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1. GENERALIDADES 

a. Identificación del Proyecto 

El Proyecto Zen Condominium Tamarindo, en adelante referido el Proyecto o Zen Condominium, es un 

proyecto residencial, a ser desarrollado bajo la figura de condominio, y ubicado en Santa Rosa, distrito 

Veintisiete de Abril, cantón Santa Cruz, provincia Guanacaste, coordenadas aproximadas 340 200 E/ 

256 800 N, de la hoja cartográfica Villareal 1:50.000 del Instituto Geográfico Nacional, tal y como lo 

muestra la Figura 1. 

Figura 1: Ubicación del Proyecto 

 

Fuente: Zen Developers 

El Proyecto está localizado a 20 minutos de un número de playas de importancia turística del Pacífico 

Norte de Guanacaste, como lo son Playa Tamarindo, Grande, Flamingo, Conchal, entre otras. La 

Figura 2 muestra las distancias estimadas por vía terrestre – en minutos – de los principales puntos, 

incluyendo el Aeropuerto Internacional Daniel Oduber que se encuentra aproximadamente a 45 

minutos del Proyecto. 

Figura 2: Distancia de Puntos Clave 

 

 Fuente: Zen Developers 
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El Proyecto consistiría en la construcción de 286 unidades residenciales con sus facilidades, 

distribuidas en cinco fases constructivas como lo detalla la Figura 3.  Se construirán residencias 

individuales y varios edificios de unidades habitacionales, que tendrán entre 5 y 7 niveles.  El total de 

habitantes en ocupación máxima del Proyecto se estima entre 1,100 y 1,300 personas, para una 

densidad entre 126 y 149 hab/ha. 

Figura 3: Plano de Conjunto 

 

Nota: Plano de Conjunto sujeto a cambios con respecto planos finales presentados a instituciones estatales 

Fuente: Ingenya & Zen Developers 

El Proyecto a nivel de conceptualización se espera ser desarrollado bajo la filosofía ZEN, una ideología 

oriental que busca el crecimiento humano en armonía con la naturaleza, por lo que se espera cuente 

con conceptos de desarrollo de bajo impacto, como por ejemplo baja cobertura de construcción, 

siembra de árboles nativos de la zona, áreas comunes con jardines, entre otros. 

En el Cuadro 1 se detalla la infraestructura esperada a desarrollar por fase constructiva. Con base en 

los datos presentados en el Cuadro 1, se concluye que la cobertura de construcción del Proyecto es 

de un 31 % del área total de la propiedad aproximadamente. 
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Cuadro 1: Detalle Estimado de Áreas del Proyecto 

Fase 
Unidades 

Residenciales 
Infraestructura a construir Área Construcc. (m2) Huella Construcc. (m2) 

1 96 

Acceso con caseta de seguridad 200.0 200.0 

Oficina administrativa 20.0 20.0 

Lockers para tablas de surf 50.0 50.0 

Parqueo de bicicletas 40.0 40.0 

Estacionamiento para automóviles 4,030.0 4,030.0 

Estacionamiento para carros de golf 150.0 150.0 

Planta de tratamiento 200.0 200.0 

4 Edificios de siete pisos 9,024.0 1,504.0 

Piscina con Casa Club 500.0 500.0 

Lago artificial 770.0 770.0 

Senderos 1,800.0 1,800.0 

Calles de acceso 4,555.0 4,555.0 

Cancha de Tenis 800.0 800.0 

2 48 
Calles internas 300.0 300.0 

3 Edificios 2,655.0 885.0 

3 48 

Piscina con Casa Club 2 300.0 300.0 

2 Edificios 3,260.0 652.0 

Calles internas 2,264.0 2,264.0 

Estacionamiento para automóviles 3,717.0 3,717.0 

4 22 

Calles internas 1,911.0 1,911.0 

22 casas 1,562.0 1,122.0 

Áreas de meditación 100.0 100.0 

5 72 
3 Edificios 6,541.0 1,090.0 

Piscina 3 400.0 400.0 

Total  286   45,149.0 27,360.0 

Nota: Áreas aproximadas, sujetas a cambios  

Fuente: Ingenya & Zen Developers 
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El Proyecto se espera que cuente con una serie de servicios y amenidades las cuales incluirían: 

Cuadro 2: Servicios & Amenidades Potenciales del Proyecto 

Servicios Potenciales Amenidades Potenciales 

Instalaciones subterráneas para los servicios básicos Área ZEN de relajación con vista al mar 

Área de estacionamiento centralizada Área de SPA y gimnasio 

Disponibilidad de golf carts para transporte interno Cancha de tenis 

Seguridad 24 horas Casas club y áreas de piscinas 

Servicio de alquiler de bicicletas Centro de Negocios 

Lockers para tablas de surf Área de juego para niños 

Servicio de transporte a playas Aproximadamente tres millas de senderos naturales 

Administración de propiedad y pool rental Lago Artificial 

Nota: Estimación de Servicios y Amenidades del Proyecto. Servicios y Amenidades finales sujetas a cambios 

Fuente: Zen Developers 

El Proyecto buscará establecerse en el mercado residencial mediante la combinación de cinco 

elementos. El diseño final y las características eventuales de los edificios residenciales del Proyecto 

dependerán del criterio del desarrollador y dependerán de las condiciones del mercado residencial. 

Figura 4: Elementos Diferenciadores del Proyecto 

 

Fuente: Zen Developers 
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1. Precios Accesibles: Las unidades residenciales del Proyecto tendrán precios de venta 

comparables con otros Proyectos en la zona.  La variedad de áreas de las unidades permite 

manejar precios de diferentes rangos. 

Las unidades que se han conceptualizado tipo Studio (unidades de un cuarto, un baño) se 

espera tengan áreas entre los 66 m2 y los 72 m2. Estas unidades se estima que tendrán un 

precio de arranque entre US$130,000 y US$175,000 dependiendo de su ubicación en el 

Edificio. 

El segundo tipo de apartamentos que se han conceptualizado son unidades de 103 m2 (dos 

cuartos, dos baños) que tendrán precios entre US$190,000 y US$240,000. 

Los penthouses – el tercer tipo de apartamentos conceptualizados en edificio – son unidades 

que se espere cuentan con 128m2 de área techada, con el adicional de una terraza y jacuzzi 

privado. 

 

2. Arquitectura Contemporánea: Zen Condominium ha sido conceptualizado como un Proyecto 

de arquitectura contemporánea, alejándose del concepto predominante mediterráneo y 

colonial.  En el diseño se espera predominará el uso de ventanales para aprovechar al 

máximo las vistas. 

Figura 5: Arquitectura & Distribuciones Internas 

 

Nota: Figura de carácter ilustrativo, sujeto a cambio. 

