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

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

COMPOSICIÓN POR INSTRUMENTO AL 30/06/2018 RENDIMIENTOS TOTALES ÚLTIMOS 12 MESES

RENDIMIENTOS ANUALES*

RENDIMIENTOS ÚLTIMOS 12 MESES 
AL 30/06/2018

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 -0.89%

4.36%

0.20%

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 30/06/2018)   

5,000 participaciones    

$1.00

100,75% (resultado de la cartera valorada a mercado al 30/06/2018)  

99,90% (al 28/06/2018)     

1 año

No tiene fecha de vencimiento   

SCR AA+ 3 (CR): La calificación de riesgo scr AA (CR) se otorga a aquellos fondos cuya: 
“calidad y diversificación de los activos del fondo, la capacidad para la generación de flujos, 
las fortalezas y debilidades de la administración, presentan una alta probabilidad de cumplir 
con sus objetivos de inversión, teniendo una buena gestión para limitar su exposición al 
riesgo por factores inherentes a los activos del fondo y los relacionados con su entorno. 
Nivel muy bueno.” Con relación al riesgo de mercado la categoría 3 identifica aquellos fondos 
con “Alta sensibilidad a condiciones cambiantes en el mercado”. Los fondos de inversión 
en la categoría 3, se consideran con una alta sensibilidad a condiciones cambiantes en el 
mercado. Es de esperar que el fondo presente una variabilidad significativa a través de 
cambios en los escenarios de mercado, además de una alta exposición a los riesgos del 
mercado al que pertenecen de acuerdo con la naturaleza del fondo.  Las calificaciones 
“scr AA (CR)” a “scr C (CR)” pueden ser modificadas por la adición del signo positivo (+) o 
negativo (-) para indicar la posición relativa dentro de las diferentes categorías.

Sociedad Calificadora de Riesgo Centroamericana, S.A.

Mercado de Valores de Costa Rica, Puesto de Bolsa

8.00%

10.00%

0.00%

-2 .00%

2.00%

4.00%

6.00%

Jun-18

Fondo 
Cerrado $

Industria46%

0%

Bonos 
Extranjeros

Efectivo

54%
Bonos 
locales

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA POR EMISOR

Emisor

G
ICE
RECOPE
BNCR
Efectivo

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

$ 38,429,710
$ 17,459,104
$ 1,809,900
$ 1,442,567
$ 178,036

64%
30%
3%
2%
0%

65%
29%
3%
2%
0%

Al 31/03/2018 
Activo Total Activo Total% %

Al 30/06/2018 

Total $ 60,525,546 $ 59,319,317100% 100%

DESCRIPCIÓN DEL FONDO

Sep-17 Dic-17 Mar-18
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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 30/06/2018

RIESGOS ASOCIADOS AL FONDO

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN
AL 30/06/2018

FECHA MONTO

01/03/17

01/06/17

01/09/17

01/12/17

01/03/18

01/06/18

$0.0116

$0.0116

$0.0115

$0.0116

$0.0116

$0.0117

2.25% 1.02%

• 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

$56,790,629

27,53%

Tipo 

Clasificación 

Sector 

Mercado 

Activo neto total

*Último año.

*Rendimientos últimos 12 meses.

MEDIDAS DE RIESGO

Duración
modificada 4.54 4.33 7.21

% Endeudamiento

Desv estándar*

Al 
31/03/2018

Al
 30/06/2018

Promedio Industria
 Al 30/06/2018

4.23% 4.26% 0.12%

0.13 0.13 2.83

Relación de participaciones 
negociadas*

FONDO EN BREVE
AL 30/06/2018

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.

