FONDO DE INGRESO CERRADO DÓLARES
NO DIVERSIFICADO1
AAA/V6 (CRI)*
Informe del 01 de julio al 30 de setiembre del 2018

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

Multifondos de Costa Rica tiene a su
disposición fondos de inversión
cerrados, que le permiten atender sus
diversos objetivos de inversión

Fondo de Ingreso Cerrado Dólares
Fondo de Ingreso Cerrado Colones
Fondo de Deudas Soberanas Mundiales
Fondo de Productos Financieros

Ventajas:
Amplia trayectoria
Gestión profesional
Diversificación de inversiones
Generación de renta periódica o capitalización
Liquidez a través de bolsa de valores
Disponibilidad de información

Para conocer más sobre nuestros productos, comuníquese con
su asesor de confianza, ingrese a nuestro sitio web
www.mvalores.fi.cr, solicítenos información a
servicioalcliente@mvalores.fi.cr o al teléfono 2201-2400.

“Antes de invertir solicite el prospecto del fondo de inversión.” "Los rendimientos producidos en el pasado no garantizan un rendimiento similar en el futuro." “La autorización para realizar oferta pública no implica una opinión
sobre el fondo inversión ni de la sociedad administradora.” “La gestión financiera y el riesgo de invertir en este fondo de inversión, no tienen relación con los de entidades bancarias o financieras u otra entidad que conforman
su grupo económico, pues su patrimonio es independiente.” “Manténgase siempre informado, solicite todas las explicaciones a los representantes de la sociedad administradora de fondos de inversión y consulte el informe
“Antes
de invertir
solicite
el prospecto
del fondodede
inversión.”
“Ladeautorización
para
oferta
no oimplica
unadeopinión
sobreadministradora
el fondo inversión
ni de la sociedad
trimestral de desempeño.
Información
sobre
el desempeño
e indicadores
riesgo
del fondo
inversión puede
serrealizar
consultada
en pública
las oficinas
sitio Web
la sociedad
(www.mvalores.fi.cr)
y en el sitio
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2 de 32 administradora.”
“La gestión
financiera y el riesgo de invertir en este fondo de inversión, no tienen relación con los de entidades bancarias o financieras u otra entidad que
Web de la Superintendencia
General de Valores
(www.sugeval.fi.cr)”.

conforman su grupo económico, pues su patrimonio es independiente.” “Los rendimientos producidos en el pasado no garantizan un rendimiento similar en el futuro.”
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FONDO DE INGRESO
CERRADO DÓLARES
RANKING
SEGÚN ACTIVOS
NO DIVERSIFICADO1
NETOS
S.F.I
AAA/V6TOTALES
(CRI)*
Informe del 01 de julio al 30 de setiembre del 2018ACTIVOS

NETOS TOTALES
SEGÚN SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN
[EN MILES DE DÓLARES]
AL 30/09/2018
DIC
2017

RANK
DIC 17

SET
2018

RANK
SET 18

%
PART.

CAMBIO
DIC 17 - SET 18

RANK
CAMBIO

CAMBIO
%

#
FONDOS

BCR S.A.F.I.

$968,892

1

$1,170,673

1

26%

$201,781

1

21%

11

BN S.A.F.I.

$752,303

2

$765,224

2

17%

$12,921

6

2%

13

IMPROSA S.A.F.I.

$466,521

6

$533,315

3

12%

$66,795

2

14%

5

MULTIFONDOS DE C.R. S.F.I.

$483,423

3

$444,915

4

10%

-$38,507

14

-8%

9

POPULAR S.F.I.

$465,510

4

$434,662

5

10%

-$30,848

12

-7%

7

VISTA S.F.I.

$236,580

7

$254,268

6

6%

$17,688

5

7%

5

INS-INVERSIONES S.F.I.

$286,750

5

$249,606

7

5%

-$37,144

13

-13%

8

BAC SAN JOSÉ S.F.I.

$203,186

9

$229,995

8

5%

$26,809

4

13%

8

ALDESA S.F.I.

$175,973

8

$165,380

9

4%

-$10,593

10

-6%

12

SCOTIA S.A.F.I.

$113,309

10

$103,864

10

2%

-$9,444

8

-8%

7

BCT S.F.I.

$96,304

11

$78,627

11

2%

-$17,677

11

-18%

4

PRIVAL S.F.I.

$40,230

14

$72,706

12

2%

$32,475

3

81%

4

SAMA S.F.I.

$42,302

12

$31,718

13

1%

-$10,584

9

-25%

2

MUTUAL S.F.I.

$23,375

13

$19,143

14

0%

-$4,232

7

-18%

5

100.00%

$199,439

5%

100

SAFI

TOTAL

$4,354,658

$4,554,097

Fuente: Sugeval
Tipo de cambio dic 2017 ¢566.42; set 2018 ¢579,45

COMENTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN
Multifondos cierra al mes de setiembre 2018 con $445 millones de activos netos, manteniendo el primer lugar entre las sociedades administradoras de fondos
de inversión no asociadas a un grupo financiero bancario, y la cuarta posición en el ranking general de sociedades administradoras de fondos de inversión del
mercado costarricense. La industria presenta un crecimiento del 5% durante el 2018, al alcanzar $4,554 millones de activos netos administrados, siendo los
fondos inmobiliarios los que más demanda han tenido, alcanzando una participación de mercado del 39%, sólo superado por los de mercado de dinero que
concentran el 51% del volumen. Con respecto a diciembre 2017, Multifondos presenta un decrecimiento del 8% en los activos administrados, por una reducción
de los fondos de mercado de dinero y una baja en el valor a mercado de los activos de los fondos cerrados. Multifondos cuenta con 9 fondos de inversión, entre
financieros y no financieros, para satisfacer los diferentes objetivos de inversión y diversificación de los inversionistas. Los activos administrados por Multifondos,
se componen de fondos a plazo de ingreso y crecimiento (45%), seguido de activos en fondos inmobiliarios (38%), y en menor proporción fondos de mercado
de dinero (17%).
La situación macroeconómica del país ha sido un reto importante durante los primeros nueve meses del año para la industria de fondos de inversión. Dadas las
condiciones de las finanzas públicas y el avance del proyecto de la reforma fiscal, se ha generado una incertidumbre importante en los mercados financieros,
afectando los precios de los títulos valores y la liquidez, causando afectaciones en las valoraciones de las carteras de los fondos y por lo tanto las rentabilidades
de los inversionistas. Es de esperar que esta situación se mantenga en el siguiente período del año.
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“Antes de invertir solicite el prospecto del fondo de inversión.” “La autorización para realizar oferta pública no implica una opinión sobre el fondo inversión ni de la sociedad
administradora.” “La gestión financiera y el riesgo de invertir en este fondo de inversión, no tienen relación con los de entidades bancarias o financieras u otra entidad que
conforman su grupo económico, pues su patrimonio es independiente.” “Los rendimientos producidos en el pasado no garantizan un rendimiento similar en el futuro.”

FONDO
DE INGRESO
DÓLARES
COMPARACIÓN
DECERRADO
RENDIMIENTOS
NO
DIVERSIFICADO1
CON LA INDUSTRIA
AAA/V6 (CRI)*
Informe del 01 de julio al 30 de setiembre del 2018

COMPARACIÓN DE RENDIMIENTOS ÚLTIMOS 12 MESES
MULTIFONDOS VS INDUSTRIA
AL 30/09/2018

Fondos de Mercado de Dinero

Multifondos

Industria

Fondo de Inversión Premium No Diversificado

1.87%

1.89%

Fondo de Inversión Suma No Diversificado

3.61%

4.54%

Multifondos

Industria

Fondo de Inversión de Ingreso Cerrado Multifondos No Diversificado

4.75%*

-3.46%

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

4.02%*

-3.46%

Fondo de Inversión No Diversificado de Productos Financieros Multifondos

5.06%*

-3.46%

Fondo de Inversión de Ingreso Cerrado C Multifondos No Diversificado

7.01%*

6.54%

1.75%

0.14%

Multifondos

Industria

a Plazo
Fondos de
Mercado de Dinero

Fondo de Inversión Global Multifondos No Diversificado

Fondos Inmobiliarios

7.30%*

Fondo de Inversión Inmobiliario Multifondos

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

7.94%

Multifondos

Industria

0.00%

N/A

*Rendimientos líquidos.

COMENTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN
Las rentabilidades a doce meses de los fondos de mercado de dinero de la industria, tanto en colones como en dólares, presentan un incremento con respecto al
trimestre anterior, y acorde con la tendencia al alza de las tasas de interés presentada durante el año 2018. Los fondos de mercado de dinero administrados por
Multifondos se mantienen en niveles competitivos, dada la naturaleza de los fondos, y permiten al inversionista gestionar su liquidez con mayor seguridad, a través
de la inversión en instrumentos con garantía 100% del sector público costarricense. Por su parte, los fondos de inversión cerrados presentan rendimientos
líquidos por encima de los rendimientos de la industria, continuando como una opción rentable y competitiva para los inversionistas con un horizonte de mediano
y largo plazo. El fondo Global refleja un desempeño positivo de 1.75%, superior a la media de la industria de 0.78%, a pesar de la alta volatilidad prevaleciente en
los mercados internacionales durante gran parte del año, permanece con un rendimiento por encima de su benchmark. El fondo tiene posiciones en activos
de renta fija y variable, con una mayor concentración en activos de renta variable de Estados Unidos, y una menor proporción en mercados emergentes; de los
sectores financiero, tecnología, salud, industria, entre otros, efectuándose una adecuada diversificación del portafolio.
El Fondo Inmobiliario Multifondos mantiene su rentabilidad competitiva para los inversionistas, rentando un 7.30% en los últimos 12 meses. Presenta indicadores
de gestión en niveles adecuados, muy por encima del promedio de la industria. La ocupación del fondo al cierre de setiembre se ubica en 93.94% mientras que
el promedio de los demás fondos se ubica en 89.57%. La cartera se encuentra diversificada por sector económico, manteniendo locales tanto de oficina, sector
industrial y comercio, generando buenos niveles de ingreso. La bursatilidad de las participaciones en mercado secundario sigue siendo alta, con una importante
demanda por parte de los participantes del mercado, en virtud de los buenos resultados del fondo.

“Antes de invertir solicite el prospecto del fondo de inversión.” “La autorización para realizar oferta pública no implica una opinión sobre el fondo inversión ni de la sociedad
administradora.” “La gestión financiera y el riesgo de invertir en este fondo de inversión, no tienen relación con los de entidades bancarias o financieras u otra entidad que
conforman su grupo económico, pues su patrimonio es independiente.” “Los rendimientos producidos en el pasado no garantizan un rendimiento similar en el futuro.”
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FONDO DE INGRESO
MERCADOCERRADO
DE DINERO
PÚBLICO EN DÓLARES
DÓLARES
NO DIVERSIFICADO1
DIVERSIFICADO¹ (PREMIUM)
SCR AA+2(CR)
AAA/V6
(CRI)*
Informe del 01 de julio al 30 de setiembre del 2018
DESCRIPCIÓN DEL FONDO

RENDIMIENTOS ANUALES*

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

2012

1.60%

Objetivo del fondo

2013

1.91%

Tipo de fondo

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

2014

1.32%

Moneda de suscripción y reembolso
de las participaciones

2015

1.09%

Dólares

2016

1.58%

Fecha de inicio de operaciones

26 de octubre de 2002

2017

1.66%

Inversión mínima y saldo mínimo de
permanencia

$1.00

Valor de la participación facial

$1.00

Valor de la participación contable

$1.079024171435 (al 30/09/2018)

Plazo mínimo de permanencia

1 día

Calificación del fondo

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

RENDIMIENTOS AL 30/09/2018

SCR AA+ 2 (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 2 se
refiere a fondos con “Moderada sensibilidad a condiciones cambiantes en el mercado”
Los fondos de inversión en la categoría 2, se consideran con una moderada sensibilidad
a condiciones cambiantes en el mercado. Es de esperar que el fondo presente alguna
variabilidad a través de cambios en los escenarios de mercado, además de una
moderada 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.

Calificadora de riesgo

Sociedad Calificadora de Riesgo Centroamericana, S.A.

Custodio

Mercado de Valores de Costa Rica, Puesto de Bolsa.

Fondo
Premium

Promedio
Industria

Últ. 30 días

2.04%

2.10%

Últ. 12 meses

1.87%

1.89%

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

RENDIMIENTOS TOTALES ÚLTIMOS 12 MESES

COMPOSICIÓN POR INSTRUMENTO AL 30/09/2018
2.00%

9%
Reportos
tripartitos

1.80%

5%
Bonos

1.60%
1.40%

Premium

1.20%

Industria

1.00%

36%
Efectivo

0.80%
0.60%
0.40%
0.20%
0.00%

Dic-17

Mar-18

Jun-18

Sep-18

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA POR EMISOR
Emisor

50%
Certificados
de depósito
a plazo
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BCR
BNCR
G
BPDC
ICE
Efectivo
Total

Al 30/06/2018
Activo Total
%
$ 15,761,235
20%
$ 14,575,454
18%
$ 13,741,049
17%
$ 12,854,816
16%
$ 103,314
0%
$ 22,934,563
29%
$ 79,970,430
100%

Al 30/09/2018
Activo Total
%
$ 12,250,397
21%
$ 9,039,168
16%
$ 7,840,573
14%
$ 7,733,017
13%
$ 105,107
0%
$ 20,764,457
36%
$ 57,732,720
100%

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

MERCADOCERRADO
DE DINERO
PÚBLICO EN DÓLARES
FONDO DE INGRESO
DÓLARES
DIVERSIFICADO¹ (PREMIUM)
NO DIVERSIFICADO1
SCR AA+ (CRI)*
2(CR)
AAA/V6
Informe del 01 de julio al 30 de setiembre del 2018
ACTIVOS NETOS FONDO DE MERCADO DE DINERO
EN DÓLARES PREMIUM
$120

Millones de dólares

$100
$80
$60

FONDO EN BREVE
AL 30/09/2018
Tipo

Abierto

Clasificación

Mercado de dinero

Sector

Público

Mercado

Nacional

Activo neto total

$57,728,663

# inversionistas

2,015

$40

Fondo Premium

Promedio Industria

0.65%

0.60%

RIESGOS ASOCIADOS AL FONDO

$20
$0

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN
AL 30/09/2018

Abr-18

May-18

Jun-18

Jul-18

Ago-18

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

Sep-18

MEDIDAS DE RIESGO

Duración
modificada
% Endeudamiento
Desv estándar*

Al
30/06/2018

Al
30/09/2018

Promedio Industria
Al 30/09/2018

0.24

0.11

0.13

0.03%

0.01%

0.03%

0.03

0.06

0.01

* Rendimientos últimos 12 meses.

COMENTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN
Al cierre del tercer trimestre del 2018, el fondo Premium presenta una rentabilidad de 2.04% para los últimos 30 días, y de 1.87% para los últimos doce meses,
reflejando en ambos casos un mejor desempeño comparado con los trimestres anteriores, y una posición más competitiva con respecto a la industria de fondos
de mercado de dinero. Para el cierre del trimestre, Premium administra activos netos totales de $57.7 millones, mostrando un menor volumen administrado
respecto al cierre del año 2017; tendencia que se refleja para los fondos de mercado de dinero en general. El fondo tiene una cartera 100% de sector público,
según se establece en su política de inversión, por lo que sus activos se invierten en su totalidad en instrumentos de este sector y en reportos con subyacente
público. En cuanto a la estructura del portafolio, las inversiones del fondo se concentran 50% en certificados de depósito a plazo de bancos del sector público,
con posiciones importantes en el Banco de Costa Rica, Banco Nacional y Banco Popular; una participación del 14% en títulos del Ministerio de Hacienda, tanto
como subyacente de operaciones de reporto como en títulos de propiedad y un porcentaje menor en instrumentos del ICE. A partir de su naturaleza de corto
plazo, la gestión de los riesgos se concentra en la administración diaria de la liquidez del fondo para dar una adecuada atención al inversionista, la valoración del
riesgo de contrapartes, la concentración de la cartera pasiva por inversionista, así como el comportamiento del mercado, en particular movimientos de las tasas
de interés de corto plazo y tendencias de largo plazo. Es por ello, que el efectivo representa una proporción importante del activo, 36% al cierre de setiembre,
y se preserva principalmente en los bancos Davivienda, Bac San José, Promérica y una proporción importante en inversiones de Mercado de Liquidez. Para las
entidades bancarias se efectúa un seguimiento constante de sus principales indicadores financieros y de gestión de riesgo. En cuanto a la industria en general,
el volumen de activos administrados por los fondos de mercado de dinero decrece respecto al periodo anterior, particularmente para los fondos en dólares.
Las tasas de interés locales en dólares se han incrementado dada una contracción de la liquidez en el mercado, influenciado en gran medida por los problemas
de flujo de caja del Gobierno, donde las captaciones se han ido concentrando más en el corto plazo. Para el próximo periodo se puede esperar que esta situación
se mantenga, será muy importante los avances que se vayan logrando en cuanto a la reforma tributaria.
Ante periodos de cierta incertidumbre como la que se está viviendo, los fondos de mercado de dinero se convierten en un excelente instrumento para mantener
buenos niveles de liquidez en los portafolios de los inversionistas, a la que vez que se reduce el riesgo.
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 tercer trimestre del año 2018.