Fuente: Ingenya & Zen Developers 
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3. Tema Central: Zen Condominium es un desarrollo inmobiliario bajo el tema wellness 

(bienestar). La industria wellness a nivel mundial ha tomado importancia significativa.  El 

Proyecto se concibió como un wellness community y que se espera cuente con amenidades 

que soportan dicho concepto.  Entre estas podrán existir actividades como yoga, deporte, 

servicio de masaje y senderos naturales, así como las típicas amenidades de piscina, SPA 

y casa club. 

4. Vistas al Mar: Zen Condominium tendrá en un número significativo de sus unidades 

residenciales vistas al mar. Desde ciertas áreas de la propiedad del Proyecto se tienen vista 

panorámica hacia Playa Langosta, Tamarindo, Grande y Conchal. 

Figura 6: Vista al Mar desde Propiedad 

 

Fuente: Zen Developers 

5. Soluciones “Llave en Mano”: Todas las unidades de Zen Condominium se espera sean 

vendidas acabadas, amuebladas y equipadas.  Esto podrá incluir cama, sala, comedor, 

muebles de cocina y baños, etc., así como los electrodomésticos principales como 

refrigeradora, cocina, aire acondicionado y una TV Plasma.  El diseño final y las 

características eventuales de las unidades residenciales del Proyecto dependerán del criterio 

del desarrollador y dependerán de las condiciones del mercado residencial. 

Figura 7: Perspectivas Indicativas de Interiores 

 

Nota: Figura de carácter ilustrativo, sujeto a cambio. 

Fuente: Zen Developers 
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b. Avance a la Fecha 

Actualmente el inicio de obras de Zen Condominium se encuentra detenido.  La fecha original estimada 

de arranque de construcción estaba prevista para el primer trimestre del 2009, no obstante, el Comité 

de Inversiones de Fondos No Financieros ha decidido posponer al menos por un año más la realización 

del proyecto, basados en los resultados económicos nacionales y mundiales, así como, del estudio de 

mercado de la zona de influencia del proyecto, el cual ha sido realizado anualmente desde el 2009 a 

la fecha. La construcción del acueducto de Santa Rosa, el cual le provee de agua potable al proyecto 

con 225 pajas, ya finalizó.  

c. Equipo Desarrollador a la Fecha de Elaboración del Presente Informe de Avance 

i. Empresa Desarrolladora 

 

 

Cédula Jurídica 3-101-477135 

Teléfono (506) 2204-7419 

Fax (506) 2204-7448 

Website www.zen-developers.com 

Experiencia Los socios de la empresa desarrolladora han acumulado en conjunto más de 20 años 

de experiencia en el sector inmobiliario. La experiencia incluye desarrollos en el sector 

residencial, comercial y centros corporativos. 

Responsabilidades Gestionar, administrar, coordinar, supervisar y monitorear todas las actividades y 

estrategias para el desarrollo del Proyecto.  

Afiliaciones 

 

ZEN Developers es una empresa de desarrollo inmobiliario independiente, cuya 

actividad específica no requiere necesariamente de la afiliación o inscripción formal a 

entidades estatales o privadas. La empresa, sin embargo, si cuenta con afiliación a la 

Cámara Costarricense de la Construcción.  

ii. Diseño e Inspección 

 

 

Cédula Jurídica 3-101-245903 

Teléfono (506) 2213-7680 

Fax (506) 2213-7653 

Website www.ingenya.co.cr 

Experiencia Desde su fundación, los profesionales de Ingenya han brindado servicios de consultoría 

en más de 300 proyectos comerciales, turísticos, industriales y residenciales. 

Responsabilidades Ingenya está a cargo del diseño de los planos constructivos en todas las disciplinas del 

Proyecto: Arquitectura, Ingeniería Civil, Estructural y Electromecánica.  Asimismo, será 

la responsable de brindar la inspección de la obra constructiva. 

Afiliaciones 

 

Ingenya S.A. está afiliada al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, bajo el 

número de registro CS-02667. Asimismo la empresa está afiliada a la Cámara 

Costarricense de Consultores en Arquitectura e Ingeniería, a la Cámara de Industrias y 

a la Cámara de Representantes de Exportadores 

http://www.zen-developers.com/
http://www.ingenya.co.cr/
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iii. Asesoría en Permisología y Trámites Estatales 

 

 

Cédula Jurídica 3-101-425405 

Teléfono (506) 2524-1307 

Fax (506) 2524-1430 

Experiencia SB Consultoría ha asesorado a más de 100 proyectos en el país aportando toda su 

experiencia acumulada de 20 años para la debida aprobación de los trámites 

estatales. 

Responsabilidades Diseño, asesoría y consultoría en Condominios. 

iv. Construcción:  

Zen Developers, bajo la asesoría de los consultores técnicos del Proyecto. 

v. Seguimiento Ambiental 

 

 

Cédula Jurídica 3-101-063735 

Teléfono (506) 2291-5855 

Fax (506) 2253-7796 

Website www.ecoteccr.com 

Experiencia Empresa costarricense fundada en 1984 con amplia experiencia en el sector 

ambiental.  Han asesorado proyectos inmobiliarios en Costa Rica, incluyendo 

estudios de impacto y proyectos de desarrollo en el área terrestre y marina. 

Responsabilidades Realizar la regencia ambiental para el Proyecto, además de inspeccionar 

quincenalmente, elaborar informes con la periodicidad que indica SETENA y brindar 

el soporte en general en cuanto a la atención de consultas en materia ambiental y 

toma de decisiones ante indicaciones de las autoridades ambientales durante todo 

el proceso de construcción, y de ser requerido, también durante la operación del 

Proyecto. 

vi. Seguro de Título (Title Insurance) 

 

 

Cédula Jurídica 3-101-201921 

Teléfono (506) 2258-5600 

Fax (506) 2222-7936 

Website www.stewartlat.com 

Experiencia Empresa multinacional con amplia experiencia en el sector inmobiliario como 

asegurador de títulos de propiedad. 

Responsabilidades Ofrecer un servicio opcional de seguro de título a los compradores de las unidades 

residenciales. 

http://www.ecoteccr.com/
http://www.stewartlat.com/
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vii. Protección en Registro de la Propiedad 

 

 

Cédula Jurídica 3-101-466718 

Teléfono (506) 2248-3355 

Fax (506) 2248-3435 

Website www.propiedadsegura.com 

Experiencia PPR nace en el 2007 en Costa Rica como respuesta efectiva a una de las más 

importantes demandas de los ciudadanos: la protección ante eventuales fraudes sobre 

los bienes inmuebles que están debidamente inscritos. 