El fondo Cerrado Dólares presenta una rentabilidad líquida para los últimos doce meses de 4.66% y un rendimiento de 4.36% resultado de las negociaciones en 
el mercado secundario. Las participaciones mantienen el buen nivel de bursatilidad de otros trimestres, reflejado en el alto nivel de negociación en el mercado 
secundario donde de abril a junio de 2018 se han negociado un volumen equivalente al 27.53% del fondo.   Los precios de los instrumentos de renta fija 
continuaron con ajustes a la baja durante el trimestre y por ende una disminución de la valoración a precios de mercado de las carteras de inversión, afectando 
al fondo y la industria en general durante este segundo trimestre.  Los ajustes al alza de las tasas de interés, consecuentemente a la baja de los precios, se 
presentan tanto en el mercado local como en el mercado internacional.  La cartera no muestra cambios con respecto a la composición del trimestre anterior:  los 
bonos locales tienen una participación del 54%, los bonos extranjeros concentran un 46% del portafolio, siendo los principales emisores en los cuales se posiciona 
el fondo el Gobierno de Costa Rica (65%) y el ICE (29%).  En cumplimiento de disposiciones regulatorias vigentes, los instrumentos que conforman los portafolios 
de los fondos de inversión deben ser valorados diariamente a precios de mercado. Al cierre de trimestre, el precio de la participación del fondo Cerrado Dólares 
producto de esta valoración es de 100.75%, según se indica en el presente 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 junio 2018 este valor se ubica en 100.42%. 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 99.90%.  El fondo mantiene bajo su nivel de 
apalancamiento, un 4.26% del total de la cartera, frente a un límite máximo de endeudamiento de 10% permitido a nivel de política de inversión. Como parte de 
la gestión del fondo se controlan límites de riesgo, aprobados por la administración, en cuanto a duración y duración modificada de la cartera, adicionalmente se 
da seguimiento a los principales indicadores económicos de los emisores e instrumentos del portafolio.  
La primera mitad del año presenta una economía local creciendo lentamente, con pérdida de dinamismo de los sectores productivos de servicios financieros, 
comercio, servicios profesionales, consumo y la agricultura.  Los resultados de la elección presidencial, aunque representan una continuidad de la línea ideológica 
del gobierno anterior, mantienen la incertidumbre en el entorno político y económico del país, en particular en la viabilidad y alcance de las medidas necesarias 
para amortiguar en el corto plazo el creciente déficit fiscal y el gasto público, y la viabilidad de ejecutar acciones de largo plazo para resolver en forma estructural 
el déficit. La ejecución pronta de acciones es necesaria para reversar el efecto de estrujamiento sobre el sector financiero, la presión sobre variables económicas 
como las tasas de interés y el tipo de cambio, y dinamizar nuevamente la economía y disminuir el desempleo.  En cuanto al entorno internacional, durante el primer 
semestre los mercados financieros han mostrado alta volatilidad, reflejo de las expectativas de incremento de las tasas de interés, lento crecimiento económico, y 
riesgos latentes en materia económica-política y comercial de las grandes economías del mundo, que resultan en mayor volatilidad en los indicadores económicos 
y en los precios de los activos financieros.
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 segundo trimestre del año 2018.
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Sector Real

En los últimos meses, la actividad económica nacional ha presentado 
una leve tendencia a la desaceleración, tal y como lo señala el último 
dato del Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE). A pesar de 
que todos los sectores presentaron variaciones positivas, la caída del 
dinamismo se evidencia en la mayoría de ellos y en ambos regímenes 
productivos, tanto especial como definitivo.
Cabe destacar la desaceleración de las siguientes actividades pues 
estas explican un 92.5% de la caída del dinamismo de la economía: 

   •  Servicios financieros y de seguros: han perdido dinamismo                                                                  
producto, principalmente, de la caída del crédito en el sistema 
financiero.

    •  Comercio: se ha visto afectado por la menor comercialización de 
vehículos. 

 •  Servicios profesionales: han perdido producción por las empresas 
adscritas al régimen especial, que pasaron de crecer dos dígitos a un 
dígito. 

  •   Actividad agropecuaria: se vio afectada por las condiciones 
climatológicas del 2017.

Las cifras más recientes del Producto Interno Bruto Real (PIB) a nivel 
trimestral son coherentes con lo que ha venido indicando el IMAE. 
La desaceleración de la economía se ve al pasar de un crecimiento 
interanual de 3.1%, en el IV trimestre de 2017, a uno de 2.5% en el 
primer cuarto de 2018.

Al profundizar en el PIB por actividad, se aprecia que la mayoría de 
sectores del país presentan una caída en su crecimiento. Los de mayor 
peso en la productividad se vieron afectados por la desaceleración, 
entre ellos la manufactura, las actividades profesionales, las 
actividades financieras, el comercio y las actividades de enseñanza y 
salud humana.

Desde la perspectiva del gasto, hay una ligera recuperación de la 
demanda interna. Tanto el consumo de gobierno como el privado 
mantuvieron la misma variación interanual, con niveles de 2.7% y 2.9% 
respectivamente. Mientras, la formación bruta de capital fijo después 
de concluir el 2017 con un -5.5%, continuó en terreno negativo con 
un crecimiento de -4.1%.

Sector Externo

En lo que respecta al sector externo costarricense, las exportaciones 
FOB nacionales han mantenido un crecimiento relativamente estable, 
alrededor del 8.0% durante este 2018. De hecho, tanto el régimen 
especial como el definitivo presentan crecimientos similares de su 
salida de productos al extranjero. Por otro lado, las importaciones CIF 

se han venido dinamizando en los meses recientes, debido al aumento 
de los precios del petróleo por el recorte de la oferta de las naciones 
de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEC).