1“Antes
de invertir solicite
el prospecto
del fondo
“La autorización
para
oferta
pública noenimplica
una opinión
sobre
fondo inversión
ni de
sociedad
No diversificados
son todos
aquellos fondos
quede
noinversión.”
califican dentro
de los límites
derealizar
inversión
establecidos
los artículos
56 y 57
del el
Reglamento
General
delaSociedades

administradora.”y“La
gestión
Administradoras
Fondos
de financiera
Inversión. y el riesgo de invertir en este fondo de inversión, no tienen relación con los de entidades bancarias o financieras u otra entidad que
conforman su grupo económico, pues su patrimonio es independiente.” “Los rendimientos producidos en el pasado no garantizan un rendimiento similar en el futuro.”
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INGRESO CERRADO
DÓLARES
FONDO DE MERCADO
DE DINERO
PÚBLICO EN COLONES
DIVERSIFICADO1 (SUMA)
NO DIVERSIFICADO¹
AAA/V6
(CRI)*
SCR
AA+2
(CR)
Informe del 01 de julio al 30 de setiembre del 2018
DESCRIPCIÓN DEL FONDO

RENDIMIENTOS ANUALES*

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

2012

5.74%

Objetivo del fondo

2013

4.25%

Tipo de fondo

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

2014

3.77%

Moneda de suscripción y reembolso
de las participaciones

2015

3.93%

Colones

2016

2.81%

Fecha de inicio de operaciones

20 de enero de 1999

2017

3.10%

Inversión mínima y saldo mínimo de
permanencia

¢1.00

Valor de la participación facial

¢1.00

Valor de la participación contable

¢1.187523869862 (al 30/09/2018)

Plazo mínimo de permanencia

1 día

Calificación del fondo

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

RENDIMIENTOS AL 30/09/2018

SCR AA+ 2 (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 2 se refiere a fondos con “Moderada sensibilidad
a condiciones cambiantes en el mercado” Los A6:O17 de inversión en la categoría
2, se consideran con una moderada sensibilidad a condiciones cambiantes en
el mercado. Es de esperar que el fondo presente alguna variabilidad a través de
cambios en los escenarios de mercado, además de una moderada 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.

Calificadora de riesgo

Sociedad Calificadora de Riesgo Centroamericana, S.A.

Custodio

Mercado de Valores de Costa Rica, Puesto de Bolsa.

COMPOSICIÓN POR INSTRUMENTO AL 30/09/2018
13%
Reportos
Tripartitos

5%
Bonos

44%
Certificados
de depósito
a plazo

Fondo
Suma

Promedio
Industria

Últ. 30 días

3.69%

4.33%

Últ. 12 meses

3.61%

4.54%

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

RENDIMIENTOS TOTALES ULTIMOS 12 MESES
5%
4%

Fondo Suma

3%

Industria

2%
1%
0%

Dic-17

Mar-18

Jun-18

Sep-18

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA POR EMISOR
Emisor

Efectivo
38%
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BPDC
BCR
G
BCCR
BNCR
Efectivo
Total

Al 30/06/2018
Activo Total
%
¢1,910,035,680
20%
¢1,521,176,878
16%
¢636,536,611
7%
¢0
0%
¢1,814,640,760
19%
¢3,597,613,951
38%
¢9,480,003,880
100%

Al 30/09/2018
Activo Total
¢2,477,384,791
¢1,823,860,569
¢939,431,513
¢101,368,955
¢0
¢3,261,727,479
¢8,603,773,307

%
29%
21%
11%
1%
0%
38%
100%

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

FONDO DE INGRESO
DÓLARES
MERCADOCERRADO
DE DINERO
PÚBLICO EN COLONES
NO DIVERSIFICADO1
DIVERSIFICADO¹ (SUMA)
AAA/V6
(CRI)*
SCR AA+2
(CR)
de julio
julio al
al 30
30 de
de setiembre
setiembre del
del 2018
2018
Informe del 01 de

Millones de colones

COMITÉNETOS
DE INVERSIÓN
DEMERCADO
FONDOS FINANCIEROS
ACTIVOS
FONDO DE
DE DINERO
EN COLONES SUMA
Cristina Masís Cuevillas
¢16,000
Antonio Pérez Mora
Joaquín Patiño Meza
¢14,000
Lidia Araya Zamishliaeva
¢12,000
Roberto Venegas Renauld (miembro independiente)

FONDO DE
EN BREVE
COMISIÓN
ADMINISTRACIÓN
COMITÉ
INVERSIÓN DE FONDOS
NODE
FINANCIEROS
AL 30/09/2018

AL 30/09/2018

CristinaAbierto
Masís Cuevillas
Fondo Suma
Promedio Industria
AntonioMercado
Pérez de
Mora
Clasificación
1.75%
1.63%
dinero
Sector
JoaquínPúblico
Patiño Meza
Mercado Iván Lizano
Nacional
Ortiz (miembro externo)
Activo netoFrancisco
total
¢8,602,079,019
Pérez Díaz (miembro independiente)
Tipo

# inversionistas

790

¢10,000

RESUMEN DE EXPERIENCIA

RIESGOS ASOCIADOS AL FONDO

¢8,000

•

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

Cristina Masís Cuevillas
•
RiesgoBusiness
de liquidez de
los valores:
de no poderInternacional
hacer líquidos los de
valores
Máster en Administración de Negocios de ADEN Alta Dirección
School
y lariesgo
Universidad
del fondo en el momento que sea necesario.
¢4,000
Catalunya, Barcelona. Bachiller en Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma Centroamericana (UACA). Es
• Además
Riesgo cambiario:
Si el fondo
realizara
en alguna
moneda de
distinta
Agente Corredor Autorizado de la Bolsa Nacional de Valores.
es miembro
directivo
deinversiones
la Cámara
de Puestos
al colón, existe el riesgo de obtener pérdidas provenientes de la fluctuación
¢2,000
Bolsa (CAMBOLSA) y de INTERCLEAR Central de Valores S.A. Tiene
más
de
26
años
de
laborar
para
la
compañía
y
es
socia
en el valor de las divisas.
fundadora de Multifondos de Costa Rica Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A., de la cual también fungió
Riesgo
de mercado:
riesgo relacionado
con las variables
¢0
como
Gerente General por siete años. Se ha desempeñado• como
Corredor
de Bolsa
y como Encargada
de la exógenas
Gestión que
afectan a un mercado.
Abr-18 May-18 Jun-18 Jul-18
Ago-18 Sep-18
Administrativa
Actualmente ocupa el puesto
de Vicepresidenta Ejecutiva del Grupo Financiero Mercado de Valores de
•
Riesgo por variabilidad de rendimientos: no se garantiza una rentabilidad
Costa Rica S.A.
¢6,000

mínima o máxima.

MEDIDAS DE RIESGO
Al
Al
30/06/2018 30/09/2018

Promedio Industria
Al 30/09/2018

•

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

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
que eventualmente
pueden
sobre en
la toma
Máster en Administración de Empresas, graduado con honores de
la Universidad
de yCosta
Rica. Egresado
deinfluir
Maestría
% Endeudamiento
decisiones, tanto a nivel de directores, gerentes, asesores, gestores o
0.03%
0.02%
0.07%
Banca y Finanzas
de la Universidad
de Costa
Rica. Es Licenciadode
en
Administración
de
Negocios
con
énfasis
en
Finanzas
funcionarios de Multifondos o de empresas relacionadas al Grupo Financiero
de la Universidad
Autónoma0.19
de Centroamérica
(UACA). Es Agente
Corredor
Autorizado
de la
Bolsa
Nacional
de Valores.puede
Mercado
de Valores.
En la página
web
del Grupo
www.mvalores.fi.cr
Desv estándar*
0.17
0.43
consultarpara
las políticas
sobreen
el manejo
de conflictos
de interés y normas
Además ha cumplido con los cursos de la Bolsa Nacional de Valores
participar
los Mercados
Internacionales.
éticas, en las que se definen las reglas y estándares de conducta establecidos
*Rendimientos
últimosde
12veinte
meses. años de laborar para la empresa. Se ha desempeñado como Corredor de Bolsa y como Administrador
Tiene más
en estos casos.
Duración
modificada

0.17

0.24

0.21

•
Riesgo
Antonio Pérez
Mora

de Carteras, fue el Director del Departamento de Operaciones de Administración Bursátil de Mercado de Valores de
Costa Rica, Puesto de Bolsa S.A. Es Miembro de la Junta Directiva de la Cámara Nacional de Sociedades de Fondos de
Inversión (CNSFI). De 1993 a 1998COMENTARIOS
se desempeñó como
presidente
de la Junta Directiva de la Asociación de Corredores
DE
LA ADMINISTRACIÓN
de Bolsa
(ACAB).
Hadellaborado
como profesor
delosvaluación
parapara
losloscursos
de formación
de un
Al cierre
del tercer
trimestre
año, la rentabilidad
de Suma para
últimos 30de
díasactivos
se ubica financieros
en 3.69% y 3.61%
últimos doce
meses, mostrando
rendimiento
levemente
inferior
al trimestre
anterior,
esto debido
a los mayores
niveles deeliquidez
mantenidos
para
satisfacerde
la alta
volatilidad
de
reembolsos
y
corredores
en
la
Bolsa
Nacional
de
Valores,
Cambolsa,
Fundepos
Indecap.
Ha
sido
profesor
cursos
del
área
de
suscripciones mostrados durante el periodo. En la industria en general, las rentabilidades de los fondos de mercado de dinero en colones presentan un leve ajuste
Costa
Rica.impulsado
Posee una
depor
más
de 24 años
en el por
sistema
Finanzas
deaño,
la en
UCR
y el Instituto
Tecnológico
al alza
durante el
congruencia
con el aumento
de las de
tasas
de interés,
por laexperiencia
presión ejercida
el Ministerio
de Hacienda
la captación
de recursos
en
el mercado financiero. El fondo Suma administra activos netos totales de ¢8,604 millones, con una concentración del 44% en certificados de
bursátil
costarricense.
depósito
a menos
de 180 días, de los emisores del sector público: Banco Popular, Banco de Costa Rica y Banco Nacional, un 13% en operaciones de reporto
como inversionista y una porción del 38% del activo mantenida en forma de efectivo, en los bancos Davivienda, BAC San José y Nacional, entidades a las que se
da un seguimiento constante de sus principales indicadores financieros y de gestión de riesgo. La gestión de los riesgos de liquidez, el riesgo de contraparte, la
concentración de la cartera por inversionista y por emisores, y el riesgo de mercado, son parte de la administración diaria del fondo, y necesaria para atender las
necesidades de liquidez de los inversionistas.
Para el próximo periodo se puede esperar que la tendencia del comportamiento de las tasas en colones se mantenga, será muy importante los avances que se
Joaquín Patiño Meza
vayan logrando en cuanto a la reforma tributaria.
Ante
periodos de
de cierta
incertidumbre
la que
se está viviendo,
los fondos
de mercado
dineroRica,
se convierten
en un excelente
instrumento para mantener
Gerente
Cuentas
Clave delcomo
Grupo
Financiero
Mercado
de Valores
dedeCosta
S.A. Licenciado
en Administración
de
buenos niveles de liquidez en los portafolios de los inversionistas, a la que vez que se reduce el riesgo.

