $70.10, según se indica al inicio de este informe, en la sección “Descripción del producto / Valor de la 
participación”. Así mismo, en la información reflejada en los estados de cuenta se muestra al inversionista dos precios a los que son valorizadas las 
inversiones en los fondos. El primero llamado “precio a costo” se genera de la amortización de las primas y descuentos a los que fueron adquiridos 
los diferentes instrumentos que componen la cartera, excluyendo las pérdidas o ganancias de la valoración a mercado de los activos, al cierre de 
diciembre este valor se ubicó en $77.34. 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 $77.18. Fitch mantiene la buena calificación del fondo en AA+/V6.
El año 2016 será un año de mucha volatilidad, las tasas de interés a corto, mediano y largo plazo podrían verse afectadas producto de las decisiones 
que puedan tomar las autoridades económicas sobre su política monetaria, el ritmo de recuperación de las principales potencias y mercados 
emergentes, así como el comportamiento del crudo, entre otros elementos, generarán importantes movimientos en los mercados. Por otra parte, 
los cambios normativos que pueda experimentar la industria, son elementos retadores para la gestión de los portafolios. La administración 
mantendrá su enfoque de gestión enfocada en los riesgos, en procura de obtener los mejores resultados para los inversionistas.
En la página 31 hemos incluido un amplio comentario económico tanto del mercado local como internacional, haciendo una revisión de los principales 
indicadores y resultados del 2015, así como sobre las expectativas para el 2016.

COMENTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN

Informe del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2015

1.21%

Promedio Industria

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN AL 31/12/15

Fondo Productos Financieros

1.00%

*Último año

MEDIDAS DE RIESGO

9.00

0.08%

0.03

8.51

0.02%

0.02

8.71

0.19%

4.75

Al 30/09/15 Al 31/12/15 Promedio Industria
Al 31/12/15

*Rendimientos últimos 12 meses

Duración
modificada

% Endeudamiento 

Desv estándar*
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FONDO INGRESO CERRADO
COLONES NO DIVERSIFICADO1

AA+/V5(CRI)*

“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.”

¢ 22,394,032,594 ¢ 23,792,176,546100%

Gobierno

BCCR

BPDC

Efectivo
TOTAL

Objetivo del fondo

Tipo de fondo

Fecha de inicio de operaciones

Moneda de suscripción y 
reembolso de las participaciones

Emisión autorizada

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

Cerrado 
Colones

Industria

12.00%

10.00%

8.00%

6.00%

4.00%

2.00%

0.00%
Jun 15 Sep 15Mar 15

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.

Colones

22 de febrero de 2006

¢30.000.000.000,00 (Representado por 30.000.000 títulos de participación 
con un valor nominal de ¢1.000 cada una)
21.978.871 participaciones (al 31/12/2015)

100 participaciones

¢1.000.00

Valor de la participación contable ¢1.077,85 (resultado de la cartera valorada a mercado al 31/12/2015)

Valor de la participación en
mercado secundario

¢1.003,27 (al 18/12/2015)

Plazo recomendado de 
permanencia
Fecha de vencimiento

1 año

No tiene fecha de vencimiento

Fitch Rating Centroamerica

Mercado de Valores de Costa Rica, Puesto de Bolsa

Calificación del fondo

Calificadora de riesgo

Custodio

AA+/V5(cri) “La calificación de riesgo de crédito ´AA cri` indica una muy alta 
calidad crediticia de los activos de un portafolio. Se espera que los activos de un 
fondo con esta calificación mantengan un promedio ponderado de calificación del 
portafolio de ´AA cri`. Los fondos calificados `V5(cri)` se consideran que tienen 
alta sensibilidad al riesgo de mercado. En términos relativos, se espera que los 
rendimientos totales tengan una variabilidad sustancial a través de una amplia 
gama de escenarios de mercado. Estos fondos generalmente exhiben una 
sustancial exposición al riesgo de tasas de interés, los spreads crediticios y otros 
factores de riesgo. 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.”

Dic 15

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA POR EMISOR

Emisor
Activo Total % Activo Total %

Al 30/09/15 Al 31/12/15

100%

COMPOSICIÓN POR INSTRUMENTO AL 31/12/15 RENDIMIENTOS TOTALES ÚLTIMOS 12 MESES

¢ 14,507,911,051

¢ 4,221,212,022

¢ 3,083,364,511

¢ 581,545,010

¢ 15,878,172,012

¢ 4,381,978,987

¢ 3,169,025,420

¢ 363,000,127

65%

19%

14%

3%

67%

18%

13%

2%
98%
Bonos
Locales

2%
Efectivo

Informe del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2015

2010

2011

2012

2013

2014

2015

9.85%

9.12%

9.75%

7.49%

7.02%

7.09%

RENDIMIENTOS ANUALES*

* 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 31/12/15

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

Fondo Ingreso
Cerrado C

11.50%

7.12%

8.24%

n/a

Promedio
industria

Rendimiento
total

Rendimiento
mercado
secundario

DESCRIPCIÓN DEL FONDO
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FONDO INGRESO CERRADO
COLONES NO DIVERSIFICADO1