En cuanto a la balanza de pagos, vemos una recuperación de la cuenta 
corriente, al volver a ser positiva la balanza de bienes y servicios. Sin 
embargo, se dieron más salidas por concepto de ingreso primario, 
el cual representa el rendimiento que perciben las unidades 
institucionales por su contribución al proceso de producción o por el 
suministro de activos financieros y el suministro de recursos naturales 
a otros entes en forma de renta, según la definición establecida por el 
Banco Central de Costa Rica (BCCR).

Por su parte, la cuenta financiera indica un mayor flujo de capital a 
territorio nacional. Este aumento fue por concepto tanto de Inversión 
Extranjera Directa, que pasó de $436.2 millones a $688.9 millones, 
como por la entrada del crédito del FLAR a las arcas del Banco 
Central, el cual también se refleja en la acumulación de activos de 
reserva por $1,334.5 millones.

Sector Fiscal

Los ingresos totales acumulados de enero a mayo de 2018 
presentaron un crecimiento de 1.7%, con respecto al mismo periodo 
del 2017, mientras que los gastos tuvieron una variación interanual 
de 8.1%. En números absolutos, los ingresos totales ascienden a 
¢1,892,988 millones y los gastos a ¢2,788,881 millones, lo cual 
genera un déficit financiero de 2.6% del PIB, nivel mayor al alcanzado 
en mayo de 2017. Los principales ingresos del Gobierno son los que 
provienen del impuesto de renta y el de ventas, que representan cerca 
del 62.7% del total. A mayo de 2018, ninguno de los dos rubros logró 
superar el 2.0% de crecimiento acumulado, tuvieron un nivel de 1.8% 
cada uno. Este comportamiento coincide con la desaceleración de la 
economía, que trae consigo una caída en el consumo de los hogares.

Por otro lado, a pesar de que el Gobierno ha disminuido el ritmo 
de crecimiento de los gastos, este sigue representando un monto 
importante. Cabe destacar el fuerte crecimiento del rubro de 
intereses, que pasó de tener una variación interanual acumulada de 
5.2% en mayo de 2011 a 26.5% en el 2018. Actualmente representa 
17.1% de los gastos totales.
Al analizar las cifras acumuladas a 12 meses, el déficit fiscal de ubica 
en 6.5%, el nivel más alto desde el 2015.

COMENTARIO ECONÓMICO
REVISIÓN DEL ENTORNO LOCAL E INTERNACIONAL

MERCADO LOCAL

Fuente: Elaboración propia con datos de BCCR

Fuente: Elaboración propia con datos de BCCR

Balanza de Pagos Trimestral

Cuenta Corriente -436.4

298.1

-867.0

-138.4

-911.4

-262.7

372.5
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-27.3
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-452.8

172.3

-760.7

-585.5

-574.5

-540.0

-92.2

-565.4

-815.4

-436.2

-366.6

546.6

-1.024.6

-1.544.3

-688.9

-301.7 -464.8 -83.3 264.5 -1.334.5
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Déficit Secundario

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

Sector Monetario 

Para mayo de 2018, la inflación se ubica en 2.0%, -límite 
inferior del rango meta-, mientras que la subyacente alcanza 
un nivel de 1.2%. Lo anterior significa que la variación de los 
precios ha sido provocada, principalmente, por los alimentos y 
el petróleo. Lo anterior se refleja en el hecho de que los rubros 
de mayor aporte han sido transportes y alimentos y bebidas no 
alcohólicas. 

Por su parte, las expectativas de inflación aún se mantienen 
dentro del rango meta del Banco Central de Costa Rica con 
un nivel del 3.6%. Esto es un punto a favor del BCCR pues 
demuestra la credibilidad del público en su principal objetivo de 
política monetaria.

Asimismo, esta primera mitad del 2018 -contrario al 2017- ha 
tenido una relativa calma en el mercado cambiario. El máximo 
en el Monex llegó a ¢575.5, el mínimo fue de ¢563.9 y, en 
promedio, se ubicó en ¢568.0. Dado que el tipo de cambio 
mostró una ligera tendencia a la apreciación del dólar, el BCCR 
intervino vendiendo un total de $242.3 millones de dólares, 
entre el 1 de enero de 2018 y el 22 de junio de 2018.