Responsabilidades Ofrecer un servicio opcional de monitoreo diario del título de propiedad en el Registro 

Nacional de la Propiedad. 

viii. Estudios de mercado  

 

 

Cédula Jurídica 3-101-344366  

Teléfono (506) 2228-7760 

Fax (506) 2228-7753 

Experiencia Newmark Grubb Central America, nombre comercial de NAI Costa Rica, está 

catalogada como una de las más grandes proveedoras de servicios inmobiliarios a 

nivel mundial con 380 oficinas en 55 países y más de 8,000 profesionales. Su 

experiencia permite otorgar consultorías que unen la inteligencia de negocios de 

cada sector con su necesidad inmobiliaria. Los nichos de mercado son: 

Corporativo, Industrial, Comercial y Hotelero. 

Responsabilidades Asesoría y consultoría en mercado inmobiliario 

ix. Estudios factibilidad financiera 

 

 

Cédula Jurídica 3-110-472305 

Teléfono (506) 2208-9800 

Fax (506) 2228-9999 

Experiencia Ernst & Young es un líder global en servicios de auditoría, impuestos, transacciones 

y consultoría alrededor del mundo. Su experiencia permite la asesoría en la 

estructuración, aplicación de procedimientos de due diligence, estudios de 

factibilidad financiera, y valoración financiera de proyectos e inmuebles.  

Responsabilidades Asesoría y consultoría financiera en mercado inmobiliarios. 

 

2. SITUACIÓN DE MERCADO 

Newmark Grubb, empresa global líder en servicios inmobiliarios localizada en 55 países del mundo, a 

solicitud de Multifondos, realizó un nuevo estudio del mercado inmobiliario de Segundas Residencias 

http://www.propiedadsegura.com/
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en la zona del Pacífico Norte. Multifondos contrata los servicios de esta compañía para que nos 

presenten estudios de mercado anualmente con el fin de seguir de cerca la evolución del mercado 

inmobiliario en esa parte del país, en búsqueda del momento oportuno para retomar los planes de 

desarrollo, después de los años de crisis económica mundial por los que se atravesó. 

a. Resultados del estudio inmobiliario:  

El mercado en la zona de Guanacaste muestra signos de mejora al darse un aumento de la demanda 

en las regiones de Playas del Coco y Tamarindo; sin embargo, el ritmo de crecimiento es más lento del 

deseado por la falta de disponibilidad de agua. Continúa un mayor interés de parte de los compradores 

por las zonas cercanas a la costa, mostrando una recuperación en los precios de oferta o cierre de las 

transacciones. La mayoría de inversionistas son provenientes de Estados Unidos, Canadá y de Europa. 

Los expertos no recomiendan aún invertir en propiedades alejadas de las costas por la falta de 

demanda por este tipo de producto. O al menos recomiendan que el desarrollo cuente con buenas 

vistas al mar y una gama de amenidades que estimulen la venta en dichos sectores para compensar 

el tiempo de desplazamiento. En el momento que se considere que el mercado está apto para la 

introducción de proyectos de segunda residencia se realizará un estudio de factibilidad específico para 

la propiedad. 

 

b. Resultados del avalúo pericial: 

Por otro lado, en el 2015 la administración formalizó la 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. 

El resultado de dicho avalúo pericial especializado determinó que el valor estimado del proyecto es de 

$2.012.408,00 (dos millones doce mil cuatrocientos ocho dólares, moneda de los Estados Unidos de 

América). 

El estudio indica que 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. 

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 para su referencia de un precio 

de la participación en libros de $49.975,41 (cuarenta y nueve mil novecientos setenta y cinco dólares 

con cuarenta y un centavos, moneda de los Estados Unidos de América) a uno de $20.099,39 (veinte 

mil noventa y nueve dólares con treinta y nueve centavos, moneda de los Estados Unidos de América). 

El informe completo de la valoración del proyecto se encuentra disponible para su consulta en nuestras 

oficinas. 
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De momento, al no generar el fondo ingresos y estar el Proyecto sin iniciar operaciones, no se cobra 

comisión de administración y los gastos del producto son asumidos en su totalidad por la 

administración.  

 

3. ESTATUS DEL PROYECTO 

El Comité de Inversiones y la administración del Fondo de Desarrollo de Proyectos Multifondos han 

decidido– con el objetivo de proteger a sus inversionistas – nuevamente aplazar el inicio de 

construcción del Proyecto para el año 2019, de acuerdo con los resultados obtenidos en el estudio de 

mercado inmobiliario con corte a diciembre 2017, emitido por la empresa Newmark Grubb. 

 

A continuación, se detalla una actualización de los principales frentes de trabajo del Proyecto:  

a. Legal 

i. Asesores Legales y Contratos Suscritos: La asesoría legal del Proyecto está a cargo el Lic. 

Gustavo Sauma. 

 

ii. Registro de la Propiedad: La propiedad donde se desarrollará el Proyecto cuenta con un frente 

de 282 metros lineales de calle pública, mide 8.7 hectáreas y corresponde al Folio Real número 

133800-000, con plano catastrado G-96039-93, propiedad del Fondo de Inversión de 

Desarrollo de Proyectos Multifondos, cédula de persona jurídica 3-101-537429, tal cual y como 

se refleja en el Estudio Registral presentado como Anexo 1 de este documento. En este 

Informe de Registro de la propiedad, en donde se detallan los gravámenes de la misma. La 

explicación de estos se detalla a continuación: 1. Plazo de convalidación (Ley de Informaciones 

Posesorias): De acuerdo con el estudio registral, dicho plazo venció en el 2006 y se podría 

solicitar su cancelación al Registro. 2. Reserva de Ley de Aguas y Ley de Caminos Públicos: 

Estas restricciones no afectan la posibilidad de traspasar la propiedad ni el Proyecto en 

general. La propiedad está al día con el pago de impuestos municipales ante la Municipalidad 

de Santa Cruz, tal y como lo muestra el Anexo 2. 

 

iii. Reglamento de Condominio de Lotes: Ya se tiene la versión final del Reglamento del 

Condominio de Lotes.  Queda pendiente inscribirlo en el Registro Nacional. 

 

b. Administrativo 

i. Empleados y Profesionales Contratados: Para el periodo agosto-noviembre 2008 se había 

contratado para servicios profesionales al Ing. Alberto Ávila Livak como Gerente del Proyecto. 