AA+/V5(CRI)*

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

El fondo Cerrado Colones obtiene resultados muy positivos al cierre del último trimestre. El rendimiento líquido del año fue de 7.09%. Los resultados 
de los fondos en colones reflejan la apreciación en los precios de los bonos, producto de las medidas tomadas por las autoridades económicas de 
nuestro país de bajar las tasas de interés, con el objetivo de reactivar la economía. La tasa de política monetaria fue disminuida por el Banco Central 
6 veces durante el año, lo que a su vez impulsó la disminución de la tasa básica pasiva, que al cierre de diciembre se ubicó en 5.95%.
La composición de la cartera del fondo Cerrado Colones presentó un importante crecimiento en el año, en el último trimestre aumentó los activos 
administrados en más de ¢500 millones, incrementando las participaciones en circulación. El 67% de la cartera está invertida en posiciones del 
Gobierno, mientras en posiciones del Banco Central y Banco Popular 18% y 13% respectivamente. Las participaciones cuentan con una alta liquidez 
en el mercado secundario, de octubre a diciembre se han negociado más de ¢3 mil millones. Durante el último año, la cantidad de participaciones 
negociadas en mercado secundario equivalen al 36.25% del promedio de la emisión colocada, lo que refleja un muy buen nivel de bursatilidad, dada 
la demanda de los inversionistas por ingresar al producto. Como parte de la gestión del riesgo se da seguimiento al desempeño de los instrumentos 
que componen la cartera y a los principales indicadores económicos de los emisores. 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 ¢1,077.85, según se indica al inicio de este informe, en la sección “Descripción del producto / Valor 
de la participación”. Así mismo, en la información reflejada en los estados de cuenta se muestra al inversionista dos precios a los que son valorizadas 
las inversiones en los fondos. El primero llamado “precio a costo” se genera de la amortización de las primas y descuentos a los que fueron adquiridos 
los diferentes instrumentos que componen la cartera, excluyendo las pérdidas o ganancias de la valoración a mercado de los activos, al cierre de 
diciembre este valor se ubicó en ¢1,005.71. 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 ¢1,003.08. Fitch mantiene la buena calificación del fondo en AA+/V5.
 El año 2016 será un año de mucha volatilidad, las tasas de interés a corto, mediano y largo plazo podrían verse afectadas producto de las decisiones 
que puedan tomar las autoridades económicas sobre su política monetaria del mercado local, el ritmo de recuperación de las principales potencias 
y el comportamiento del crudo, entre otros elementos, generarán importantes movimientos en los mercados. Por otra parte, las medidas internas 
sobre el tema fiscal, así como los cambios normativos que pueda experimentar la industria, son elementos retadores para la gestión de los 
portafolios. La administración mantendrá su enfoque de gestión enfocada en los riesgos, en procura de obtener los mejores resultados para los 
inversionistas.
En la página 31 hemos incluido un amplio comentario económico tanto del mercado local como internacional, haciendo una revisión de los principales 
indicadores y resultados del 2015, así como sobre las expectativas para el 2016.

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 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.

RIESGOS ASOCIADOS AL FONDO

COMENTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN

Informe del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2015

01/07/15

01/08/15

01/09/15

01/10/15

01/11/15

01/12/15

¢ 6.05

¢ 6.01

¢ 5.95

¢ 5.99

¢ 5.87

¢ 5.82

Clasificación

Tipo

Sector

Mercado

Activo neto total

# inversionistas

Participaciones negociadas /
Promedio de emisión colocada* 

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

FECHA MONTO

BENEFICIOS DISTRIBUIDOS* 
AL 31/12/15

EL FONDO EN BREVE
AL 31/12/15

Cerrado

Ingreso

Público

Nacional

¢ 23,689,966,801

476

36.25%

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN
AL 31/12/15

1.28%

Promedio 
Industria

Fondo Ingreso
Cerrado C

2.50%

MEDIDAS DE RIESGO

4.23

0.42%

0.12

4.28

0.43%

0.11

1.38

0.13%

1.03

Al 30/09/15 Al 31/12/15 Promedio Industria
Al 31/12/15

* Rendimientos últimos 12 meses

Duración
modificada

% Endeudamiento 

Desv estándar*
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FONDO INMOBILIARIO MULTIFONDOS
SCR AA+ F3

“Antes de invertir solicite el prospecto del fondo de inversión.”  “La autorización para realizar oferta pública no implica calificación sobre la bondad de las participaciones del fondo de inversión 
ni sobre la solvencia del fondo o de su 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 de su grupo económico, pues su patrimonio es independiente.”

Objetivo del fondo

Tipo de fondo

Fecha de inicio de operaciones

Moneda de suscripción y reembolso
de las participaciones

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

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

U.S. Dólares

29 de setiembre del 2003

Emisión de participaciones autorizada 40,000
Emisión colocada 18,411

Inversión mínima y saldo mínimo de 
pertenencia

1 participación

Valor de la participación facial $5,066.72 (valor total de la participación)

Valor de la participación contable $5,156.70 (al 31/12/2015)

Valor de la participación en mercado 
secundario $5,146.28 (al 21/12/2015)

Plazo recomendado de permanencia 1 año

Plazo de vencimiento No tiene fecha de vencimiento

Calificadora de riesgo Sociedad Calificadora de Riesgo 
Centroamericana,  S.A.

Custodio Mercado de Valores de Costa Rica, Puesto 
de Bolsa

Calificación del fondo

scr AA+ f3 Calidad y diversificación de los 
activos del fondo, fortalezas y debilidades de 
la administración proporcionan una muy alta 
seguridad contra pérdidas provenientes de 
incumplimientos de pago. Nivel muy bueno. 
Con relación al riesgo de mercado, la 
categoría 3 se refiere a ”alta sensibilidad a 
condiciones cambiantes en el mercado.”

59%

13%

6%

6%

3%

1%

1%

1%

1%

1%

3%

4%

 Zona Franca Metropolitana 

 Centro de Negocios Trilogía del Oeste 

 Casa Proveedora Phillips 

 Edificio I Parque Empresarial Forum 

 Local Comercial Barrio Dent 

 Condominio Plaza Bratsi 

 Condominio Plaza Roble, Edif. Los Balcones  

 Vedova & Obando 

 Edificio Goldman 

 Clínica Santa Monica 

 Laquinsa 

 Otros Activos 

59%

13%

6%

6%

3%

1%

1%

1%

1%

1%

n/a

8%

Inmuebles

Activo total 100% 100%

Al 30/09/15 Al 31/12/15

PARTICIPACIÓN POR INMUEBLE 
RESPECTO AL ACTIVO TOTAL

1%

1%

1%

5%

4%

36%

52%

 Financiero 

 Educación 

 Comercio 

 Parqueos 

 Restaurante 

 Industrial 

 Servicios  

1%

1%

1%

4%

4%

40%

49%

 Sector 

 Total 100% 100%

Al 30/09/15 Al 31/12/15

CONCENTRACIÓN DE INQUILINOS
POR ACTIVIDAD ECONÓMICA

Informe del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2015

2010

2011

2012

2013

2014

2015

7.99%

7.98%

7.28%

7.94%

7.69%

7.40%

RENDIMIENTOS ANUALES*

* Rendimiento líquido de los 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 31/12/15

