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FONDO DE INGRESO CERRADO DÓLARES 
NO DIVERSIFICADO1

AA+F/S5(CRI)*

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

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

COMPOSICIÓN POR INSTRUMENTO AL 31/03/2018 RENDIMIENTOS TOTALES ÚLTIMOS 12 MESES

RENDIMIENTOS ANUALES*

RENDIMIENTOS ÚLTIMOS 12 MESES 
AL 31/03/2018

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

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

Dólares     

Rendimiento total 2.56%

4.42%

3.82%

n/aRendimiento
mercado secundario

2012

2013

2014

2015

5.33%

4.60%

4.61%

4.64%

2016 4.64%

2017 4.61%

Fondo Ingreso 
Cerrado $

Promedio 
Industria

Objetivo del fondo  

Tipo de fondo 

Moneda de suscripción y reembolso de 
las participaciones  

Fecha de inicio de operaciones 

Emisión autorizada  

Emisión colocada  

Inversión mínima y saldo mínimo de 
permanencia  

Valor de la participación facial  

Valor de la participación contable 

Valor de la participación en 
mercado secundario  

Plazo recomendado de permanencia 

Fecha de vencimiento  

Calificación del fondo  

Calificadora de riesgo 

Custodio

11 de octubre de 2004     

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

56,366,255 de participaciones (al 31/03/2018)   

5,000 participaciones    

$1.00

102.83% (resultado de la cartera valorada a mercado al 31/03/2018)  

100,29% (al 23/03/2018)     

1 año

No tiene fecha de vencimiento   

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

Fitch Ratings Centroamérica

Mercado de Valores de Costa Rica, Puesto de Bolsa

8.00%

10.00%

0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

Jun-17 Sep-17 Mar-18

Fondo 
Cerrado $

Industria46%

0%

Bonos 
Extranjeros

Efectivo

54%
Bonos 
locales

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA POR EMISOR

Emisor

G
ICE
RECOPE
BNCR
Efectivo

$ 40,168,605
$ 18,467,652
$ 1,905,180
$ 1,504,412
$ 160,581

$ 38,925,102
$ 17,980,623
$ 1,842,890
$ 1,485,583
$ 291,348

64%
30%
3%
2%
0%

64%
30%
3%
2%
0%

Al 31/12/2017 
Activo Total Activo Total% %

Al 31/03/2018 

Total $ 62,206,430 $ 60,525,546100% 100%

DESCRIPCIÓN DEL FONDO

Dic-17
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*Beneficios distribuidos por participación últimos seis trimestres.
“Los rendimientos producidos en el pasado no garantizan un rendimiento similar en 
el futuro.”

Fondo 
Ingreso Cerrado $

Promedio 
Industria

BENEFICIOS DISTRIBUIDOS*                                         
AL 31/03/2018

RIESGOS ASOCIADOS AL FONDO

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN
AL 31/03/2018

FECHA MONTO

01/12/16

01/03/17

01/06/17

01/09/17

01/12/17

01/03/18

$0.0116

$0.0116

$0.0116

$0.0115

$0.0116

$0.0116

2.50% 1.10%

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

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

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

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

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

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

COMENTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN

Cerrado

Ingreso

No especializado

Nacional

$57,962,650

22,42%

Tipo 

Clasificación 

Sector 

Mercado 

Activo neto total

*Último año.

*Rendimientos últimos 12 meses.

MEDIDAS DE RIESGO

Duración
modificada 4.77 4.54 7.01

% Endeudamiento

Desv estándar*

Al 
31/12/2017

Al
 31/03/2018

Promedio Industria
 Al 31/03/2018

4.38% 4.23% 0.15%

0.13 0.13 2.53

Relación de participaciones 
negociadas*

FONDO EN BREVE
AL 31/03/2018

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.