Empresas con énfasis en Dirección de Empresas de la Universidad de Costa Rica. Es Agente Corredor de Bolsa Autorizado

En la
página
27 hemos
incluido un
comentario
haciendo
una revisión
los principalescomo
indicadores
y resultados
del entorno
local e por
internacional
por
la Bolsa
Nacional
deamplio
Valores
desdeeconómico,
el año 1987.
También
se de
desempeñó
agente
corredor
autorizado
la
para el tercer trimestre del año 2018.

antigua Bolsa Electrónica de Valores de Costa Rica. El señor Patiño tiene más de 26 años de laborar para nuestra
compañía y más de 24 años de amplia experiencia en la correduría como uno de los corredores estrella de la empresa.

1“Antes
de invertir solicite
el prospecto
del fondo
“La autorización
paraderealizar
oferta
pública noen
implica
una opinión
fondo inversión
ni dedelaSociedades
sociedad
No diversificados
son todos
aquellos fondos
quedenoinversión.”
califican dentro
de los límites
inversión
establecidos
los artículos
56 y sobre
57 delelReglamento
General

administradora.” y“La
gestión
Administradoras
Fondos
definanciera
Inversión. y el riesgo de invertir en este fondo de inversión, no tienen relación con los de entidades bancarias o financieras u otra entidad que
conforman su grupo económico, pues su patrimonio es independiente.” “Los rendimientos producidos en el pasado no garantizan un rendimiento similar en el futuro.”
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FONDO DE INGRESO CERRADO DÓLARES
DIVERSIFICADO1
NO DIVERSIFICADO1
SCR AA+3
(CR)
AAA/V6
(CRI)*
Informe del 01 de julio al 30 de setiembre del 2018
RENDIMIENTOS ANUALES*

DESCRIPCIÓN DEL FONDO

2012

5.33%

Objetivo del fondo

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

2013

4.60%

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

2014

4.61%

Tipo de fondo

2015

4.64%

Moneda de suscripción y reembolso de
las participaciones

Dólares

2016

4.64%

Fecha de inicio de operaciones

11 de octubre de 2004

2017

4.61%

Emisión autorizada

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

Emisión colocada

56,366,255 de participaciones (al 30/09/2018)

Inversión mínima y saldo mínimo de
permanencia

5,000 participaciones

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

$1.00

Valor de la participación facial
Valor de la participación contable

RENDIMIENTOS ÚLTIMOS 12 MESES
AL 30/09/2018

97.57% (resultado de la cartera valorada a mercado al 30/09/2018)

Fondo Ingreso
Cerrado $

Promedio
Industria

-3.89%

-3.46%

Valor de la participación en
mercado secundario

100.34% (al 25/09/2018)

Plazo recomendado de permanencia

1 año

Fecha de vencimiento

No tiene fecha de vencimiento

Calificación del fondo

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,
Rendimiento
3.63%
n/a
las fortalezas y debilidades de la administración, presentan una alta probabilidad de cumplir
mercado secundario
con sus objetivos de inversión, teniendo
una
buena
gestión
para
limitar
su
exposición
al
Sociedad
Calificadora
de
Riesgo
Centroamericana,
S.A.
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
“Los rendimientos producidos en el pasado no
Mercado
de Valores
de Costa
Rica,
Puesto
defondos
Bolsa
con “Alta sensibilidad a condiciones
cambiantes
en el mercado”.
Los
fondos
de inversión
garantizan un rendimiento similar en el futuro.”
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.

Calificadora de riesgo

Sociedad Calificadora de Riesgo Centroamericana, S.A..

Custodio

Mercado de Valores de Costa Rica, Puesto de Bolsa.

Rendimiento total

COMPOSICIÓN POR INSTRUMENTO AL 30/09/2018

RENDIMIENTOS TOTALES ÚLTIMOS 12 MESES
12.00%

1%
Efectivo

10.00%
8.00%

46%
Bonos
Extranjeros

6.00%

Fondo
Cerrado $

4.00%

Industria

2.00%
0.00%
-2.00%
-4.00%
-6.00%

Dic-17

Mar-18

Jun-18

Sep-18

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA POR EMISOR
Emisor

53%
Bonos
locales

G
ICE
RECOPE
BNCR
Efectivo
Total

Al 30/06/2018
Activo Total
%
$ 38,429,710
65%
$ 17,459,104
29%
$ 1,809,900
3%
$ 1,442,567
2%
$ 178,036
0%
$ 59,319,317
100%

Al 30/09/2018
Activo Total
%
$ 36,911,018
64%
$ 17,016,507
30%
$ 1,823,400
3%
$ 1,427,742
2%
$ 303,474
1%
$ 57,482,141
100%

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

Página 10 de 32 administradora.” “La gestión financiera y el riesgo de invertir en este fondo de inversión, no tienen relación con los de entidades bancarias o financieras u otra entidad que
conforman su grupo económico, pues su patrimonio es independiente.” “Los rendimientos producidos en el pasado no garantizan un rendimiento similar en el futuro.”

FONDO DE INGRESO CERRADO DÓLARES
NO DIVERSIFICADO1
DIVERSIFICADO1
AAA/V6
(CRI)*
SCR AA+3
(CR)
Informe del 01 de julio al 30 de setiembre del 2018
BENEFICIOS DISTRIBUIDOS*
AL 30/09/2018

FONDO EN BREVE
AL 30/09/2018

FECHA

MONTO

Tipo

Cerrado

01/06/17

$0.0116

Clasificación

Ingreso

01/09/17

$0.0115

Sector

No especializado

01/12/17

$0.0116

Mercado

Nacional

01/03/18

$0.0116

Activo neto total

$54,994,141

01/06/18

$0.0117

Relación de participaciones
negociadas*

31.59%

01/09/18

$0.0125

*Último año.

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

MEDIDAS DE RIESGO

Duración
modificada
% Endeudamiento
Desv estándar*

Al
30/06/2018

Al
30/09/2018

Promedio Industria
Al 30/09/2018

4.33

4.08

5.21

4.26%

4.33%

0.10%

0.13

0.13

3.73

*Rendimientos últimos 12 meses.

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN
AL 30/09/2018
Fondo
Promedio
Ingreso Cerrado $
Industria
2.25%

1.14%

RIESGOS ASOCIADOS AL FONDO
•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

COMENTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN
El fondo Cerrado Dólares presenta una rentabilidad líquida para los últimos doce meses de 4.75% y un rendimiento de 3.62% producto de los precios de
negociación en el mercado secundario. El mercado financiero costarricense se encuentra atravesando una situación de incertidumbre y alta volatilidad, como
hace bastante tiempo no se vivía, generando una afectación importante a la baja en los precios de todos los instrumentos bursátiles de emisores locales y una
contracción en la liquidez. Durante este periodo los precios de los instrumentos de renta fija se ajustaron fuertemente a la baja, producto de una mayor demanda
de recursos financieros por parte de la Hacienda pública y un menor apetito de los inversionistas por instrumentos de Costa Rica, afectando con esto la liquidez
en el mercado. Esta coyuntura provoca una presión al alza en las tasas de interés, afectando consecuentemente el valor de todos los instrumentos. Aunado a lo
anterior, internacionalmente las tasas de interés vienen incrementándose, impactando los niveles locales. La combinación de todos estos factores ha afectado
directamente las carteras de los fondos de inversión, así como la bursatilidad y el precio de las participaciones de los fondos.
La composición de la cartera presenta poca variación con relación al periodo anterior: los bonos locales concentran el 53% y los bonos extranjeros tienen una
participación del 46% del portafolio, siendo los principales emisores: el Gobierno de Costa Rica (64%) y el ICE (30%) dadas las políticas de inversión del fondo.
En cumplimiento con las 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 97.57%,
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 setiembre 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 100%. El fondo tiene un nivel de apalancamiento bajo, de 4.33% 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 administran los 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.
Para el próximo periodo es de esperar ver volatilidad en los precios de los valores mientras permanezca la incertidumbre en cuanto al entorno político y
económico de Costa Rica, ante la eventual aprobación de la reforma fiscal y la necesidad de implementación de reformas estructurales a las finanzas públicas
que permitan resolver en forma permanente el déficit fiscal.
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 tercer trimestre del año 2018.
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DE INGRESO CERRADO
DÓLARES
FONDO CONCENTRADO
CERRADO
DE DEUDAS SOBERANAS
NO DIVERSIFICADO1
MUNDIALES
NO DIVERSIFICADO1
AAA/V6
(CRI)*
SCR
AA+3
(CR)
Informe del 01 de julio al 30 de setiembre del 2018
DESCRIPCIÓN DEL FONDO