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

Fondo Inmobiliario
Multifondos

7.40%

7.35%

6.46%

7.48%

6.30%

n/a

Promedio
Industria

Rendimiento total

Rendimiento líquido

Rendimiento mercado secundario

RENDIMIENTOS TOTALES 
ÚLTIMOS 12 MESES

Inmobiliario
Multifondos Industria

8.00%

6.00%

4.00%

2.00%

0.00%
Jun 15 Sep 15Mar 15 Dic 15

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

DESCRIPCIÓN DEL FONDO
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FONDO INMOBILIARIO MULTIFONDOS
SCR AA+ F3

El Fondo Inmobiliario Multifondos cierra el año 2015 con $99.3 millones en activos administrados, donde Zona Franca Metropolitana y el Centro de 
Negocios Trilogía del Oeste son sus propiedades más relevantes, dedicadas principalmente a las actividades de industria y servicios con un 40% y 
49% respectivamente.  El fondo refleja una rentabilidad total de la cartera de los últimos 12 meses de 7.35%, superior a la de la industria que obtuvo 
un 6.30%. El fondo distribuyó en octubre dividendos equivalentes a una rentabilidad del 7.36%. La desviación estándar de los rendimientos es muy 
baja, lo que refleja la estabilidad y consistencia en los resultados del fondo. El apalancamiento está en 4.36%, mientras que la industria se ubica por 
encima del 12.44%. Para este trimestre, se mantiene la buena calificación de riesgo. La liquidez de las participaciones en el año 2015 fue 12%, lo 
que refleja un comportamiento muy activo en el mercado secundario. El fondo revaloró varios inmuebles ubicados en San José y Heredia, entre los 
más importantes estaba Zona Franca Metropolitana y Edificio I Parque Empresarial Fórum I, generando una plusvalía neta de $2.94 por cada 
participación. En el mes de noviembre se ejecutó la venta del edificio que arrendaba Laboratorios Químicos Industriales S.A. (LAQUINSA), ubicado en 
Tibás, el cual tenía una opción de recompra. Los inmuebles propiedad del fondo cuentan con un adecuado mantenimiento y se adquieren pólizas para 
cubrir la cartera en caso de siniestros. La tasa de disponibilidad es del 10%, similar a los niveles de la industria. El estado de cuenta de las inversiones 
que se envía mensualmente presenta dos precios de participación, el líquido refleja el valor en libros considerando los ingresos por alquileres pero 
excluyendo las ganancias o pérdidas por valoración de los inmuebles del período. 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.
Según reportes de la Cámara Costarricense de la Construcción, la cantidad de metros cuadrados tramitados en permisos de construcción 
referentes al sector privado tuvo un incremento del 13% en el año 2015 con respecto al 2014 y San José fue la provincia con mayor área tramitada, 
este comportamiento forma parte de un ciclo saludable del mercado que ayuda a la absorción de la oferta en los diferentes sectores. La parte de 
oficinas presenta una tasa de disponibilidad de 14.08%, considerada como sobre oferta leve, a pesar de que la misma ha mejorado de manera 
notable desde períodos anteriores. Para los desarrolladores, la introducción de proyectos, debe ser realizada tras un análisis de mercado para evitar 
que el sector de oficinas vuelva a sobreoferta como la presentada a inicios del año 2014 (18%). Actualmente las zonas con más espacio disponible 
son Alajuela, Cartago y San José Norte. El mercado comercial mantiene con respecto al trimestre anterior la tasa de disponibilidad en los niveles de 
8.4%, no se esperan cambios abruptos y se ha venido logrando un equilibrio en la introducción del nuevo inventario. San José centro es la zona con 
más alta oferta, con niveles del 20%. Por su parte, la tasa de disponibilidad del sector industrial se mantiene alrededor del 5%. Los precios han estado 
estables y las absorciones han sido positivas. Las zonas de Heredia, Alajuela y Pavas/Uruca son los más sólidas al aportar la mayor cantidad de 
inventario y presentar bajas tasas de disponibilidad.
En la página 31 hemos incluido un amplio comentario económico tanto del mercado local como internacional, haciendo una revisión de los principales 
indicadores y resultados del 2015, así como sobre las expectativas para el 2016.

Riesgo de concentración por inmueble:  Si se da un evento de siniestros o 
desvalorización en el precio de los inmuebles en caso de tener la cartera 
concentrada en un uno o pocos inmuebles.
 
Riesgo de concentración por inquilino: Se ve afectado por incumplimientos en los 
pagos de alquiler o por desocupación. 

Riesgo de desocupación: El fondo deja de percibir los ingresos del inmueble. 

Riesgo por pérdida de valor en el inmueble. 

Riesgo de iliquidez de los títulos de participación. 

Riesgo por contracción del mercado inmobiliario.

Riesgo por conflictos de interés: Multifondos pertenece al Grupo Financiero 
Mercado de Valores. Sociedades del mismo Grupo le brindan a Multifondos 
servicios administrativos, de custodia y comercialización, lo que podría generar 
conflictos de interés en algunas situaciones. En la página web del Grupo 
www.mvalores.fi.cr puede consultar las políticas sobre el manejo de conflictos de 
interés y normas éticas, en las que se definen las reglas y estándares de 
conducta establecidos en estos casos. 

RIESGOS ASOCIADOS AL FONDO

07/07/14

07/10/14

07/01/15

07/04/15

07/07/15

07/10/15

$97.15

$95.43

$94.35

$94.90

$92.23

$92.95

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

* Último año.

Fecha Monto *

BENEFICIOS DISTRIBUIDOS*
AL 31/12/15

FONDO EN BREVE
AL 31/12/15

Tipo

Clasificación

Mercado

Activo neto total

# inversionistas

 Participaciones negociadas /
promedio de emisión colocada*   

COMENTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN

Cerrado

Inmobiliario

Nacional

$94,940,059.49 

 868 

11.90%

Informe del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2015

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN
AL 31/12/15

1.82%

Promedio
Industria

Fondo Inmobiliario
Multifondos

2.50%

MEDIDAS DE RIESGO

4.55%

0.26

90.5%

4.36%

0.22

90%

12.44%

0.15

92.6%

Al 30/09/15 Al 31/12/15 Promedio Industria
Al 31/12/15

*Rendimientos últimos 12 meses.

Coeficiente de 
endeudamiento

Desviación 
estándar*

Porcentaje de 
ocupación
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FONDO INMOBILIARIO MULTIFONDOS II
NO DIVERSIFICADO1

SCR AA- F3

1 No diversificados son todos aquellos fondos que no cumplen con el límite de concentración de ingresos establecido en el artículo 79 del Reglamento General de 
Sociedades Administradoras y Fondos de Inversión.