Al cierre del primer trimestre del año, el Fondo Cerrado Dólares obtiene una rentabilidad para los últimos doce meses de 4.42%.  Los instrumentos de renta fija 
experimentaron bajas en sus precios durante el trimestre, generando una disminución en los rendimientos de este tipo de fondos para la industria en general.  
Los ajustes al alza de las tasas de interés, por ende, a la baja de los precios, se han presentado tanto en el mercado local como en el internacional.  Con respecto 
al trimestre anterior, la composición de la cartera no presenta cambios relevantes:  el 54% de la cartera se concentra en bonos locales y 46% en bonos 
extranjeros, siendo los principales emisores en los cuales se posiciona el fondo el Gobierno de Costa Rica (64%) y el ICE (30%).  El fondo mantiene un bajo nivel de 
apalancamiento de 4.23% del total de la cartera, frente a un límite máximo de endeudamiento de 10% permitido a nivel de política. Como parte de la gestión se 
controlan los límites de riesgo, aprobados por la administración, en cuanto a duración y volatilidad de la cartera, adicionalmente se da seguimiento a los principales 
indicadores económicos de los emisores e instrumentos del portafolio.  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 marzo el precio de la participación producto de esta valoración fue 
de 102.83%, según se indica al inicio de este informe, en la sección “Descripción del Fondo / Valor de la participación contable”.  Así mismo, en la información 
reflejada en los estados de cuenta se muestra al inversionista dos precios a los que son valorizadas las inversiones en los fondos. El primero llamado “precio a 
costo” se genera de la amortización de las primas y descuentos a los que fueron adquiridos los diferentes instrumentos que componen la cartera, excluyendo las 
pérdidas o ganancias de la valoración a mercado de los activos, a marzo 2018 este valor se ubica en 100.38%. El que se indica como “precio a mercado” es el 
que incluye el proveedor de precios en el vector, el cual, de acuerdo con su metodología, toma como insumo los precios y volúmenes de las compras y ventas de 
participaciones que se transan en el mercado secundario, este precio al final del mes fue de 100.10%.  Las participaciones del fondo mantienen un buen nivel de 
bursatilidad, reflejado en el alto nivel de negociación en el mercado secundario donde de enero a marzo 2018 se han negociado $3.4 millones en participaciones 
del fondo.   

El inicio del 2018 se ha caracterizado por ser un año de alta volatilidad en el mercado costarricense, originados por la falta de claridad del futuro político y 
económico, tanto a nivel local como internacional. En Costa Rica, la elección presidencial y los resultados de la primera ronda electoral generan incertidumbre, 
muy particularmente sobre cuáles serán las medidas que tomará el nuevo gobierno para atender los problemas de flujo de caja, el creciente déficit fiscal y la 
urgencia de recortar el gasto público.  La próxima administración deberá priorizar en estos temas, así como, en la reactivación de la actividad económica y 
actuar con prontitud y responsabilidad antes de que la situación genere mayores presiones en variables como tasas de interés, tipo de cambio y desempleo.  Por 
su parte, el entorno internacional, continúa con recuperación lenta pero constante de la actividad económica, las expectativas de incremento de las tasas de 
interés, los cambios de rumbo en materia política, económica y comercial de las grandes economías del mundo generan también alta volatilidad en los mercados, 
especialmente sobre las tasas de interés y precios de los activos financieros, con consecuencias directas sobre los mercados emergentes y nuestro país. 

En la página 27 hemos incluido un amplio comentario económico, haciendo una revisión de los principales indicadores y resultados del entorno local e internacional 
para el primer trimestre del año 2018.
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Asimismo, gran parte de la caída de la producción nacional se debió a 
la desaceleración de la demanda interna la cual, a pesar de mejorar 
un poco en el IV trimestre pasando de un crecimiento de -0.5% a 
1.0%, se mantiene por debajo de los niveles de años anteriores. Este 
comportamiento responde a la desaceleración de la formación bruta 
de capital fijo, que cayó fuertemente en el segundo semestre del año y 
cerró con una variación interanual de -5.5% para el último cuarto. 

En términos de actividad económica, la desaceleración también es 
evidente. Precisamente, los servicios que es el sector más importante 
de la economía nacional, perdió dinamismo en el 2017 al igual que la 
manufactura. Por su parte, la construcción cerró el año con una caída 
del -5.7%.

Analizando las cifras mensuales, durante enero de 2018 la economía 
costarricense tuvo una leve mejoría pues el crecimiento del Índice 
Mensual de Actividad Económica se ubicó en 3.6%. Además, para ese 
mes todas actividades presentaron una variación interanual positiva 
siendo los servicios y las actividades de enseñanza y salud humana las 
que más aportaron a la evolución de ese indicador.

Sector Externo

En el sector externo, Costa Rica mantiene una cuenta corriente 
deficitaria. A pesar de que existe un balance entre bienes y 

Sector Real

El 2017 fue un año complicado para Costa Rica. La productividad del 
país cayó, especialmente, en el último semestre del año. El 2017 cerró 
en su último trimestre con un crecimiento de 3.0%, medido a través del 
Producto Interno Bruto (PIB). Lo anterior, generó un crecimiento anual 
de 3.2%, menor que el del año anterior y por debajo de la proyección del 
Banco Central de Costa Rica de 3.8%

servicios mayoritariamente positivo en los últimos semestres, la 
cuenta de ingreso primario hace que el déficit se mantenga el cual 
es financiado principalmente, por medio del ingreso de la inversión 
extranjera directa (IED).

Precisamente, la cuenta financiera de la balanza de pagos 
costarricense refleja una entrada de capitales en el IV trimestre de 
2017 de $866 millones. De ese monto, cerca de $529 millones 
corresponde a IED.