Lo anterior, indica que el BCCR perdió reservas durante este 
semestre, especialmente después de la entrada de los recursos 
provenientes del FLAR. A marzo de este año, las reservas 
brutas se ubicaron en $8,473.9 millones y actualmente se 
encuentran en $8,045.8 millones, lo que representa una 
pérdida de $428.1 millones.
El crédito, tanto en moneda nacional como en moneda 
extranjera, se sigue desacelerando. En colones, a mayo de 
2018, creció a un ritmo de 7.4%, mientras que, en dólares, 
todavía se mantiene en terreno negativo con un nivel de -0.8% 
(colonizado). Esta baja es provocada principalmente, por el 
persistente riesgo cambiario y por las regulaciones por parte 
de CONASSIF y el BCCR.

Otros indicadores monetarios como la riqueza continúan 
mostrando signos de pérdida de dinamismo -especialmente 
en moneda extranjera. A mayo de 2018, la riqueza en colones 
presentó una variación interanual de 8.8%, mientras que en 
dólares alcanzó un 8.9%, después de que ambas tuvieran 
crecimientos de dos dígitos durante 2016 y 2017.

Dos de las economías más importantes del mundo, como lo 
son Estados Unidos y la Zona Euro, comenzaron el año con una 
ligera pérdida del dinamismo de su Producto Interno Bruto. 
La primera nación, pasó de tener un crecimiento trimestral 
anualizado de 2.9% en el último cuarto de 2017 a un 2.0% 
durante el primero de 2018. Este comportamiento fue causado 
por un menor crecimiento del gasto tanto de los hogares como 
de los negocios. 
Por su parte, el grupo de países europeos concluyó el 2017 con 
un crecimiento de 2.8%, cayendo después a 2.5% en el primer 
trimestre de 2018. A pesar de estas cifras, ambos tienen 
expectativas de recuperación para lo que resta de este año, 
lo cual se demuestran en sus decisiones de política monetaria.
La Reserva Federal, banco central de los Estados Unidos, 
concluyó en la última reunión del “Federal Market Open 
Committe”, que el fortalecimiento del mercado laboral, en 
conjunto con el sólido crecimiento de la economía y una inflación 
cercana a su meta del 2.0%, permitían un ajuste en las tasas 
de interés. El rango meta de la tasa de los fondos aumentó en 
0.25 puntos porcentuales, llevándolo a 1.75%-2.0%.

En cuanto al Banco Central Europeo, este proyecta no 
aumentar sus tasas de interés hasta octubre de 2019. Sin 
embargo, continuará con el mismo ritmo de normalización del 
balance  (€30 billones) hasta setiembre de 2018, mes en el 
que se reducirá a la mitad (€15 billones) y en diciembre 2018 
concluirá del todo con las compras de activos.

Las economías latinoamericanas también tuvieron un inicio de 
2018 complicado. La región tuvo una desaceleración, al pasar 
de un crecimiento anual del 2.0%, en el último trimestre de 
2017, a un 1.6%, durante el primero de 2018. Lo anterior se 
debe a la caída del dinamismo del sector industrial y del gasto 
del gobierno de las principales naciones como lo son México y 
Brasil.

Además de esto, hay otros dos factores importantes que 
considerar para la actualidad de la región. Primero, América 
Latina se encuentra en época electoral lo que genera gran 
incertidumbre con respecto al futuro político de los países. 
Recientemente, se llevaron a cabo las elecciones de Costa Rica, 
Paraguay, Colombia, México y está pendiente la de Brasil. 
Como segundo punto, se ha dado una salida de capitales de los 
mercados emergentes que golpea a algunas de las monedas 
de este grupo de países y que ejerce presión sobre sus bancos 
centrales.

Por último, hay un riesgo latente en el corto plazo a nivel 
mundial: la llamada “Guerra Comercial”. Inicialmente, el 
conflicto estaba centrado en dos de las potencias mundiales, 
Estados Unidos -como promotor de los aranceles-y China. El 
país asiático tomó represalias e impuso también impuestos a 
productos de E.E.U.U. La tensión continúa en aumento con la 
incorporación de otros países como Canadá y México, así como 
la Unión Europea, debido a que también se vieron afectados por 
las medidas proteccionistas de Donald Trump.

Elaborado por: Área de Análisis y Estrategias de Inversión.

1Tanto el Banco Central Europeo como la Reserva Federal tenían programas 
de compras de activos como parte de una política monetaria expansiva para 
recuperarse de la crisis de 2008. Actualmente buscan disminuir este proceso 
hasta el punto donde concluyan las adquisiciones, a esto se le conoce como 
normalización del balance. 

MERCADO INTERNACIONAL

Estados Unidos : Producto Interno Bruto Real
(varición interanual)

Variación Interanual Variación Trimestral Anualizada

Fuente: elaboración propia con datos del FED
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