 

ii. Fideicomiso Stewart Title: Para la venta de las unidades habitacionales se tendría abierto un 

fideicomiso con Stewart Title para el manejo de los depósitos de los compradores. Dicho 

fideicomiso tendría la cuenta en un banco del Sistema Bancario Nacional. 
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c. Permisología 

i. Municipalidad de Santa Cruz: Dicha propiedad no se encuentra dentro de los límites del área 
contemplada por el Plan Regulador costero de Playa Tamarindo, ni por otros de este sector, 
según consta en oficio US-TAMARINDO-080-2007, emitido por la Municipalidad de Santa 
Cruz. Por lo tanto, su utilización no está sujeta a los lineamientos urbanísticos establecidos en 
dichos instrumentos. Asimismo, a la fecha ya se tramitó y se aprobó un permiso para 
movimiento de tierras en la propiedad.  El permiso de construcción No. 055-2008 se utilizó para 
la habilitación de un camino interno de la propiedad hasta un mirador que permite contemplar 
la vista al mar. 

ii. Secretaría Técnica Nacional (SETENA): El Proyecto cuenta con la viabilidad ambiental 
debidamente otorgada por la Secretaria Técnica Nacional, según Resolución 1822-2008-
SETENA con fecha 24 de junio de 2008.  

iii. Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos: El Proyecto cuenta con el Plano de Conjunto 
aprobado mediante Contrato 450513.  Los Edificios de la Fase 1 están en proceso de 
aprobación de acuerdo al Contrato 451340. 

iv. Planos Constructivos: Los planos constructivos de la infraestructura total y la Fase 1 
Residencial del Proyecto han sido diseñados en su totalidad.  El proceso de permisología no 
ha sido completado aún. 

v. Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados: Mediante Certificado de 
Compromiso emitido por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados con fecha 
de 14 de julio de 2008, el Proyecto se garantiza de la disponibilidad del recurso hídrico. 

vi. Ministerio de Salud: Ya se obtuvo el Permiso de Ubicación de la Planta de Tratamiento de 
Aguas Residuales (Anexo 5) otorgado por el Ministerio de Salud mediante el Oficio RCH-
ORSA-283-2008. 

vii. Ministerio de Obras Públicas y Transporte: El Departamento de Previsión Vial del Ministerio 
de Obras Públicas y Transporte (MOPT) indicó que la propiedad no se encuentra afectada por 
Proyecto Vial del Ministerio, oficio DPV-OF-2557-07. Esto se encuentra en el Anexo 6 de este 
documento. 

viii. Ministerio del Ambiente y Energía: La Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Áreas 
de Conservación certificó mediante oficio SINAC-DS-OFAU-C-1926-2007 (Anexo 7) que la 
propiedad se encuentra fuera de cualquier área silvestre protegida.  Por otra parte, no existen 
en la propiedad flujos base, nacimientos de agua, ni cauces de dominio público. 

Fuente: Zen Developers 

d. Diseño 

El consultor técnico del Proyecto, Ingenya, hizo entrega el 28 de octubre, 2008 de los planos 

constructivos optimizados de la primera fase1 del Proyecto.  Estos planos ya contemplan todos los 

cambios definidos por el Comité de Rediseño, liderado por el Gerente del Proyecto.  

e. Construcción 

El proceso de licitación para definir a la empresa constructora de la primera fase del Proyecto se realizó 

el 25 de agosto del 2008. Las empresas constructoras invitadas que hicieron entrega de oferta para la 

fecha pactada el 7 de noviembre, 2008 fueron: Proycon, Edificar, DECISA y Bilt. No obstante, este 

proceso se detiene hasta que se retome el inicio de las obras del proyecto. 

                                                           
1 Edificios A, B, C y D, así como su respectiva infraestructura 
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f. Mercadeo 

Actualmente se tiene el siguiente material de mercadeo: 

Cuadro 3: Material de Mercadeo Disponible 

Cantidad Material Ubicación 

225 Carpetas de Venta Oficinas de Zen Developers 

800 Trípticos o Brochures Oficinas de Zen Developers 

70 Manuales de Formalización Oficinas de Zen Developers 

5 Banners Oficinas de Zen Developers 

2 Gorras Oficinas de Zen Developers 

2 Vallas publicitarias colocadas en Guanacaste En Propiedad y en Calle Huacas-Villareal 

Fuente: Zen Developers 

Asimismo, se cuenta con un diseño de publicidad para anunciar en periódicos de circulación nacional. 

La marca del Proyecto Zen Condominium ya fue aprobada por el Registro de la Propiedad y se incluye 

como parte del material de mercadeo del Proyecto. 

g. Ventas 

Al final del año 2008 se habían formalizado ventas de unidades habitacionales, con depósitos que 

totalizaban US$126,541. No obstante, se les comunicó a los clientes que habían formalizado compras 

de condominios, la intención de iniciar la construcción hasta que la situación del país mejorara y se les 

devolvió el dinero que se encontraba en un fideicomiso con Stewart Title. 
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4. ASPECTOS TÉCNICOS 

a. Aspectos Constructivos y Acabados 

Para toda la actividad constructiva se espera utilizar materiales y herramientas que se consideran 

óptimos para el tipo de Proyecto, tal y como lo muestra el siguiente cuadro. 

Cuadro 4: Materiales y Herramientas Esperados a ser Utilizados en el Proyecto 

 ACTIVIDAD MATERIALES A UTILIZAR HERRAMIENTAS 

1 Movimiento de tierra 
Agua para mitigar polvaredas y suavizar superficies, sacos de arena para la 

contención de aguas. 

Maquinaria pesada tipo 

backhoe, vagonetas, tanquetas 

de agua, bobcats.  Maquinaria 

tipo demoledor neumático para 

romper piedra si es necesario, 

compactador brincón, 

herramienta menor tipo palas, 

picos,  

2 Trazo Reglas y alfajillas de madera, clavos, cuerdas, agua. Herramienta menor. 

3 Cimentación 
Cemento, arena, piedra, agua, aditivos para concreto, madera para codal, 

varilla de acero. 

Herramienta menor, batidoras 

de concreto, mezcladoras de 

concreto CEMPASA y bomba 

de concreto, bombas de agua 

para achique de agua llovida. 

4 Formaleta estructura Madera semidura, clavos, aditivos desmoldantes, alfajillas de arriostre. 
Herramienta menor, sierras 

radiales, taladros eléctricos. 

5 Chorrea estructural 
Cemento, arena, piedra, agua, aditivos para concreto, madera para codal, 

varilla de acero, agua. 

Herramienta menor, 

mezcladoras, etc. (ídem 

cimentación), Grúas para izaje 

de viguetas y otros elementos, 

batea de concreto. 

6 Entrepisos 
Viguetas prefabricadas, estereofón como soporte provisional, formaleta de 

madera, varilla, concreto (cemento, arena, piedra), agua.  

Uso de grúa, herramienta 

menor, bateas de concreto y 

mismo equipo que las chorreas 

estructurales. 

7 Paredes 

Block de concreto, varilla, concreto y mortero de pega, agua, codales de 

madera, cubos de hule, carretillos, tablones de albañilería para soporte del 

albañil. 