El sector externo es el que mantiene dinamismo en la productividad. Las 
exportaciones nacionales al exterior, tanto de bienes como de servicios, 
crecieron aproximadamente un 4.0%, mientras que las importaciones 
alcanzaron un 5.1%. Por el lado de la IED, esta sigue siendo alta, lo que 
permite al país mantener mejores niveles de inversión. 

Sector Fiscal

La situación financiera del gobierno sigue complicada; las cifras del 
Ministerio de Hacienda muestran un déficit financiero de 1.0% a febrero 
de 2018, porcentaje igual al de los últimos años. Sin embargo, si se ve 
el indicador acumulado en los pasados doce meses este alcanza un nivel 
del 6.2%. El aumento del déficit fiscal ha sido provocado principalmente 
por el crecimiento del pago de intereses.

Otro punto importante es que el país presenta un déficit primario de 
0.7% acumulado a febrero y de 3.0% acumulado durante doce meses. 
Lo anterior significa que aún sin contar el pago de intereses, Costa Rica 
carece de la habilidad para pagar sus otros gastos solamente con lo 
que genera en ingresos. Lo anterior, sucede principalmente por los altos 
rubros de remuneraciones y transferencias corrientes.

Aunado a esto, la deuda del gobierno central sigue en crecimiento y a 
febrero alcanza el 46.7% del PIB. Los vencimientos restantes para el 
2018 se ubican en ¢2.178.383.6 millones, lo que representa cerca de 
un 10.5% del total de la deuda. Estos están concentrados principalmente 
en lo que resta de este segundo trimestre (4.9%, a razón de 1.6% 
mensual) y en los meses de setiembre (1.4%) y noviembre (1.1%). Para 
el 2019, los vencimientos alcanzan ¢1.456.925,3 millones, lo que 
representa un 8.9% de la deuda pública y estando estos concentrados 
en los meses de marzo, mayo, junio y setiembre.

COMENTARIO ECONÓMICO
REVISIÓN DEL ENTORNO LOCAL E INTERNACIONAL

MERCADO LOCAL

Balanza de Pagos Resumida
(millones de dólares)

     Cuenta

Cuenta corriente

      Bienes

      Servicios

      Ingreso primario

      Iingreso secundario

Cuenta de capital

Cuenta financiera

      IED

Activos de reserva

Fuente: Elaboración propia con datos de BCCR
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Producto Interno Bruto Real
(variación interanual)

Fuente: elaboración propia con datos del BCCR.
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Fuente: Elaboración propia con datos del BCCR.

     IV Trimestre 2017

Producto Interno Bruto Real por Industria
(variación interanual)

Producto interno bruto real

Información y comunicaciónes

Transporte y alimentación

Actividades financieras y de seguros(K)

Otras Actividades

Actividades profesionales, científicas, técnicas...

Electricidad, agua y servicios de saneamiento

Manofactura

Comercio al por mayor y por menor

Enseñanza y actividades de la salud humana y de asistecia... 

Actividades Inmobiliarias

Agricultura, silvicultura y pesca

Administración pública y planes de seguridad social de...

Actividades de alojamiento y servicios de comida

Minas y canteras
-8

PORCENTAJEFUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DEL BCCR
-4 40 8 12

IV TRIMESTRE 2017 IV TRIMESTRE 2016

Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Hacienda
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COMENTARIO ECONÓMICO
REVISIÓN DEL ENTORNO LOCAL E INTERNACIONAL

Producto Interno Bruto Real: Estados Unidos y Zona Euro
(variación interanual)

Estados Unidos Zona Euro
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Fuente: Elaboración propia con datos de la FED
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Sector Monetario 

La inflación costarricense se mantiene dentro del rango meta del Banco 
Central de Costa Rica con un 2.6% para marzo de 2018, mientras que 
la inflación subyacente alcanza un nivel de 2.2% para ese mismo mes. 
Los grupos con mayor aporte fueron entretenimiento y cultura, así como 
comidas fuera del hogar y servicios de alojamiento.

En el mercado cambiario, entre enero y marzo de 2018, tuvo relativa 
estabilidad. El tipo de cambio se ubicó en un promedio de¢569.4, con 
un mínimo de ¢564.8 y un máximo de ¢575.5. Ante la tendencia de 
apreciación del tipo de cambio, el BCCR fue en ese periodo un vendedor 
neto de divisas con un total de $111 millones.

En cuanto a las tasas de interés en moneda nacional, después del 
aumento de la Tasa de Política Monetaria en febrero anterior, estas 
se han mantenido relativamente estables sin que aún se dé el debido 
traslado o “pass-through” al sistema financiero. Por el contrario, las 
tasas de interés en moneda extranjera sí presentaron un ligero aumento 
ante la subida de la tasa de los fondos federales y las presiones que ha 
realizado el Ministerio de Hacienda en colocaciones de deuda en esta 
moneda.