Sector Al 30/09/15 Al 31/12/15

Objetivo del fondo

Tipo de fondo

Fecha de inicio de operaciones

Moneda de suscripción y reembolso
de las participaciones

Ofrece al inversionista la oportunidad de 
participar en una cartera inmobiliaria, con 
un horizonte de inversión de mediano plazo, 
que genera una renta periódica a partir de 
los ingresos por alquileres y la venta de 
inmuebles.
Fondo cerrado, de ingreso, paga dividendos 
mensualmente los primeros días hábiles de 
cada mes. Cartera inmobiliaria.

U.S. Dólares

5 de marzo del 2005
Emisión de participaciones autorizada 1204
Emisión colocada 1204
Inversión mínima y saldo mínimo de 
pertenencia 1 participación

Valor de la participación facial $7,632.10 (valor total de la participación)

Valor de la participación contable $7,682.65  (al 31/12/2015)
Valor de la participación en mercado 
secundario

$7,633.99  (al 02/12/2015)

Plazo recomendado de permanencia 1 año
Plazo de vencimiento No tiene fecha de vencimiento

Calificadora de riesgo
Sociedad Calificadora de Riesgo 
Centroamericana, S.A.

Custodio Mercado de Valores de Costa Rica, Puesto de 
Bolsa

Calificación del fondo

scr AA- f3 Calidad  y diversificación de los 
activos del fondo, fortalezas y debilidades de 
la administración proporcionan una muy 
alta seguridad contra pérdidas provenientes 
de incumplimientos de pago. Nivel muy 
bueno.   Con relación al riesgo de mercado, 
la categoría 3 se refiere a “alta sensibilidad 
a condiciones cambiantes en el mercado”.

RENDIMIENTOS TOTALES 
ÚLTIMOS 12 MESES

67%

25%

8%

Inmuebles

Centro Comercial Multiplaza de Escazú

Forum I, Edificio G, Piso 7

Otros activos

Activo total 100%

67%

24%

9%

87%

13%

100%

Comercio

Servicios

Total

87%

13%

100%

100%

Al 30/09/15 Al 31/12/15

PARTICIPACIÓN POR INMUEBLE 
RESPECTO AL ACTIVO TOTAL

CONCENTRACIÓN DE INQUILINOS
POR ACTIVIDAD ECONÓMICA

Inmobiliario
Multifondos II Industria

12,00%

10,00%

8,00%

6,00%

4,00%

2,00%

0,00%

Jun 15 Sep 15Mar 15 Dic 15

Informe del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2015

2010

2011

2012

2013

2014

2015

7.16%

7.47%

7.94%

9.58%

11.09%

7.86%

RENDIMIENTOS ANUALES*

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

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

RENDIMIENTOS ÚLTIMOS 12 MESES
AL 31/12/15

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

Fondo Inmobiliario
Multifondos II

7.86%

8.07%

7.98%

7.48%

6.30%

n/a

Promedio
Industria

Rendimiento líquido

Rendimiento total

Rendimiento mercado secundario

DESCRIPCIÓN DEL FONDO
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FONDO INMOBILIARIO MULTIFONDOS II
NO DIVERSIFICADO1

SCR AA- F3

"Antes de invertir solicite el prospecto del fondo de inversión.” “La autorización para realizar oferta pública no implica calificación sobre la bondad de las participaciones del fondo de inversión 
ni sobre la solvencia del fondo o de su 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 de su grupo económico, pues su patrimonio es independiente.”

El Fondo Inmobiliario Multifondos II No Diversificado cierra el año 2015 con $9.2 millones en activos administrados, siendo los locales del Centro 
Comercial Multiplaza Escazú su propiedad más relevante, dedicados a las actividades de comercio y servicios con un 87% y 13% respectivamente.  
El fondo refleja una rentabilidad total de la cartera de los últimos 12 meses del 8.07%, superior al de la industria que obtuvo un 6.30%. El fondo 
distribuye dividendos mensualmente, siendo la rentabilidad del último pago 8.02%. La desviación estándar de los rendimientos es muy baja, lo que 
refleja la estabilidad y consistencia en los resultados del fondo. El apalancamiento está en 8.34%, mientras que la industria se ubica por encima con 
12.44%. Para este trimestre, se mantiene la buena calificación de riesgo. La liquidez de las participaciones en el año 2015 fue 11% reflejando un 
comportamiento muy activo en el mercado secundario. El fondo revaloró el inmueble ubicado en Escazú, generando una plusvalía neta de $19.55 por 
cada participación. Los inmuebles propiedad del fondo cuentan con un adecuado mantenimiento y se adquieren pólizas para cubrir la cartera en caso 
de siniestros. La tasa de disponibilidad es del 9%, similar a los niveles de la industria. El fondo se encuentra colocado en su totalidad, por lo que no es 
posible aumentar el monto o diversificar más su portafolio, sin embargo, la calidad y ubicación estratégica de sus inmuebles es muy importante, lo que 
le ha permitido mantener un excelente desempeño a la fecha. El estado de cuenta de las inversiones que se envía mensualmente presenta dos precios 
de participación, el líquido refleja el valor en libros considerando los ingresos por alquileres pero excluyendo las ganancias o pérdidas por valoración 
de los inmuebles del período. 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.
Según reportes de la Cámara Costarricense de la Construcción, la cantidad de metros cuadrados tramitados en permisos de construcción 
referentes al sector privado tuvo un incremento del 13% en el año 2015 con respecto al 2014 y San José fue la provincia con mayor área tramitada, 
este comportamiento forma parte de un ciclo saludable del mercado que ayuda a la absorción de la oferta en los diferentes sectores. La parte de 
oficinas presenta una tasa de disponibilidad de 14.08%, considerada como sobre oferta leve, a pesar de que la misma ha mejorado de manera 
notable desde períodos anteriores. Para los desarrolladores, la introducción de proyectos, debe ser realizada tras un análisis de mercado para evitar 
que el sector de oficinas vuelva a sobreoferta como la presentada a inicios del año 2014 (18%). Actualmente las zonas con más espacio disponible 
son Alajuela, Cartago y San José Norte. El mercado comercial mantiene con respecto al trimestre anterior la tasa de disponibilidad en los niveles de 
8.4%, no se esperan cambios abruptos y se ha venido logrando un equilibrio en la introducción del nuevo inventario.  San José centro es la zona con 
más alta oferta, con niveles del 20%. Por su parte, la tasa de disponibilidad del sector industrial se mantiene alrededor del 5%. Los precios han estado 
estables y las absorciones han sido positivas. Las zonas de Heredia, Alajuela y Pavas/Uruca son los más sólidas al aportar la mayor cantidad de 
inventario y presentar bajas tasas de disponibilidad.
En la página 31 hemos incluido un amplio comentario económico tanto del mercado local como internacional, haciendo una revisión de los principales 
indicadores y resultados del 2015, así como sobre las expectativas para el 2016.