Herramienta menor, batidoras 

de concreto, andamiaje. 

8 Repellos 

Mortero de repello, aditivos adhesivos (acryl y plasterbond), morteros 

especiales tipo "IMPERPLASTER", agua, reglas de madera para codal y 

nivel. 

Herramienta menor, carretillos, 

andamios, esmeril eléctrico 

para cortes de buques y 

reparaciones. 

9 
Estructura de 

cubierta 

Soldadura, elementos de acero tipo RT y perfilería en alma llena, andamiaje, 

varilla, angulares 2x2", tornillos 

Grúa principal para izaje de 

elementos preconstruidos, 

soldadoras, tecles, 

herramienta. 

10 
Colocación de 

cubierta 

Tornillos de techo con empaque de neopreno, láminas de hierro galvanizado 

corrugadas, aislante térmico de fibra de vidrio y aluminio con papel kraft, 

andamiaje y herramienta menuda. 

Herramienta menor. 

11 Colocación de teja 
Piezas de madera de 2x2", tejas, clavos o tornillos de fijación, alambre 

galvanizado, mortero de pega para solaqueo. 
Herramienta menor. 

12 Cielos rasos 

Lámina de yeso cartón (gypsum), perfilería de H.G., tornillos de fijación, 

descargas de salva para perforación de concreto, cinta de papel kraft, cinta 

de red plástica, pasta "gypsum compound system", lija. 

Herramienta menor. 
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13 Instalación eléctrica 

Cable eléctrico de diversas denominaciones, conductos tipo PVC o conduit, 

cinta adhesiva plástica, cajas de H.G., tomacorrientes y apagadores, tableros 

eléctricos de metal, lámparas de diverso tipo, transformadores de pedestal, 

tubería para canalización subterránea PVC SDR26, pararrayos, cable de 

cobre para tierra, tubería EMT, varilla y red para aterrizaje, cable telefónico y 

de T.V y central telefónica, cintas de precaución subterránea plásticas, planta 

de respaldo eléctrico. 

Herramienta menor, grúa para 

izaje de material pesado para 

infraestructura, backhoe para 

excavaciones de zanjas para 

tubería subterránea, andamiaje, 

sierras, taladros. 

14 Instalación mecánica 

Tubería PVC y Concreto, concreto armado de seguridad, lastre compactado 

bajo tuberías infraestructura, sistemas de bombeo, planta de emergencia con 

tanque de respaldo diesel, accesorios de baño (cacheras), sifones PVC y 

demás accesorios, cajas de registro de concreto, pozos pluviales y de 

registro de concreto y tapas de hierro forjado, rejillas de hierro colado en 

tragantes pluviales, tapas y tragantes de bronce, pegamento PVC o epóxico, 

accesorios metálicos y tornillería para soporte de tuberías colgantes. 

Idem Instalación eléctrica. 

15 
Instalaciones 

prevención incendio 

Idem mecánico, gabinetes contra incendio en cada piso, sistema de 

rociadores en todas las habitaciones y espacios del Proyecto, extintores 

independientes, hidrantes y sistemas de respaldo. 

Idem Instalación eléctrica. 

16 Enchapes 

Piezas cerámicas, piezas de mármol y granito natural, mortero de pega, 

mortero de fragua cerámico, resina acrílica para mármol y granito, elementos 

metálicos de anclaje.  

Herramientas menores, 

cortadoras de cerámica, 

esmeril eléctrico. 

17 
Colocación de piezas 

sanitarias 

Sello de cera, tornillos y accesorios de PVC y H.G., durethane 

(impermeabilizante epóxico), Sistemas de anclaje, tubería y figuras de PVC y 

pegamento epóxico. 

Herramienta menor. 

18 Ventanería 
Ventanería de aluminio con vidrio, impermeabilizante epóxico (Durethane), 

tornillería de H.G., accesorios plásticos. 
Herramienta menor. 

19 Pintura 

Pintura general acrílica, pintura de aceite donde necesario, pintura 

impermeabilizante epóxica en tanques de agua y sistemas de contención, 

pinturas o recubrimientos  bituminusos en losas y muros. 

Herramienta menor (brochas, 

rodillos, espátulas), escaleras, 

andamios, compresores y 

aerógrafos, trapos y "mecha". 

20 Mobiliario 

Mobiliario de madera en cocina, mobiliario y gabinetes de melamina en 

closets, cocinas y baños, rodapiés de madera, estanterías de madera en 

bodegas y cuartos de mantenimiento, mobiliario metálico pintado en zonas 

de maquinaria y mantenimiento. 

Sierras radiales, sierras de 

banda, cuchillas, aplicadores 

de pegamentos, mascarillas 

(cinta adhesiva), plásticos para 

protección, aerógrafos para 

acabados, taladros. 

Nota: El diseño y los acabados finales de los edificios del Proyecto dependerán del criterio del desarrollador y dependerán de las condiciones del 

mercado residencial. 

Fuente: Zen Developers 

b. Áreas de Construcción, Terreno y Parqueos 

El Proyecto se espera esté sometido a un régimen condominal, creando fincas filiales independientes 

que brinden flexibilidad para la venta. En total se espera se creen 286 unidades residenciales. 

El terreno donde se construiría el inmueble tiene un área de 87,133 m2 según plano catastro No. G-

96039-93. 

Como se puede apreciar en el Cuadro 1, el área de construcción aproximada total, conceptualizada 

incluyendo infraestructura y edificios, es de 45,149 m2. El área de parqueos para automóviles, bicicletas 

y carritos de golf para la circulación interna es de 7,937 m2. La huella constructiva es de 27,360 m2.  El 

área final de construcción del Proyecto dependerá del desarrollador, las características de mercado y 

cualquier otro factor que se considere relevante al momento de desarrollar el Proyecto.  

Las áreas comunes generales y restringidas esperadas del Proyecto se espera estén conformadas por 

los accesos, oficinas administrativas, casas club, lagos artificiales, senderos, cancha de tenis, 

parqueos, ductos, pasillos, elevadores, paredes estructurales, servicios sanitarios, tanque de agua, 

cuartos mecánicos, eléctricos, comunicaciones, cuarto de máquinas, bodegas, casetas de guarda, 

áreas verdes exteriores, entre otros. 
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c. Programación de Obra 

i. Método Constructivo 

Según estimaciones preliminares la obra podría tener un movimiento de tierra de aproximadamente 

50,000 m3. Para las casas ubicadas en la zona de pendientes más fuertes, a construir en la etapa 4, 

con el fin de realizar el menor movimiento de tierra posible, se está evaluando de forma preliminar el 

uso de pilares sobre placas aisladas en la parte más baja del terreno. A continuación, un listado básico 

de las especificaciones posibles del Proyecto: 

1. Especificaciones eléctricas: acometidas, accesorios, sistema de tierra, interruptores y 

fusibles, instalación de tubería, soportes de tubería, iluminación, sistema de monitoreo, 

tableros eléctricos generales, ductos y condensadores, entre otros. 