Otros indicadores monetarios muestran la clara preferencia de los 
agentes económicos por los dólares. 
La riqueza financiera del sector privado -la cual incluye bonos de 
estabilización monetaria, depósitos electrónicos a plazo, moneda 
nacional, moneda extranjera e inversiones a corto a plazo- creció en 
un 9.7% a marzo de 2018. Al ver la variación interanual por moneda, 
en moneda extranjera presentó un nivel de 12.1%, mientras que en 
moneda nacional uno de 8.3%.

MERCADO INTERNACIONAL

Goldilocks Economy

El estado del ambiente internacional actualmente es denominado por 
analistas como: Goldilock Economy que se refiere a una economía que 
no se ha calentado a niveles que causen inflación y tampoco tan fría para 
que provoque una recesión. Esta se caracteriza por un bajo crecimiento, 
aumento de los precios de los activos financieros, bajas tasas de interés, 
baja inflación y un crecimiento económico constante.

(variación interanual)
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Riqueza Financiera del Sector Privado

Fuente: elaboración propia con datos del BCCR.

Economías Latinoamericanas: Principales Indicadores

Crecimiento Inflación Déficit
Fiscal

Deuda del
Gobierno Central

Perú
México
Uruguay
Brasil
Panamá
Honduras
El Salvador
Guatemala

2,7%
2,1%
2,5%
0,7%
5,3%
4,0%
2,3%
3,2%

2,7%
6,1%
6,2%
3,6%
2,5%
4,5%
2,4%
4,3%

3,00%
7,57%
7,50%
6,75%

-
5,50%

-
2,75%

-2,7%
-1.4%
-3,0%
-9,1%
-1,7%
-0,6%
-2,9%
-1,5%

25,5%
53,3%
59,8%
83,4%
40,0%
44,1%
61,5%
24,6%

Elaborado por: Área de Análisis y Estrategias de inversión.

El momento económico se mantiene y se espera que continúe a lo largo 
de este 2018. Las economías de Estados Unidos y de la Zona Euro 
cerraron el 2017 con crecimientos de 2.5% y 2.7%, respectivamente. 
El primero se vio beneficiado principalmente por la demanda externa 
y por las expectativas sobre el impacto de la reforma fiscal, mientras 
que la productividad del segundo fue impulsada por las economías de 
Alemania, Italia y Holanda.

Por otra parte, la inflación ha presentado una tendencia leve al alza. En 
el caso de Estados Unidos, la inflación alcanzó en febrero de 2018 un 
2.2%, mientras que la subyacente se mantiene debajo del 2.0% con 
un 1.8%. En el caso de la Zona Euro, sigue baja y se ubica a febrero de 
2018 en 1.1%, mientras que la subyacente en un 1.0%.

Otra de las características antes mencionadas fue las bajas tasas de 
interés. En Europa, el Banco Central Europeo (ECB) decidió durante la 
última reunión de política monetaria del 8 de marzo de 2018, mantener 
sus principales tasas de interés alrededor del 0.0%. Por su parte, la 
Reserva Federal (FED) aumentó el rango meta de la tasa de sus fondos 
federales llevándolo a ubicarse entre 1.50% y 1.75%, lo que todavía 
representa tasas bajas con relación a la inflación de la economía.

Es importante contemplar que esta situación podría cambiar en el 
transcurso del año debido a que la dirección de la política monetaria 
se encuentra en transición. Ambos bancos centrales han iniciado un 
proceso de contracción del balance con la disminución de la compra 
de activos financieros y la alta probabilidad de aumentos en las tasas 
de interés. Precisamente, en el caso de la FED se espera al menos dos 
alzas más en el transcurso de este 2018.

Con respecto al mercado laboral, se pueden apreciar las tasas de 
desempleo más bajas de los últimos años que para Estados Unidos y 
la Zona Euro se ubican en niveles del 4.1% y 8.6%. respectivamente. 
A pesar de presentarse un nivel de empleo mayor y con ello menos 
espacios de contratación, los salarios no han presentado aumentos 
importantes que reflejen esta situación.

Economías Emergentes

Las economías emergentes se han visto favorecidas por el ambiente 
positivo a nivel a internacional. Los indicadores económicos continúan 
en recuperación, al igual que las ganancias y márgenes corporativos. 
En el caso de China, que cuenta con una economía en desarrollo de 
mayor peso, tuvo un crecimiento importante de 6.9%, mientras que 
América Latina - región importante para el análisis del contexto en que 
se encuentra Costa Rica- tuvo su crecimiento más significativo al cerrar 
el 2017 con un 2.3%,  
  
A continuación, se presentará una tabla con los principales datos de las 
economías latinoamericanas más importantes:

Principales Riesgos  
 
• Guerra comercial
• Riesgos geopolíticos
• Aumento de tasas de interés más rápido de lo esperado
• Aceleración de la inflación