Riesgo de concentración por inmueble:  Si se da un evento de siniestros o 
desvalorización en el precio de los inmuebles en caso de tener la cartera 
concentrada en un uno o pocos inmuebles.
 
Riesgo de concentración por inquilino: Se ve afectado por incumplimientos 
en los pagos de alquiler o por desocupación. 

Riesgo de desocupación: El fondo deja de percibir los ingresos del 
inmueble. 
Riesgo por pérdida de valor en el inmueble. 

Riesgo de iliquidez de los títulos de participación. 

Riesgo por contracción del mercado inmobiliario. 

Riesgo por conflictos de interés: Multifondos pertenece al Grupo 
Financiero Mercado de Valores. Sociedades del mismo Grupo le brindan a 
Multifondos servicios administrativos, de custodia y comercialización, lo 
que podría generar conflictos de interés en algunas situaciones. En la 
página web del Grupo www.mvalores.fi.cr puede consultar las políticas 
sobre el manejo de conflictos de interés y normas éticas, en las que se 
definen las reglas y estándares de conducta establecidos en estos casos.

RIESGOS ASOCIADOS AL FONDO

COMENTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN

Informe del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2015

01/07/15

01/08/15

01/09/15

01/10/15

01/11/15

01/12/15

$49.32

$51.36

$51.38

$49.81

$49.98

$50.19

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

* Último año.

Fecha Monto *

BENEFICIOS DISTRIBUIDOS*
AL 31/12/15

FONDO EN BREVE
AL 31/12/15

Tipo

Clasificación

Mercado

Activo neto total

# inversionistas

 Participaciones negociadas /
promedio de emisión colocada *   

Cerrado

Inmobiliario

Nacional

$9,249,910.70

 170

10.80%

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN
AL 31/12/15

1.82%

Promedio
Industria

Fondo Inmobiliario
Multifondos II

2.00%

MEDIDAS DE RIESGO

7.21%

0.55

90.8%

8.34%

0.84

90.8%

12.44%

0.15

92.6%

Al 30/09/15 Al 31/12/15 Promedio Industria
Al 31/12/15

* Rendimientos últimos 12 meses.

Coeficiente de 
endeudamiento
Desviación 
estándar*

Porcentaje de 
ocupación
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FONDO DE DESARROLLO INMOBILIARIO 
MULTIFONDOS

SCR BBB+ F4

“Antes de invertir solicite el prospecto del fondo de inversión.”  “La autorización para realizar oferta pública no implica calificación sobre la bondad de las participaciones del fondo de inversión 
ni sobre la solvencia del fondo o de su 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 de su grupo económico, pues su patrimonio es independiente.”

DESCRIPCIÓN DEL FONDO

Objetivo del fondo

Moneda de suscripción y reembolso de las participaciones

Emisión colocada

Es un fondo de inversión cerrado en dólares y de crecimiento cuyo objetivo primordial es la 
inversión en proyectos inmobiliarios en distintas fases de diseño y construcción, para su 
conclusión y venta o arrendamiento así como la inversion en bienes inmuebles para la 
generación de plusvalías.

U.S. Dólares

Tipo de fondo Fondo cerrado, de crecimiento y cartera de desarrollo inmobiliario.

Fecha de inicio de operaciones 7 de agosto del 2008

103

Emisión de participaciones autorizada 2,000

Inversión mínima y saldo mínimo de permanencia 1 participación

Valor de la participación facial $ 19,462.21 

Valor de la participación en mercado secundario $ 49,338.25 AL 02/09/2014

Plazo recomendado de permanencia 1 año

Plazo de vencimiento 30 años

Valor de la participación contable $ 19,462.21 AL 31/12/2015

Sociedad Calificadora de Riesgo Centroamericana, S.A.

Calificación del fondo

Calificadora de riesgo

Mercado de Valores de Costa Rica, Puesto de BolsaCustodio

src BBB+ f4 Calidad y diversificación de los activos del fondo, fortalezas y debilidades de la 
administración proporcionan suficiente seguridad contra pérdidas provenientes de 
incumplimientos de pago. Nivel satisfactorio. Con relación al riesgo de mercado, la categoría 
4 se refiere a ”muy alta sensibilidad a condiciones cambiantes en el mercado.”

Informe del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2015

Sector Al 30/09/15 Al 31/12/15

99.9%

0.1%

Inmuebles

Proyecto de Condominios ZEN

Otros activos

Activo total 100%

99.9%

0.1%

100%

100%

Proyecto residencial

Total

100%

100%

100%

Al 30/09/15 Al 31/12/15

PARTICIPACIÓN POR INMUEBLE 
RESPECTO AL ACTIVO TOTAL

CONCENTRACIÓN DE INQUILINOS
POR ACTIVIDAD ECONÓMICA

2010

2011

2012

2013

2014

2015

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

RENDIMIENTOS ANUALES*

* Rendimiento líquido de los 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 31/12/15

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

Fondo Desarrollo
Inmobiliario Multifondos

-60.55%

-60.55%

n/a

n/a

Promedio
Industria

Rendimiento total

Rendimiento mercado secundario
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FONDO DE DESARROLLO INMOBILIARIO 
MULTIFONDOS