2. Especificaciones arquitectónicas: concreto, mampostería, paredes de concreto o 

mampostería metal, protecciones térmico acústicas y contra la humedad, 

impermeabilizantes, ventanería, pisos, cielos, pintura, loza sanitaria, accesorios para baño, 

cocinas, grifería, closets, puertas y cerrajería, elevadores, entre otros 

3. Especificaciones mecánicas: bombas de incendio, tuberías de distribución de agua potable, 

protección contra incendio, drenajes, sistema de control de vibraciones en tuberías, tuberías 

y bombas de agua negras, tuberías de ventilación, rociadores, alimentación eléctrica de 

potencia, entre otros 

4. Especificaciones estructurales: base compactada, concreto, mampostería, estructuras de 

acero, varillas de refuerzo, losas de piso, entrepisos, muros de retención, 

impermeabilizaciones, juntas de expansión, pavimentos, entre otros 

Nota: El diseño y los acabados finales de los edificios del Proyecto dependerán del criterio del desarrollador y dependerán de 

las condiciones del mercado residencial. 

ii. Necesidad de Recursos 

1. Recurso Humano:  

Para la construcción se requerirá de un volumen de mano de obra estimado en 200 plazas fijas y 300 

en momentos pico, en una construcción por etapas. Para albergar dicho volumen de mano obra se 

estima instalar un campamento, mismo que posteriormente sería destinada a estacionamiento. 

 

5. RIESGOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO 

Tipos de riesgo 

Tipo Descripción 

Carácter estimatorio de las 

proyecciones financieras 

Las proyecciones financieras incluidas en este prospecto son de 

carácter indicativo, con una finalidad ilustrativa de la estructura 

financiera del vehículo y las emisiones, y su validez está supeditada 

a que se cumplan los supuestos considerados al momento de 

realizar las proyecciones.  Se recomienda evaluar la razonabilidad 

de los supuestos utilizados para la estimación de proyecciones, así 
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como revisar con detalle el prospecto y asesorarse antes de tomar 

su decisión de inversión. 

Riesgo de siniestros Se refiere a los riesgos propios de los activos que se encuentran en 

proceso de construcción y que son asociados a siniestros naturales 

como incendios, terremotos, huracanes o artificiales como 

terrorismo, daños de personas malintencionadas. 

Riesgo de localización Hace referencia al riesgo asociado a la ubicación geográfica donde 

se desarrolla el proyecto o se ubica un inmueble. Ante un eventual 

problema en determinada zona, como podrían ser la pérdida de la 

plusvalía del sector, deterioro de la infraestructura, pérdida de 

demanda por desarrollos, cambios en legislaciones o reglamentos 

de la zona, entre otros; la cartera del fondo puede ver afectada su 

valor, disminuyendo el patrimonio de los inversionistas. 

Riesgo de financiamiento Debido al objeto del fondo, en el que están involucrados procesos 

constructivos que requieren en sus etapas iniciales de recursos 

financieros en forma relevante, sin tener normalmente la oportunidad 

de generar ingresos en estas etapas. El fondo se expone a la 

posibilidad de encontrarse en una situación de baja liquidez, debido 

a los siguientes casos: incapacidad de obtener recursos en el 

mercado bursátil mediante emisiones de títulos de participación, no 

contar con facilidades crediticias otorgadas por intermediarios 

financieros o, en el caso de contar con dichas facilidades, estas no 

pueden accederse debido a la renuencia del intermediario financiero 

a otorgar su desembolso. Estas situaciones de iliquidez, exponen al 

fondo a encontrarse en incapacidad material para hacer pagos 

relacionados con los avances de obra y las obligaciones con los 

diferentes proveedores, lo que imposibilitaría al fondo a concluir el 

proyecto en desarrollo en el que se encuentre involucrado. Estas 

situaciones, pueden traer como consecuencia, el inicio por parte de 

terceros, de procesos de cobro ante instancias judiciales contra el 

fondo, lo cual obligaría a este, a incurrir en gastos adicionales de 

abogados y pérdidas económicas. 

Riesgos de fallas o atrasos en la 

construcción 

Existe la posibilidad de que se presenten factores limitantes que 

afecten negativamente la implementación o inicio del desarrollo, el 

proyecto puede enfrentar un conjunto de eventuales retrasos, 

imprevistos, o fallas en general que impidan su ejecutoria de 

conformidad con lo planeado, estos problemas pueden provenir 

tanto por factores internos, como externos, tales como, errores en 

estudios preliminares, fallos en la contratación de asesores, temas 

regulatorios y de autorización por parte de entes gubernamentales, 

la disponibilidad de materiales adecuados de construcción y el 

equipo requerido para el desarrollo del proyecto, factores climáticos 

o sísmicos adversos, disponibilidad de mano de obra, y la falta de 

constructoras de renombre para el desarrollo del proyecto.  

Existen leyes que regulan la actividad inmobiliaria (normativa 

urbanística y ambiental, entre otros) y los regímenes impositivos en 

el país que pueden ser reformadas por la Asamblea Legislativa, así 

como normas emitidas por entidades gubernamentales en general, 

tales como el Ministerio de Salud, Acueductos y Alcantarillados, 
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SETENA, Banco Central de Costa Rica y municipalidades, entre 

otras, que pueden ser modificadas, y cuyo impacto puede incidir 

directa o indirectamente en forma negativa sobre el desempeño del 

Fondo, de tal manera que impida la culminación de los proyectos 

como están  planteados, o un aumento en sus costos de realización. 

El inversionista se enfrenta al riesgo de administración de proyectos 

por parte de profesionales especialistas, así como al riesgo de 

coordinación y control en el desarrollo por parte de la SAFI. 