RENDIMIENTOS ANUALES*

Objetivo del fondo

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

Tipo de fondo

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

Moneda de suscripción y reembolso de
las participaciones

Dólares

Fecha de inicio de operaciones

15 de agosto de 2006

2017

4.05%

Emisión autorizada

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

Emisión colocada

119,378 participaciones (al 30/09/2018)

Inversión mínima y saldo mínimo de
permanencia

50 participaciones

Valor de la participación facial

$100.00

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

$194.59 (resultado de la cartera valorada a mercado al 30/09/2018)

Plazo recomendado de permanencia

1 año

Fecha de vencimiento

No tiene fecha de vencimiento

Sociedad Calificadora de Riesgo Centroamericana, S.A.

Custodio

Mercado de Valores de Costa Rica, Puesto de Bolsa.

COMPOSICIÓN POR INSTRUMENTO AL 30/09/2018

54%
Efectivo

2013

5.10%

2014

4.85%

2015

4.69%

2016

4.27%

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

$180.20 (al 19/09/2018)

Calificadora de riesgo

8%
Reportos
tripartitos

4.83%

RENDIMIENTOS ÚLTIMOS 12 MESES
AL 30/09/2018

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.

Calificación del fondo

2012

Fondo Deudas
Soberanas

Promedio
Industria

Rendimiento
total

-0.16%

-3.46%

Rendimiento
mercado
secundario

2.78%

n/a

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

RENDIMIENTOS TOTALES ÚLTIMOS 12 MESES
12.00 %

38%
Bonos
Extranjeros

10.00 %
8.00 %
6.00 %
4.00 %
Fondo
Deudas
Soberanas

2.00 %
0.00
-2.00

Industria

-4.00 %
-6.00
Dic-17

Mar-18

Jun-18

Sep-18

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

Total

Al 30/06/2018

Al 30/09/2018

Activo Total

%

Activo Total

%

$ 4,535,786
$ 3,229,481
$ 2,926,480
$ 1,567,517
$ 1,415,458
$ 1,648,647
$ 7,777,689
$ 23,101,060

20%
14%
13%
7%
6%
7%
34%
100%

$ 2,741,590
$ 2,697,002
$ 2,343,076
$ 1,580,247
$ 1,409,032
$0
$ 12,540,436
$ 23,311,382

12%
12%
10%
7%
6%
0%
54%
100%

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

Página 12 de 32 administradora.” “La gestión financiera y el riesgo de invertir en este fondo de inversión, no tienen relación con los de entidades bancarias o financieras u otra entidad que
conforman su grupo económico, pues su patrimonio es independiente.” “Los rendimientos producidos en el pasado no garantizan un rendimiento similar en el futuro.”

FONDO DE
INGRESO CERRADO
DÓLARES
CONCENTRADO
CERRADO
DE DEUDAS SOBERANAS
NO
DIVERSIFICADO1
MUNDIALES
NO DIVERSIFICADO1
AAA/V6
(CRI)*
SCR AA+3
(CR)
Informe del 01 de julio al 30 de setiembre del 2018
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN AL 30/09/2018

FONDO EN BREVE
AL 30/09/2018
Tipo

Cerrado

Clasificación

Crecimiento

Sector

Público

Mercado

Internacional

Activo neto total

$23,230,157

Relación de participaciones negociadas*

37.40%

•
•
•
•

Al
30/06/2018

•

Al
30/09/2018

Promedio Industria
Al 30/09/2018

•

9.05

5.21

•

Duración
modificada

8.99

% Endeudamiento

0.40%

0.35%

0.10%

0.13

0.05

3.73

Desv estándar*

*Rendimientos últimos 12 meses.

Promedio Industria

1.10%

1.14%

RIESGOS ASOCIADOS AL FONDO

*Último año.

MEDIDAS DE RIESGO

Fondo Deudas Soberanas

•

Riesgo de no pago: riesgo por la posibilidad de incumplimiento de un emisor.
Riesgo de liquidez en los valores: riesgo de no poder hacer líquidos los
valores del fondo en el momento que sea necesario.
Riesgo cambiario: Si el fondo realizara inversiones en alguna moneda
distinta al dólar, existe el riesgo de obtener pérdidas provenientes de la
fluctuación en el valor de las divisas.
Riesgo de mercado: riesgo relacionado con las variables exógenas que
afectan a un mercado.
Riesgo de concentración de valores: hasta un 25% de la cartera activa del
fondo puede estar invertida en un solo emisor de deuda.
Riesgo por variabilidad de rendimientos: no se garantiza una rentabilidad
mínima o máxima.
Riesgo de variaciones en las tasas de interés en el extranjero: lo que
tendería a variar el rendimiento del fondo y puede provocar que inversiones
en ciertos países sean de mayor riesgo.
Riesgo por conflicto de interés: Término que se deriva de la existencia
paralela de intereses o deberes que se oponen sobre los intereses de los
inversionistas del fondo y que eventualmente pueden influir sobre la toma
de decisiones, tanto a nivel de directores, gerentes, asesores, gestores
o funcionarios de Multifondos o de empresas relacionadas al Grupo
Financiero Mercado de Valores. En la página web del Grupo www.mvalores.
fi.cr puede consultar las políticas sobre el manejo de conflictos de interés y
normas éticas, en las que se definen las reglas y estándares de conducta
establecidos en estos casos.

COMENTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN
Para el cierre de setiembre 2018, el fondo de Deudas Soberanas obtiene una rentabilidad líquida para los últimos doce meses de 4.02%, y una rentabilidad total
para los últimos doce meses de -0.16%, frente un promedio de rentabilidad de la industria de este tipo de fondos de -3.46%. Este fondo preserva durante el
trimestre un desempeño superior al de la industria, pese a la alta volatilidad de los mercados locales e internacionales. A partir de las expectativas de incremento
de las tasas de interés de la Reserva Federal, las cuáles se han concretado, los instrumentos de renta fija de los bonos soberanos han experimentado bajas
continuas en sus precios. En el mercado local, la presión del Ministerio de Hacienda por la captación de recursos del mercado financiero para financiar su gasto
ha resultado en ajustes significativos al alza de las tasas de interés de los bonos, y consecuentemente, en una pérdida por valoración a precios de mercado de
las carteras de los activos de los fondos de la industria en general. Dadas las perspectivas del entorno económico y fiscal del país, para mitigar el riesgo de
contraparte en el fondo de Deudas Soberanas, se ha disminuido consistentemente la exposición del portafolio a Costa Rica, lo cual se refleja en la composición
de la cartera al finalizar el tercer trimestre. Por su naturaleza, el fondo Deudas Soberanas tiene como objetivo la inversión en valores mercados externos; al
cierre de setiembre, la participación en bonos extranjeros es de un 38% del portafolio, con la mayor concentración en bonos de Uruguay, Colombia y la República
de Panamá; dadas las condiciones imperantes tanto en el mercado local como el internacional, la porción de efectivo se incrementa durante el trimestre a
aproximadamente el 55% del portafolio, dada la venta de la exposición en títulos de Gobierno de Costa Rica, y manteniendo la liquidez necesaria a la espera
de mejores oportunidades de compra. En bonos del Gobierno de Costa Rica, el fondo tiene una participación directa del 3%; a su vez posee inversiones en
operaciones de reporto y mercado de liquidez próximas a vencer con subyacente de Gobierno que en total representan el 12% de la cartera. La administración
realiza un seguimiento continuo del comportamiento de los mercados internacionales, en búsqueda de opciones de inversión que respondan al apetito de riesgo
del fondo, así como aquellas que cumplan con las políticas de inversión definidas en el prospecto. El mercado secundario continúa mostrando bursatilidad, pese a
la contracción de liquidez presentada en el mercado. Durante el trimestre, no se realizan colocaciones de nuevas participaciones. Como parte de la gestión se
controlan límites de riesgo de mercado, 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, para gestionar el riesgo de contraparte.
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 setiembre el precio de la participación producto de esta valoración es de $194.59 según se indica al inicio del 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 activa, excluyendo las pérdidas o ganancias de la valoración a mercado de los
activos, al cierre de este trimestre el valor es de $182.51. El que se indica como “precio a mercado” es el que provee 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 $180.20.
Este trimestre en el entorno internacional, los mercados financieros continuaron mostrando alta volatilidad, resultado de las expectativas de incremento de las
tasas de interés, bajas tasas de crecimiento económico de las economías europeas y asiáticas, y los resultados inminentes de medidas en materia económica y
comercial de las grandes potencias del mundo, particularmente los Estados Unidos, que resultan en mayor incertidumbre, y por ende inciden en los indicadores
económicos y en los precios de los activos financieros. Es de esperar que esta tendencia continúe el próximo periodo.
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 tercer trimestre del año 2018.
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DE INGRESO
DÓLARES
FONDO CERRADO
DECERRADO
PRODUCTOS
FINANCIEROS
DIVERSIFICADO1
NO DIVERSIFICADO¹
AAA/V6
(CRI)*
SCR
AA+3
(CR)
Informe del 01 de julio al 30 de setiembre del 2018
DESCRIPCIÓN DEL FONDO