SCR BBB+ F4

El Fondo de Desarrollo Inmobiliario al cierre del 2015 presenta $2,016,545.03 en activos administrados, de los cuales el 99.9% pertenecen al 
proyecto habitacional Condominios Zen Tamarindo, ubicado en Santa Rosa de Guanacaste. Como sétimo año consecutivo, el Comité de Inversiones 
de Fondos No Financieros decidió 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 ha sido realizado anualmente 
desde el 2009 a la fecha. 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. 
El estudio de mercado del 2015, realizado por la empresa Newmark Grubb (antes con la razón social de NAI Costa Rica) revela que el mercado en 
la zona de Guanacaste continúa con una tendencia de recuperación en las ventas de las unidades que se encuentran cercanas al mar, mostrando 
una disminución en los descuentos que se observaban en los precios de oferta o cierre de las transacciones. No obstante, también indican que la 
provincia está sufriendo problemas de escasez de agua, lo cual limita a los bancos para poder otorgar créditos para futuros proyectos, lo que 
perjudica el desarrollo y ejecución de los mismos. Conforme se vaya absorbiendo el inventario existente, los precios podrían ajustarse y llegar a 
generar a futuro demanda por proyectos dirigidos al sector socioeconómico alto del sector.
Adicional al estudio de mercado, la administración procedió a formalizar una contratación con la empresa denominada Constructora Costarricense 
S.A., la que se dedica a realizar, en forma independiente, avalúos periciales sobre bienes inmuebles; con el objetivo de que hiciera un avalúo técnico 
actualizado del Proyecto de Desarrollo Inmobiliario Condominios Zen Tamarindo. El resultado de dicho avalúo pericial especializado determinó que 
el valor estimado del proyecto en el presente es de $2,012,408.00. La Administración procedió a aplicar el 16 de diciembre del 2015 el ajuste en 
los estados financieros del Fondo de acuerdo con el valor actualizado del proyecto, pasando de un precio de la participación en libros de $49,975.41 
a $20,099.39. El “valor de la finca“ se ha visto “disminuido”, debido a que el desarrollo inmobiliario residencial en esa zona en particular (Guanacaste 
– Tamarindo) se encuentra detenido y no ha mostrado ninguna reactivación de consideración, dado que después de la crisis financiera mundial 
ocurrida en el año 2008 la inversión en esa provincia y sector de playa dejó de ser atractivo para los inversionistas foráneos y locales, quienes o 
han suspendido la adquisición de propiedades residenciales o han migrado hacia otros nichos del mercado tales como la actividad hotelera o 
comercial. El informe completo de la valoración del proyecto se encuentra disponible para su consulta en nuestras oficinas.
En la página 31 hemos incluido un amplio comentario económico tanto del mercado local como internacional, haciendo una revisión de los 
principales indicadores y resultados del 2015, así como sobre las expectativas para el 2016.

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 inmobiliaria (no colocación del proyecto o desocupación de inmuebles). 

Riesgos por variación en los costos de los proyectos de construcción. 

Riesgo de continuidad de los proyectos de desarrollo inmobiliario 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 desarrollos inmobiliarios. 

Riesgos concernientes al proceso de debida diligencia y de inscripción de bienes inmuebles en el Registro Público. 

Riesgos por la ocurrencia de siniestros. 

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.

RIESGOS ASOCIADOS AL FONDO

COMENTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN

Informe del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2015

0.38%

Promedio Industria

FONDO EN BREVE AL 31/12/15

Tipo

Clasificación

Mercado

Activo neto total

# inversionistas

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN AL 31/12/15

Fondo Desarrollo Inmobiliario Multifondos

0.00%

Cerrado

Desarrollo Inmobiliario

Internacional

$2,004,607.66

47

0.00%Participaciones negociadas /
Promedio de emisión colocada* 

* Último año.
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RENDIMIENTOS HISTÓRICOS
FONDOS DE INVERSIÓN

Rendimiento últimos 30 días

Rendimiento histórico

Fondo Mercado Dinero Dólares (Premium)

Fondo Mercado Dinero Colones (Suma)

Enero 

Febrero 

Marzo 

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Fondo Mercado Dinero
Dólares (Premium)

1 año

Fondo Mercado Dinero
Colones (Suma)

3 años 5 años

Informe del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2015

1.19%

1.08%

1.15%

1.10%

1.01%

1.01%

0.98%

0.95%

0.98%

0.99%

1.13%

1.20%

4.08%

4.33%

4.61%

4.12%

3.78%

3.95%

3.73%

3.52%

3.57%

3.29%

3.25%

3.28%

1.09%

3.93%

1.45%

4.05%

1.29%

4.51%
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Rendimiento histórico*

Ingreso Cerrado

Deudas Soberanas

Productos Financieros

Ingreso Cerrado Colones

Inmobiliario I

Inmobiliario II

Desarrollo Inmobiliario

1 año 3 años 5 años

4.64%

4.69%

5.31%

7.09%

7.40%

7.86%

0.00%

4.62%

5.12%

1.83%

7.19%

7.70%

9.75%

0.00%

4.82%

5.43%

3.67%

7.79%

7.68%

8.85%

0.00%

* 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 calificación sobre la bondad de las participaciones del fondo de inversión 
ni sobre la solvencia del fondo o de su 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 de su grupo económico, pues su patrimonio es independiente.”
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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 veinte y seis 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.

Cristina Masís Cuevillas 

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 Indecab. Ha sido profesor de cursos del área de 
Finanzas en la UCR y el Instituto Tecnológico de Costa Rica. Posee una experiencia de más de 24 años en el sistema 
bursátil costarricense. 

Antonio Pérez Mora 

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 de 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.

Joaquín Patiño Meza

Cristina Masís Cuevillas 

Antonio Pérez Mora 

Joaquín Patiño Meza 

Lidia Araya Zamishliaeva 

Roberto Venegas Renauld (miembro independiente)

Cristina Masís Cuevillas 

Antonio Pérez Mora 

Joaquín Patiño Meza 

Iván Lizano Ortiz (miembro externo) 

Francisco Pérez Díaz (miembro independiente)  

COMITÉ DE INVERSIÓN DE FONDOS FINANCIEROS COMITÉ DE INVERSIÓN DE FONDOS INMOBILIARIOS

RESUMEN DE EXPERIENCIA
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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 Licenciatura en Administración de Empresas 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. Actualmente se encuentra cursando una maestría en Gerencia de Proyectos de la 
Universidad Latina de Costa Rica. Ha recibido diversos cursos sobre administración de Riesgo y Mercados 
Internacionales.

Iván Lizano Ortiz, Miembro Externo de Fondos Inmobiliarios

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. 

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 

Lidia Araya Zamishliaeva

Licenciado en Administración de Empresas de la Universidad de Costa Rica. Con más de 27 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. 

Francisco Pérez Díaz, Miembro Independiente de Fondos Inmobiliarios
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LA ECONOMÍA INTERNACIONAL

A nivel internacional, el comportamiento de los mercados financieros ha estado determinado por los divergentes caminos de 
política monetaria entre Estados Unidos y el resto del mundo, por preocupaciones sobre el ritmo de desaceleración de algunos 
mercados emergentes y su impacto sobre el crecimiento de la economía global, y por persistentes presiones a la baja sobre los 
precios de materias primas.