Riesgo de contracción en la 

demanda inmobiliaria 

La no colocación del proyecto a tiempo o la desocupación de 

inmuebles forma parte de la gama de riesgos que enfrenta un fondo 

de inversión de desarrollo de proyectos, que puede materializarse 

como resultado entre otros factores de periodos prolongados de 

recesión económica que incidan negativamente en la demanda de 

bienes inmuebles; fenómenos de oferta significativa del área 

construida en los segmentos en que ha invertido que provoquen un 

aumento relevante en la oferta disponible de inmuebles; cambios en 

la naturaleza de los procesos constructivos que produzcan 

obsolescencia, y en ese tanto, pérdida de competitividad en los 

inmuebles que formen parte del proyecto del fondo; y cambios en las 

tendencias demográficas e inmobiliarias del país, que trasladen la 

demanda de edificios e inmuebles en general a zonas geográficas 

en donde el Fondo no cuente con activos inmobiliarios. Durante el 

plazo en que la no colocación o desocupación del proyecto se 

mantenga, una vez concluidos las etapas de construcción y 

desarrollo, el Fondo no recibe ingresos por venta o alquiler e incurre 

en gastos de seguros, mantenimiento, seguridad del inmueble 

desocupado, servicios públicos e impuestos municipales entre otros, 

lo que produce una baja temporal en los ingresos netos del Fondo y 

en su capacidad para distribuir rendimientos, que termina cuando los 

inmuebles son vendidos o alquilados. 

Riesgo de obtención de 

permisos y autorizaciones de las 

instituciones competentes  

Se refiere al riesgo de que no se logre la aprobación de los permisos 

que se necesitan para el avance de las obras por parte de las 

instituciones gubernamentales debido a que podrían omitirse 

aspectos relevantes dentro del proyecto, y que podrían afectar el 

traspaso de los bienes inmuebles a favor del Fondo, ya que pueden 

haber terceros que pretendan derechos sobre los mismos, o bien que 

dichas fincas contengan gravámenes que impidan la materialización 

del traspaso en forma definitiva o que lo retrasen significativamente. 

A pesar de que la compraventa de bienes inmuebles por parte del 

Fondo se materializan contra el pago del precio pactado por la 

propiedad, es factible que el traspaso registral de la titularidad del 

bien inmueble a favor del Fondo se retrase significativamente, lo cual 

podría incidir directa o indirectamente sobre el desempeño del Fondo 

y afectar por ende al inversionista, debido a que estos posibles 

eventos pueden impedir la culminación de los proyectos como están 

planteados, o bien representar un aumento en sus costos de 

realización por las posibles disputas legales que se ventilarían ante 

las autoridades competentes. 
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Riesgo de discrecionalidad de la 

sociedad administradora para la 

compra de activos 

Multifondos de Costa Rica, S.A., SFI, a su entera discreción, tomará 

las decisiones de inversión en los diferentes proyectos a ser 

adquiridos, pudiendo ser estos desarrollos de proyectos 

inmobiliarios, en observancia de lo dispuesto en el Reglamento 

General sobre Sociedades Administradoras y Fondos de inversión, 

las políticas del Comité de inversión y la asesoría de expertos en 

bienes raíces, por lo que dichas decisiones podrían afectar los 

rendimientos del Fondo; considerando la complejidad de los 

proyectos, el grado de avance de la obra, y la participación activa 

que debe tener Multifondos  de Costa Rica, S.A., SFI en estos, puede 

llegar a comprometer su capacidad de gestión de otros proyectos en 

ejecución. Además, la amplitud de las políticas de inversión, en 

cuanto al tipo y grado de avance que podrían tener los proyectos a 

invertir, incrementan la relevancia del riesgo por la discrecionalidad 

de las decisiones de la Sociedad Administradora. 

Riesgos por variación en los 

costos de los proyectos de 

construcción 

El desarrollo de los proyectos de construcción de inmuebles está 

expuesto a la posibilidad de sufrir incrementos en los costos, como 

producto de fluctuaciones en el tipo de cambio de la moneda 

nacional respecto al dólar de los Estados Unidos de América, altos 

precios internacionales de los hidrocarburos, aumentos en los 

precios de los insumos, sea por alta demanda nacional o 

internacional, aumento en los costos de mano de obra por escasez 

de la misma, cambios en las normas de construcción para el país 

que obliguen a realizar rectificaciones en las obras, entre otros. Estos 

factores pueden modificar la estructura financiera del proyecto y por 

lo tanto alterar el flujo de ingresos proyectado del mismo, lo que 

puede afectar en forma negativa el rendimiento final o la realización 

de beneficios a distribuir entre los inversionistas. 

Riesgo de continuidad de los 

proyectos de desarrollo por un 

ambiente adverso en el mercado 

bursátil para emitir nuevos 

títulos de participación 

Un ambiente adverso respecto a la industria inmobiliaria o respecto 

a la industria de fondos de inversión podría impactar negativamente 

en la habilidad y efectividad en que los títulos de participación son 

colocados entre inversionistas en el mercado bursátil y retrasar e 

incluso impedir la materialización de nuevas adquisiciones, en cuyo 

caso el proceso de diversificación del portafolio de inversiones puede 

limitarse por periodos prolongados y el crecimiento de los ingresos 

netos de operación y los rendimientos netos distribuidos a los 

inversionistas dependerán de la capacidad que tengan para generar 

flujos netos de efectivos los activos que ya forman parte del portafolio 

de inversiones inmobiliarias del fondo de inversión. 

Riesgos atribuibles a la falta de 

experiencia en la inversión de 

desarrollos inmobiliarios 

A pesar de que Multifondos de Costa Rica, S.A., SFI se apoyará a la 

hora de tomar decisiones de inversión, gestiones y demás 

actividades involucradas con el desarrollo del proyecto, en los 

criterios, opiniones y estudios de sus asesores, especialistas, 

contratistas, subcontratistas, consultores y empresas especializadas 

en el desarrollo de proyectos inmobiliarios, no deja de ser muy 

reciente la actividad de inversión en Costa Rica en este tipo de 

proyectos por parte de las sociedades administradores de fondos de 

inversión, lo cual puede ocasionar que los flujos esperados sobre los 

que se determina el rendimiento estimado, así como las plusvalías 
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del proyecto a desarrollar, se calculen en forma errónea, o bien, no 

correspondan al periodo utilizado para medir las bondades 

financieras de los proyectos seleccionados. 

Riesgos asociados a la 

utilización de mecanismos de 

inversión indirecta en los 

proyectos (sociedades de 

propósito específico) 

Debido a que el fondo puede ser copropietario de un proyecto, o 

bien, adquirir acciones directamente de sociedades de propósito 

específico que sean propietarias de terrenos o de inmuebles en 

cualquier etapa de desarrollo, para realizar en conjunto con otras 

empresas financieras o desarrolladoras, las gestiones y actividades 

necesarias para diseñar, estructurar, desarrollar y comercializar un 

proyecto inmobiliario, se da la posibilidad que este tipo de relación 

contractual le puedan provocar al fondo eventos de riesgos de 

diferente naturaleza, tales como: a) fiscal, es decir, que la empresa 

con la que se realiza la alianza arrastre cargas fiscales no honradas, 

b) que el gobierno corporativo que se origina en este tipo de sociedad 

le genere mayores facultades en la toma de decisiones a la otra 

empresa, dándole mayor poder o influencia dentro del grupo c) que 

no se definan correctamente las garantías de la contraparte y con 

ello no se le puede obligar a cumplir con las obligaciones y 

compromisos adquiridos a la otra empresa con la que se constituye 

la sociedad de propósito específico.  