RENDIMIENTOS ANUALES*

Objetivo del fondo

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

Tipo de fondo

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

Moneda de suscripción y reembolso de
las participaciones

Dólares

Fecha de inicio de operaciones

11 de octubre de 2007

Emisión autorizada

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

Emisión colocada

847,725 participaciones (al 30/09/2018)

Inversión mínima y saldo mínimo de
permanencia

50 participaciones

Valor de la participación facial

$100.00

Valor de la participación contable

$82.79 (resultado de la cartera valorada a mercado al 30/09/2018)

Valor de la participación en
mercado secundario

$86.25 (al 19/09/2018)

Plazo recomendado de permanencia

1 año

Fecha de vencimiento

No tiene fecha de vencimiento

Calificadora de riesgo

Sociedad Calificadora de Riesgo Centroamericana, S.A.

Custodio

Mercado de Valores de Costa Rica, Puesto de Bolsa.

COMPOSICIÓN POR INSTRUMENTO AL 30/09/2018
1%
Reportos
tripartitos

5.46%

2013

-4.89%

2014

5.32%

2015

5.31%

2016

5.20%

2017

5.02%

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

RENDIMIENTOS ÚLTIMOS 12 MESES
AL 30/09/2018

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.

Calificación del fondo

2012

Fondo Productos
Financieros

Promedio
Industria

Rendimiento
total

-4.55%

-3.46%

Rendimiento
mercado
secundario

2.19%

n/a

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

RENDIMIENTOS TOTALES ÚLTIMOS 12 MESES
12.00 %

0%
Efectivo

10.00 %
8.00 %

Fondo
Productos
Financieros

6.00 %

25%
Bonos
Extranjeros

4.00 %
2.00 %

Industria

0.00
-2.00
-4.00 %
-6.00
Dic-17

Mar-18

Jun-18

Sep-18

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA POR EMISOR
Emisor

74%
Bonos
locales

G
BNCR
ICE
RECOPE
Efectivo
Total

Al 30/06/2018
Activo Total
%
$ 61,820,977
85%
$ 6,336,989
9%
$ 2,311,535
3%
$ 1,809,900
2%
$ 226,693
0%
$ 72,506,094
100%

Al 30/09/2018
Activo Total
%
$ 59,674,906
85%
$ 6,271,866
9%
$ 2,254,466
3%
$ 1,823,400
3%
$ 168,647
0%
$ 70,193,285
100%

“Antes de invertir solicite el prospecto del fondo de inversión.” “La autorización para realizar oferta pública no implica una opinión sobre el fondo inversión ni de la sociedad
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FONDO DE
INGRESO
DÓLARES
CERRADO
DECERRADO
PRODUCTOS
FINANCIEROS
NO DIVERSIFICADO1
DIVERSIFICADO1
AAA/V6
(CRI)*
SCR AA+3
(CR)
Informe del 01 de julio al 30 de setiembre del 2018
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN AL 30/09/2018

FONDO EN BREVE
AL 30/09/2018

Fondo Productos Financieros

Promedio Industria

1.00%

1.14%

Tipo

Cerrado

Clasificación

Crecimiento

Sector

No especializado en sector

Mercado

No especializado en mercado

•

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

Activo neto total

$70,184,440

•

Relación de participaciones negociadas*

44.13%

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

•

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

•

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

•

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

*Último año.

MEDIDAS DE RIESGO

RIESGOS ASOCIADOS AL FONDO

Al
30/06/2018

Al
30/09/2018

Promedio Industria
Al 30/09/2018

6.05

5.77

5.21

% Endeudamiento

0.03%

0.01%

0.10%

•

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

Desv estándar *

0.02

0.01

3.73

•

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

•

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

Duración
modificada

*Rendimientos últimos 12 meses.

COMENTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN
Al cierre de setiembre 2018, el fondo Productos Financieros alcanza una rentabilidad líquida para los últimos doce meses de 5.06%, con una rentabilidad total
de -4.55%, inferior a la presentada por la industria para el periodo en evaluación. El mercado financiero costarricense se encuentra atravesando una situación de
incertidumbre y alta volatilidad, como hace bastante tiempo no se vivía. En cuanto al mercado local, la percepción de mayor riesgo de Costa Rica y la contracción
de la liquidez, ha tenido un efecto directo sobre los precios de los instrumentos de renta fija emitidos por el país, impactando las valoraciones a mercado de las
carteras de inversión de los fondos, lo que se refleja en una rentabilidad total negativa para toda la industria y afectando de igual manera el volumen y los precios
de las participaciones de los fondos en mercado secundario. Aunado a lo anterior, internacionalmente las tasas de interés vienen incrementándose, impactando
los niveles locales, generando una afectación importante a la baja en los precios de todos los instrumentos bursátiles de emisores locales y una contracción en la
liquidez de las posiciones. Esta coyuntura provoca una presión al alza en las tasas de interés, afectando el valor de todos los instrumentos.
La cartera presenta pocos cambios en su distribución: con mayor peso los emisores Gobierno de Costa Rica, Banco Nacional, y una menor participación de
bonos del ICE y Recope, con una concentración en bonos locales (74%) y un 25% en bonos extranjeros. Como parte de la gestión de riesgos de mercado, se
controlan los límites aprobados por la administración, en cuanto a duración y volatilidad de la cartera, adicionalmente se da seguimiento continuo a los principales
indicadores financieros de los emisores e instrumentos del portafolio para gestionar el riesgo de crédito o de contraparte.
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 del trimestre, el precio de la participación producto de esta valoración es de $82.79 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, al
cierre de setiembre este valor es de $88.70. 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 $86.25.
Para el próximo periodo es de esperar ver volatilidad en los precios de los valores mientras permanezca la incertidumbre en cuanto al entorno político y
económico de Costa Rica, ante la eventual aprobación de la reforma fiscal y la necesidad de implementación de reformas estructurales a las finanzas públicas
que permitan resolver en forma permanente el déficit fiscal.
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 tercer trimestre del año 2018.
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FONDO DE INGRESO CERRADO DÓLARES
COLONES
NO DIVERSIFICADO1
DIVERSIFICADO1
AAA/V6
(CRI)*
SCR AA+3
(CR)
Informe del 01 de julio al 30 de setiembre del 2018
DESCRIPCIÓN DEL FONDO

RENDIMIENTOS ANUALES*

Fondo de ingreso diseñado para inversionistas que desean invertir en colones su
capital con un horizonte de mediano a largo plazo y recibir a la vez un ingreso
periódico adicional con el fin de ver incrementadas sus posibilidades de gasto o de
inversión en periodos futuros. Ideal para inversionistas que no buscan liquidez en
sus inversiones.
Fondo cerrado, de ingreso, paga dividendos mensualmente los 1eros días hábiles
de cada mes. Cartera 100% del sector público costarricense, no seriado, de renta
fija.

2012

9.75%

2013

7.49%

2014

7.02%

2015

7.09%

Colones

2016

6.51%

Fecha de inicio de operaciones

22 de febrero de 2006

2017

6.46%

Emisión autorizada

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

Emisión colocada

27.577.443 participaciones (al 30/09/2018)

Inversión mínima y saldo mínimo de
permanencia

100 participaciones

Valor de la participación facial

¢1,000.00

Valor de la participación contable

¢1,002.69 (resultado de la cartera valorada a mercado al 30/09/2018)

Valor de la participación en
mercado secundario

¢1,005.18 (al 27/09/2018)

Plazo recomendado de permanencia

1 año

Objetivo del fondo

Tipo de fondo
Moneda de suscripción y reembolso de
las participaciones

Fecha de vencimiento

Calificación del fondo

No tiene fecha de vencimiento

Sociedad Calificadora de Riesgo Centroamericana, S.A.

Custodio

Mercado de Valores de Costa Rica, Puesto de Bolsa.

COMPOSICIÓN POR INSTRUMENTO AL 30/09/2018
2%
Reportos
tripartitos

RENDIMIENTOS ÚLTIMOS 12 MESES
AL 30/09/2018

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.