La economía estadounidense continuó en proceso de recuperación, pero a un ritmo moderado y con algunos sectores todavía 
vulnerables. Al tercer trimestre del 2015 el producto interno bruto se expandió un 2.1% y la proyección actual del FMI es de un 
crecimiento de 2.84% para el 2016. La economía generó cerca de 2 millones de empleos entre enero y octubre, mientras la tasa 
de desempleo bajó hasta un 5%. Pese a la consolidación del mercado laboral, las presiones inflacionarias se han mantenido 
suprimidas por bajos precios de energía, una lenta reactivación del consumo y fuerzas deflacionarias del exterior.

Durante el año la Reserva Federal se abstuvo de aumentar su tasa de interés de referencia, en espera de mayor claridad sobre 
la solidez de la economía y estabilidad en los mercados financieros internacionales. Hacia el final del año, la Fed se ve más positiva 
sobre el panorama de la economía y espera que el efecto de los bajos precios de energía sobre la inflación se disipe 
gradualmente. 

Mientras la política monetaria en Estados Unidos se ha movido en una senda de normalización desde la conclusión del último 
programa de QE en el 2014, en otras latitudes los bancos centrales se han estado concentrando en ampliar sus programas de 
estímulo económico. 

En marzo anterior el Banco Central Europeo arrancó su programa de compra de activos con el objetivo de inyectar liquidez a las 
economías y de frenar las presiones deflacionarias que han afectado a la Eurozona desde hace casi dos años. La región logró 
mantener un crecimiento económico estable durante el 2015, pero bastante conservador. Al tercer trimestre el PIB de la región 
se expandió un 1.6% y el FMI proyecta un crecimiento de 1.64% para el 2016. La expansión de la política monetaria del BCE, en 
conjunto con la expectativa de un aumento próximo en las tasas de interés en Estados Unidos, ha contribuido al debilitamiento del 
euro durante el año.

Crecimiento interanual del PIB
Estados Unidos
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La desaceleración de la economía china ha sido uno de los temas que más ha movido los mercados financieros en el 2015, 
principalmente en el segundo semestre. Al tercer trimestre del 2015 la economía se expandió un 6.9%, rompiendo la barrera 
del 7% de los dos trimestres previos. La actividad industrial se ha llegado a estancar y a octubre mostró un crecimiento 
interanual de apenas 5.6%, versus un promedio de 9.81% en los últimos 5 años. La caída en la demanda china por materias 
primas, más la intensificación de las preocupaciones de que la desaceleración continúe a un ritmo mayor, han generado presión 
a la baja sobre los precios internacionales de los commodities, como energía y metales industriales. En línea con lo que ha 
realizado el BCE y el Banco de Japón, el Banco Popular de China ha estado implementando medidas de estímulo durante  el año, 
entre ellas reducciones en los encajes a los bancos, reducciones en su tasa de interés de referencia y una devaluación del yuan 
en agosto anterior.

El menor dinamismo de China, el proceso de normalización de la política monetaria de Estados Unidos y la persistencia de 
presiones a la baja sobre los precios de materias primas han resultado en una coyuntura desfavorable para otros mercados 
emergentes. Tal es el caso de varios países latinoamericanos y especialmente Brasil, que a junio registraba una contracción de 
2.6% versus el año anterior.

LA ECONOMÍA COSTARRICENSE

El crecimiento de la economía costarricense desaceleró 
durante el 2015, registrando una expansión interanual de 
2.42% al segundo trimestre del año, la tasa más baja desde 
setiembre 2009. El IMAE comenzó a reflejar una leve 
mejoría luego de junio, en la medida que los efectos de la 
salida de Intel se han ido disipando en el componente de 
manufactura y la industria de servicios continuó 
presentando las mayores tasas de crecimiento. El sector 
agropecuario – tercero más importante en cuanto a 
generación de empleo – continúa abatido, con una 
contracción interanual de -3.21% a setiembre y una 
destrucción de más de 21,000 empleos desde fines del 
2014. El desempleo se mantuvo en niveles
elevados, cerrando en 9.2% al tercer trimestre.

Las exportaciones cayeron un 16% en el primer semestre 
en relación al año pasado, reflejando en gran medida el 
cierre de la planta de Intel y también la caída en las 
exportaciones de productos tradicionales. Sin embargo, el 
saldo de la balanza comercial mejoró en casi un 18%, 
resultado de la caída de un 49% en las importaciones 

nacionales de combustible.

El mercado cambiario se ha mantenido con relativa 
estabilidad desde mediados del 2014. Este año, factores 
como la menor demanda de divisas atribuida a la caída de 
la factura petrolera, la última emisión de eurobonos, y una 
gestión más activa del Banco Central acumulando reservas 
han permitido que el tipo de cambio se mantenga sin 
variaciones significativas. 

La caída en los precios de los combustibles, la ausencia de 
presiones inflacionarias del extranjero, la estabilidad del 
mercado cambiario y la pérdida de dinamismo de la economía 
han llevado a una caída en la inflación hasta tasas negativas, 
seguramente terminando el año nuevamente fuera del rango 
meta establecido por el BCCR. El escenario actual le permitió 
a la autoridad monetaria justificar una estrategia de reducción 
de las tasas de interés, en coordinación con el Ministerio de 
Hacienda, con el objetivo de promover mayor crecimiento en el 
crédito nacional y reducir el costo de la deuda para el gobierno. 
Bajo este lineamiento, el BCCR ha reducido su tasa de política 
monetaria en 300 puntos base en el 2015, anunció un cambio 

Crecimiento interanual del PIB
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en la metodología de cálculo de la tasa básica pasiva, y 
comenzó a participar en el mercado secundario para dar 
mayor liquidez a sus instrumentos y
gestionar su estructura de vencimientos.

Las finanzas públicas continúan sin dar señales claras de 
mejoría, en la medida que el proyecto de presupuesto para el 
2016 mantiene crecimientos fuertes en los rubros de 
remuneraciones y transferencias. La propuesta de una 
reforma tributaria para mejorar la recaudación ha 
encontrado fuerte oposición en el congreso, por lo que será 
difícil frenar el endeudamiento del gobierno durante el 2016. 
A octubre, el déficit financiero del Gobierno Central 
representó un 4.8% del PIB, versus 4.5% hace un año. Por 
otro lado, entre enero y octubre el saldo de la deuda pasó de 
representar un 39.3% a un 41.1% del PIB.