Riesgos concernientes al 

proceso de debida diligencia y 

de inscripción de bienes 

inmuebles en el Registro 

Público 

En el proceso de debida diligencia que se realiza sobre las 

propiedades que se adquieran o en aquellos proyectos en los que 

pretende participar, podría omitirse aspectos relevantes en torno a 

estas, y que podrían afectar el traspaso de los bienes inmuebles a 

favor del Fondo, ya que puede haber terceros que pretendan 

derechos sobre los mismos, o bien que dichas fincas contengan 

gravámenes que impidan la materialización del traspaso en forma 

definitiva o que lo retrasen significativamente. 

A pesar de que la compraventa de bienes inmuebles por parte del 

Fondo se materializa contra el pago del precio pactado por la 

propiedad, es factible que se retrase significativamente el traspaso 

registral de la titularidad del bien inmueble a favor del Fondo, lo cual 

se traduce en pérdidas al Fondo y en consecuencia a sus 

inversionistas, debido a que esos retrasos afectan el desarrollo del 

proyecto, por posibles disputas legales que se ventilarían ante las 

autoridades competentes. 

Riesgo de los eventuales 
incumplimientos de contrato por 
parte de las empresas 
proveedoras de servicios 

Aun cuando el fondo cuenta con contratos vinculantes con sus 
proveedores de servicios, existe el riesgo de incumplimiento de 
dichos contratos por parte de los proveedores, lo cual conllevaría a 
eventuales atrasos del Proyecto, así como a incrementos en los 
costos y en general implicaciones negativas que afecten el 
rendimiento estimado. 
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6. ASPECTOS FINANCIEROS 

a. Resumen de Costos 

Cuadro 5: Desglose de Costos estimados 

US$´000   

    

Costos de Construcción Residencial 27.038,0 

Infraestructura 4.917,0 

Soft Costs1 2.698,0 

Gastos Generales y Administrativos 600,0 

Honorarios Desarrollador 1.600,0 

Honorarios de Mercadeo 2.893,0 

Comisiones de Venta 3.268,0 

Otros Cargos2 1.683,6 

   

Total de Costos 44.697,6 

  
1 Incluye diseño de planos, permisología, material de mercadeo, asesoría legal y contabilidad 
2 Incluye honorarios sobre valuación de activos, comisión administrativa, impuestos bienes inmuebles, calificadora de riesgo 

Nota: Los costos finales del Proyecto podrían ser diferentes a los aquí presentados 

Fuente: Multifondos de Costa Rica, SFI 

b. Información Financiera Proyectada 

El total de ventas proyectado del Proyecto se estima en US$57.9 millones distribuido en el horizonte 

del Proyecto.  Tal cual, y como se mostró en el Cuadro 6 de este documento, el total de costos está 

estimado en US$44.6 millones.  En el Cuadro 7 se detalla el Estado de Resultados proyectado, 

incluyendo las otras partidas como gastos e ingresos financieros y el impuesto sobre la renta. 

En cuanto al tratamiento fiscal del Proyecto, la posición de la Dirección General de Tributación, los 

beneficios que obtenga un Fondo de Desarrollo de Proyectos están sujeto a aplicar el impuesto único 

y definitivo del 5%, cuya base impositiva será el monto total de rentas, rendimientos acreditados, 

compensados, percibidos o puestos a disposición del fondo de inversión, de conformidad a lo 

establecido en el Artículo 100 de la Ley Reguladora del Mercado de Valores.  

Se recomienda a los inversionistas consultar con su asesor fiscal para entender las implicaciones 

fiscales de esta inversión.  Multifondos de Costa Rica, SFI no se hace responsable por cualquier cambio 

que surja en la política fiscal del país. 
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Cuadro 6: Estado de Resultados  

 
1 Incluye diseño de planos, permisología, material de mercadeo, asesoría legal y contabilidad   

2 Incluye honorarios sobre valuación de activos, comisión administrativa, impuestos bienes inmuebles, calificadora de riesgo 

Nota: Los resultados finales del Proyecto pueden variar de los aquí presentados     

         

 

c.  Rentabilidad esperada 

La rentabilidad que se estima del Proyecto – representada por la Tasa Interna de Retorno (TIR) - para 

los inversionistas es del 18.46% anual. Es importante recalcar que la rentabilidad del Proyecto está 

sujeta a variaciones en factores externos, tales como tipo de cambio, tasa de interés, atrasos en la 

ejecución de la obra, incrementos en los costos de construcción y la absorción del producto por el 

mercado. La rentabilidad final del Proyecto puede variar de los resultados aquí presentados. 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 T o tal

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.400,00 17.530,00 12.766,00 13.225,00 12.933,00 57.854,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 717,00 8.873,00 5.904,00 6.024,00 5.520,00 27.038,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123,00 1.475,00 1.475,00 1.475,00 369,00 4.917,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 1.079,00 1.079,00 450,00 0,00 2.698,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 600,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 1.600,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00 877,00 638,00 661,00 647,00 2.893,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 949,00 618,00 618,00 626,00 457,00 3.268,00

63,06 2,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 180,00 411,00 336,00 391,00 1.683,64

-63,06 -2,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.289,00 3.988,00 2.201,00 3.213,00 5.109,00 13.156,36

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,00 381,00 359,00 487,00 465,00 1.791,00

0,01 0,02 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147,00 526,00 512,00 707,00 1.230,00 3.122,04

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00 877,00 638,00 661,00 647,00 2.893,00

-63,05 -2,56 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.311,00 3.256,00 1.716,00 2.772,00 5.227,00 11.594,40

Ventas

Ingreso s

US$'000

Honorarios Desarro llador

Infraestructura

Soft Costs 1

Egreso s

Costos de Construcción Residencial

Real Proyectado

Utilidad neta

Impuesto Sobre la Renta

Gastos Financieros 

Ingresos Financieros

Utilidad antes de impuestos e intereses

Otros Cargos2

Honorarios de M ercadeo

Comisiones de Venta

Gastos Generales y Administrativos
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7. ANEXOS 

a. Anexo 1: Informe Registral y plano catastro 

  



 

Informe de Avance Proyecto Zen Condominium Tamarindo 27 

 



 

Informe de Avance Proyecto Zen Condominium Tamarindo 28 
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b. Anexo 2: Certificación Tributaria Impuesto Sobre Bienes Inmuebles 
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c. Anexo 3: Estudio de mercado de Newmark Grubb 

 