Calificadora de riesgo

3%
Efectivo

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

Fondo Ingreso
Cerrado C

Promedio
Industria

Rendimiento
total

5.49%

6.54%

Rendimiento
mercado
secundario

7.24%

n/a

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

RENDIMIENTOS TOTALES ULTIMOS 12 MESES
7.00 %
Fondo Cerrado
Colones

6.00 %
5.00 %

Industria

4.00 %
3.00 %
2.00 %
1.00 %
0.00 %
Dic-17

95%
Bonos
locales

Mar-18

Jun-18

Sep-18

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

Al 30/06/2018
Activo Total
%
¢18,875,804,048
68%
¢3,283,201,237
12%
¢2,823,773,292
10%
¢1,192,795,811
4%
¢330,919,076
1%
¢1,217,422,342
4%
¢27,723,915,806
100%

Al 30/09/2018
Activo Total
¢19,238,446,473
¢3,273,626,130
¢2,795,290,542
¢1,198,177,811
¢326,499,758
¢849,288,813
¢27,681,329,527

%
69%
12%
10%
4%
1%
3%
100%

“Antes de invertir solicite el prospecto del fondo de inversión.” “La autorización para realizar oferta pública no implica una opinión sobre el fondo inversión ni de la sociedad
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FONDO DE INGRESO CERRADO DÓLARES
COLONES
NO DIVERSIFICADO1
DIVERSIFICADO1
AAA/V6
(CRI)*
SCR AA+3
(CR)
Informe del 01 de julio al 30 de setiembre del 2018
BENEFICIOS DISTRIBUIDOS*
AL 30/09/2018
FECHA

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN
AL 30/09/2018

FONDO EN BREVE
AL 30/09/2018

MONTO

Tipo

Cerrado

01/04/2018

¢5.69

Clasificación

Ingreso

01/05/2018

¢5.76

Sector

Público

01/06/2018

¢5.89

Mercado

Nacional

01/07/2018

¢5.95

Activo neto total

¢27,651,588,034

01/08/2018

¢5.98

Relación de participaciones negociadas*

49.19%

01/09/2018

¢5.94

*Último año.

MEDIDAS DE RIESGO
Promedio Industria
Al 30/09/2018

Duración
modificada

3.50

3.33

1.21

% Endeudamiento

0.13%

0.11%

0.03%

0.21

0.24

0.84

Desv estándar*

*Rendimientos últimos 12 meses.

Promedio
Industria

1.50%

1.02%

RIESGOS ASOCIADOS AL FONDO

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

Al
Al
30/06/2018 30/09/2018

Fondo Ingreso
Cerrado C

•

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

•

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

•

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

•

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

•

Riesgo por recompras: por las fluctuaciones en el precio de mercado de los
títulos valores otorgados en garantía.

•

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

COMENTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN
El fondo de ingreso Cerrado Colones presentó al cierre de setiembre una rentabilidad líquida para los últimos doce meses de 7.00% y una rentabilidad total de
5.49%, mostrando un incremento con respecto a trimestres anteriores. El rendimiento obtenido producto de la negociación de la participación en el mercado
secundario fue de 7.24%. Pese al leve ajuste a la baja de los precios de los bonos en colones, la valoración a mercado de las carteras del fondo se mantiene
positiva. En cuanto a la composición por instrumentos, para el periodo analizado, la participación en bonos locales alcanza un 95%, con una pequeña proporción
de inversiones en operaciones de recompra del 2% y porción de efectivo del 3%; ambas posiciones se conservan para atender oportunidades de compra de
activos en condiciones atractivas para el fondo. Considerando la concentración por emisor, el 69% del activo está colocado en instrumentos del Gobierno, un 12%
en el Banco Central de Costa Rica y un 10% en el Banco Popular, manteniéndose en términos generales la misma exposición con respecto al trimestre anterior.
Durante el periodo evaluado, no se efectuaron nuevas colocaciones de participaciones, por lo que el activo total se mantuvo sin cambios. La administración
gestiona los límites de riesgo de mercado, en cuanto a duración y volatilidad de la cartera; adicionalmente se da seguimiento al entorno macroeconómico, a los
principales indicadores financieros de los emisores e instrumentos del portafolio, para gestionar el riesgo de crédito. El mercado financiero costarricense se
encuentra atravesando una situación de incertidumbre y alta volatilidad, como hace bastante tiempo no se vivía, generando una afectación importante a la baja
en los precios de todos los instrumentos bursátiles de emisores locales y una contracción en la liquidez de las posiciones. Durante este periodo los precios de
los instrumentos de renta fija se ajustaron fuertemente a la baja, producto de una mayor demanda de recursos financieros por parte de la Hacienda pública y
un menor apetito de los inversionistas por instrumentos de Costa Rica, afectando con esto la liquidez en el mercado. Esta coyuntura provoca una presión al alza
en las tasas de interés, afectando consecuentemente el valor de todos los instrumentos. Aunado a lo anterior, internacionalmente las tasas de interés vienen
incrementándose, impactando los niveles locales. La combinación de todos estos factores ha afectado directamente las carteras de los fondos de inversión, así
como la bursatilidad y el precio de las participaciones de los fondos.
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 setiembre el precio de la participación producto de esta valoración es de ¢1,002.69, 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 el fondo. El primero llamado “precio a costo” se genera de la amortización de las primas y descuentos a los que
fueron adquiridos los diferentes instrumentos que componen la cartera, excluyendo las pérdidas o ganancias de la valoración a mercado de los activos, al cierre
de mes este valor se ubicó en ¢1,005.97. 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 es de ¢1,004.58.
El año 2018 presenta una economía local con crecimiento positivo, pero lento, producto de la pérdida de dinamismo de varios sectores. Por otro lado, el
resultado financiero del Gobierno Central continúa deteriorándose, consecuencia del mayor crecimiento de los gastos versus sus ingresos. Permanece la
incertidumbre en el entorno político y económico de Costa Rica, ante la eventual aprobación o no de la reforma fiscal, y la necesidad de implementación de
reformas estructurales a las finanzas públicas que permitan resolver en forma permanente el déficit fiscal. La aprobación de la reforma fiscal y la implementación
de acciones complementarias es requerida para amortiguar la presión sobre variables económicas como las tasas de interés y el tipo de cambio y dinamizar
nuevamente la economía.
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 tercer trimestre del año 2018.
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FONDO DE
INGRESO
CERRADO DÓLARES
GLOBAL
MULTIFONDOS
NO DIVERSIFICADO1
DIVERSIFICADO
AAA/V6
SCR AA 3(CRI)*
Informe del 01 de
de julio
julio al
al 30
30 de
de setiembre
setiembre del
del 2018
2018
RENDIMIENTOS ANUALES*

DESCRIPCIÓN DEL FONDO

Objetivo del fondo

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

Tipo de fondo

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

Moneda de suscripción y reembolso de
las participaciones

Dólares

Fecha de inicio de operaciones

22 de agosto de 2016

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

-0.77%

2017

12.52%

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

RENDIMIENTOS ÚLTIMOS 12 MESES
AL 30/09/2018

$5,000.00
$1.00

Valor de la participación contable

$1.119874802373 (al 30/09/2018)

Plazo mínimo de permanencia

6 meses

Comisión por salida anticipada

1% flat sobre el monto de retiro.

Calificación del fondo

SCR AA 3: La calificación de riesgo scr AA se otorga a aquellos Fondos cuya “calidad y diversificación
de los activos del fondo, la capacidad para la generación de flujos, las fortalezas y debilidades de la
administración, presentan una alta probabilidad de cumplir con sus objetivos de inversión, teniendo
una buena gestión para limitar su exposición al riesgo por factores inherentes a los activos del
fondo y los relacionados con su entorno. Nivel muy bueno.” Con relación al riesgo de mercado,
la categoría 3 se refiere a fondos que se consideran “con una alta sensibilidad a condiciones
cambiantes en el mercado”.

Calificadora de riesgo
Custodio

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

COMPOSICIÓN POR INSTRUMENTO AL 30/09/2018

Fondo Global

Promedio
Industria

1.75%

0.14%

Rendimiento
total

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

RENDIMIENTOS TOTALES ULTIMOS 12 MESES
14.00 %

11%

10%
Bonos
locales

2016

Efectivo

12.00 %
10.00 %
8.00 %

Fondo
Global

6.00 %
4.00 %

Industria

2.00 %
0.00 %

Dic-17

Mar-18

Jun-18

Sep-18

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA POR EMISOR
Emisor

Al 30/09/2018

%

Activo Total

Morgan Stanley Invest. Funds

$253,069

6%

$672,469

BlackRock Global Funds

$820,343

21%

$520,852

13%

Schroder Intern. Select. Funds

$444,247

11%

$412,189

10%

Gobierno de Costa Rica.

$398,582

10%

$383,545

10%

Franklin Templ. Invest. Funds

$327,697

8%

$328,853

8%

BlackRock Fund Advisors

$251,802

6%

$258,053

6%

Legg Mason Global Funds

$408,010

10%

$228,695

6%

$0

0%

$209,740

5%

MFS Meridian Funds

$326,823

8%

$163,822

4%

PIMCO Funds Global Invest.

$162,648

4%

$162,864

4%

MAN Funds PLC

$139,870

4%

$151,218

4%

Princ. Global Invest.