CONSIDERACIONES PARA EL 2016

El 2016 empieza con varias interrogantes a nivel internacional y local. Los mercados mantendrán especial atención al proceso de 
normalización de las tasas de interés en Estados Unidos. La economía estadounidense ha comenzado a evidenciar presiones al alza 
sobre los costos laborales en la medida que el empleo se ha consolidado, lo cual permitiría gradualmente el fortalecimiento de la 
demanda agregada. La economía europea continuará disfrutando de las políticas de estímulo del BCE, pero seguramente mantendría 
un crecimiento muy moderado. Los mercados emergentes, y principalmente los productores de materias primas, continuarán 
sufriendo por una desaceleración de la economía china y la sobreoferta de petróleo a nivel global. La intensificación de los conflictos 
geopolíticos en medio oriente y los ataques occidentales contra el grupo ISIS plantean riesgos hacia la baja para el crecimiento de la 
economía global.

A nivel local, la recuperación en la economía estadounidense debería reflejarse en una mayor demanda por exportaciones y el impacto 
del cierre de Intel debería disiparse sobre las tasas de crecimiento. La estrategia de tasas en colones hacia la baja podría también 
contribuir a la reactivación de la actividad económica a través de un mayor dinamismo en el crédito. Sin embargo, la iniciativa tiene 
fuertes limitaciones. El problema del déficit fiscal y el creciente endeudamiento del Estado no se perciben con una solución clara, lo 
cual puede repercutir en un incremento en la percepción internacional de riesgo país y posibles reducciones en las calificaciones 
crediticias. Un potencial repunte en la inflación, acompañado de la expectativa de tasas de interés al alza en Estados Unidos y un 
crecimiento de la deuda estatal podrían terminar por presionar al alza las tasas de interés en el mercado local.

Evolución de la deuda pública

35,000

30,000

25,000

20,000

15,000

10,000

5,000

-

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

M
ill

on
es

, $

Deuda del GC

% del PIB - GC

2010 2011 2012 2013 2014 Oct-15

Deuda de todo el SP

% del PIB - SP



Página 34 de 36

DIRECTORIO

MULTIFONDOS DE COSTA RICA, S.A. SFI

NOMBRE PUESTO

 Antonio Pérez Mora 

 Lidia Araya Zamishliaeva 

 Angie Segura Loaiza 

 Andrea Durán García

 Rebeca Martínez Pacheco 

 Yessenia Navarro Herrera 

 Mayrela Matarrita Umaña 

 Damaris Matamoros Montero 

 Johanna Solera Gonzalez  

 Luis Esteban Sandí Hernández 

 Gerente

 Subgerente

 Gestor de Portafolios Financieros

 Gestor de Portafolios Financieros Jr. 

 Gestor de Portafolios Inmobiliarios Jr. 

 Gestor de Portafolios Inmobiliarios Jr. 

 Asistente de Fondos de Inversión 

 Auxiliar de Carteras Fondos Financieros 

 Auxiliar de Carteras Fondos Financieros 

 Auxiliar de Carteras Fondos Inmobiliarios 

 tperez@mvalores.fi.cr 

 laraya@mvalores.fi.cr 

 asegura@mvalores.fi.cr 

 aduran@mvalores.fi.cr 

 rmartinez@mvalores.fi.cr 

 yenavarro@mvalores.fi.cr 

 mmatarrita@mvalores.fi.cr 

 dmatamoros@mvalores.fi.cr 

 jsolera@mvalores.fi.cr 

 lsandi@mvalores.fi.cr 

DIRECCIÓN ELECTRÓNICA

CORREDORES DE BOLSA AUTORIZADOS

Adrián Alvarado Bolaños

Antonio Mirambell Sánchez  

Federico Robles Macaya  

Janina Bellavita Herrera  

Joaquín Patiño Meza  

Jorge Patiño Chryssopulos  

Jose Miguel Canales Castro

Jose Miguel Grillo Granados  

Rodrigo Montero González

ASESOR DE INVERSIONES

Alex Kramarz Lang

 aalvarado@mvalores.fi.cr  

 amirambell@mvalores.fi.cr 

 frobles@mvalores.fi.cr 

 jbellavita@mvalores.fi.cr 

 jpatino@mvalores.fi.cr 

 jorgepatino@mvalores.fi.cr 

 jcanales@mvalores.fi.cr 

 joseg@mvalores.fi.cr 

 rmontero@mvalores.fi.cr

akramarz@mvalores.fi.cr

MERCADO DE VALORES DE COSTA RICA, S.A. PUESTO DE BOLSA

DIRECCIÓN ELECTRÓNICA
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GLOSARIO

Para nosotros su experiencia con nuestro servicio es 
muy importante, coméntenos  como ha sido a través 
de los siguientes medios:

Correo electrónico: servicioalcliente@mvalores.fi.cr

Teléfono: (506) 2201-2400

Sitio web: www.mvalores.fi.cr/contactenos/

CONTÁCTENOS

Bonos (locales/extranjeros/sector privado): son valores 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. 

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. 

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

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

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

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. 

Fondos de crecimiento: Fondos que no distribuyen dividendos. 

Fondos de Desarrollo Inmobiliario: Los fondos de inversión de 
desarrollo inmobiliario 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 inmobiliarios en distintas fases de 
diseño y construcción, para su conclusión y venta, o 
arrendamiento. En forma complementaria, los fondos de 
desarrollo pueden adquirir terrenos o bienes inmuebles para la 
generación de plusvalías o para arrendamiento. 

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.

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).

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.

EMISORES

BCAC Banco Crédito Agrícola de Cartago

Banco Central de Costa Rica

Banco de Costa Rica

Banco Nacional de Costa Rica

Ministerio de Hacienda de Costa Rica

Gobierno de El Salvador

República de Colombia

República de Panamá

República del Perú

República del Uruguay

República de Turquía

Fideicomiso de titularización P.H Cariblanco

Fideicomiso de titularización P.T Garabito

Instituto Costarricense de Electricidad

Banco Popular y de Desarrollo Comunal

Refinadora Costarricense de Petróleo

BCCR

BCR

BNCR

GSALV

G

RCOLO

RPANA

RPERU

RURG

RTURK

FTCB

FPTG

ICE

BPDC

RECOPE
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