$143,309

4%

$74,566

2%

Efectivo

$307,053

8%

$454,918

11%

$3,983,454

100%

$4,021,782

100%

Janus Henderson

79%
Fondos de inversión
internacionales

Al 30/06/2018
Activo Total

Total

%
17%

“Antes de invertir solicite el prospecto del fondo de inversión.” “La autorización para realizar oferta pública no implica una opinión sobre el fondo inversión ni de la sociedad
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DE INGRESO
CERRADO DÓLARES
FONDO GLOBAL
MULTIFONDOS
DIVERSIFICADO1
NO DIVERSIFICADO
AAA/V6
SCR
AA 3(CRI)*
Informe del 01 de
de julio
julio al
al 30
30 de
de setiembre
setiembre del
del 2018
2018
RIESGOS ASOCIADOS AL FONDO

FONDO EN BREVE
AL 30/09/2018
Tipo

Abierto

Clasificación

Crecimiento

Sector

No especializado en sector

Mercado

No especializado en mercado

Activo neto total

$4,007,226

# inversionistas

76

•

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

•

Riesgo País: Los instrumentos que componen los fondos de inversión se ven
expuestos a cambios en las coyunturas políticas, sociales, regulatorias o
económicas propias del país de su emisión.

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN
AL 30/09/2018
Fondo Global

Promedio Industria

1.00%

0.97%

MEDIDAS DE RIESGO
Al
30/06/2018

Duración
modificada
% Endeudamiento
Desv estándar*

Al
30/09/2018

Promedio Industria
Al 30/09/2018

n/a

n/a

n/a

0.37%

0.36%

0.18%

3.25

4.27

1.28

*Rendimientos últimos 12 meses.

COMENTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN
El fondo Global es un instrumento de inversión con una estrategia enfocada hacia la alta diversificación en mercados globales y la maximización de la eficiencia en
la asignación de inversiones por país, sectores, industria y nivel de riesgo. Administra activos por un monto de $4.02 millones al cierre de setiembre. Durante el
trimestre evaluado, presentó un desempeño positivo al alcanzar un rendimiento total para los últimos doce meses de 1.75%, superior al promedio de la industria
de 0.14%. La inversión en participaciones de fondos internacionales representa el 79% del portafolio y una proporción baja en bonos locales del emisor Gobierno
de Costa Rica. El 11% del portafolio se conserva en efectivo en bancos, para atender necesidades de reembolso de los inversionistas. La cartera se concentra
en valores de renta variable (61%) asociados a los fondos de inversión internacionales con cartera de acciones y una menor participación de valores con renta fija
(28%). Por exposición geográfica, el portafolio presenta una composición regional más concentrada en países de América (53%) particularmente Estados Unidos
y una menor participación de Europa (21%) y Asia (15%). En las posiciones en mercados accionarios, se concentran principalmente en los sectores de tecnología,
servicios financieros y consumo, dadas las expectativas de apreciación que se tienen por el valor agregado que ofrecen y el alto potencial de crecimiento de las
ganancias de las empresas. Pese a que el mercado accionario internacional permanece con alta volatilidad, el fondo logra sostener un desempeño competitivo
y superior a su benchmark y la rentabilidad de la industria costarricense para instrumentos similares, resultado de la estrategia defensiva implementada en la
gestión del portafolio. El rebalanceo del fondo se realiza en función de las expectativas que se tienen para el mercado internacional para lo que resta del año,
específicamente las proyecciones para el mercado accionario estadounidense, y las expectativas de crecimiento de las utilidades para las empresas de los sectores
señalados, a partir del análisis fundamental. En las condiciones actuales, la inversión en mercados accionarios y de renta fija de países emergentes, o renta fija
en general, considerando la expectativa de ajuste de las tasas de interés de la Reserva Federal, debe ser vista con cautela; aunado a la pérdida de valor de las
monedas de los países más representativos de los mercados emergentes y las consecuencias evidentes de una guerra comercial entre las principales potencias
económicas a nivel mundial, orientan a una gestión más defensiva del portafolio del fondo. La administración de la cartera se realiza con una adecuada gestión
de riesgos, analizando rigurosamente los indicadores financieros que respalden la selección de instrumentos a incorporar, evaluando elementos como la casa o
administradora del fondo, calificación de los gestores de fondos y del fondo, volumen del portafolio, años de operación, Alpha de la cartera, rentabilidades históricas
y concentraciones, entre otros elementos.
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 tercer trimestre del año 2018.

“Antes
de invertir solicite el prospecto del fondo de inversión.” “La autorización para realizar oferta pública no implica una opinión sobre el fondo inversión ni de la sociedad
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FONDO INMOBILIARIO
MULTIFONDOS
DE INGRESO CERRADO
DÓLARES
SCR
AA+3
NO DIVERSIFICADO1
AAA/V6
(CRI)*
Informe
del 01
de julio al 30 de setiembre del 2018
Informe del 01 de julio al 30 de setiembre del 2018
DESCRIPCIÓN DEL FONDO

RENDIMIENTOS ANUALES*
2012

7.28%

2013

7.94%

Objetivo del fondo

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

2014

7.69%

Tipo de fondo

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

2015

7.40%

Moneda de suscripción y reembolso de las
participaciones

2016

7.24%

U.S. Dólares

2017

8.17%

Fecha de inicio de operaciones

29 de setiembre del 2003

Emisión autorizada

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

Emisión colocada

33.084 participaciones (al 30/09/2018)

Inversión mínima y saldo mínimo
de permanencia

1 participación

Valor de la participación facial

$5,063.45 (Valor total de la participación)

Valor de la participación contable

$5,148.62 Al 30/09/2018

Valor de la participación en mercado
secundario

$5,221.00 Al 28/09/2018

Plazo recomendado de permanencia

1 año

Plazo de vencimiento

No tiene fecha de vencimiento

Calificación del fondo

SCR AA+3: La calidad y diversificación de los activos del fondo, la
capacidad para la generación de flujos, las fortalezas y debilidades
de la administración, presentan una alta probabilidad de cumplir
con sus objetivos de inversión, teniendo una buena gestión para
limitar su exposición al riesgo por factores inherentes a los activos
del fondo y los relacionados con su entorno. Nivel muy bueno. Las
calificaciones pueden ser modificadas por la adición del signo
positivo (+) o negativo (-) para indicar la posición relativa dentro
de las diferentes categorías. Con relación al riesgo de mercado,
la categoría 3 se refiere a una alta sensibilidad a condiciones
cambiantes del mercado.

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

RENDIMIENTOS ÚLTIMOS 12 MESES
AL 30/09/2018
Fondo Inmobiliario Promedio
Multifondos
Industria
7.30%

7.94%

Rendimiento total

7.01%

7.37%

Rendimiento mercado secundario

8.83%

n/a

Rendimiento líquido

Calificadora de riesgo

Sociedad Calificadora de Riesgo Centroamericana S.A.

Custodio

Mercado de Valores de Costa Rica, Puesto de Bolsa

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

RENDIMIENTOS TOTALES
ÚLTIMOS 12 MESES
10.00%
8.00%

PARTICIPACIÓN POR INMUEBLE
RESPECTO AL ACTIVO TOTAL

6.00%
4.00%

Al 30/06/2018

Al 30/09/2018

Centro Corporativo El Cafetal

52.22%

51.89%

2.00%

Zona Franca Metropolitana

27.01%

26.97%

0.00%

5.01%

4.98%

Inmuebles

Centro de Negocios Trilogía del Oeste
Centro Comercial Multiplaza Escazú

3.55%

Dic-17

3.53%

Locales Comerciales Avenida Segunda

3.07%

3.05%

Edificio I Parque Empresarial Forum

2.23%

2.21%

Local Comercial Barrio Dent

1.28%

1.14%

Torre G Parque Empresarial Forum

0.78%

0.78%

Condominio Plaza Bratsi

0.57%

0.56%

Mar-18

Jun-18

Inmobiliario
Multifondos

Sep-18

Industria

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

CONCENTRACIÓN DE INQUILINOS
POR ACTIVIDAD ECONÓMICA

Condominio Plaza Roble, Edif. Los Balcones

0.51%

0.51%

Vedova & Obando

0.41%

0.40%

Edificio Goldman

0.28%

0.29%

Servicios

75%

76%

15%

14%

Sector

Clínica Santa Mónica

0.17%

0.17%

Industrial

Otros activos

2.91%

3.52%

Comercio

100%

Total

Activo total

100%

Al 30/06/2018

Al 30/09/2018

10%

10%

100%

100%

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

INMOBILIARIO
MULTIFONDOS
FONDO DE
INGRESO CERRADO
DÓLARES
SCRDIVERSIFICADO1
AA+3
NO
AAA/V6
(CRI)*
Informe del 01
de julio al 30 de setiembre del 2018
Informe del 01 de julio al 30 de setiembre del 2018
BENEFICIOS DISTRIBUIDOS*
AL 30/09/2018

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN
AL 30/09/2018

FONDO EN BREVE
AL 30/09/2018

FECHA

MONTO

Tipo

Cerrado

08/04/17

$116.06

Clasificación

Inmobiliario

08/07/17

$91.69

Mercado

Nacional

08/10/17

$91.60

Activo neto total

$170,337,021.38

08/01/18

$92.48

Relación de participaciones negociadas* 13.46%

08/04/18

$93.33

*Último año.

08/07/18

$92.85

MEDIDAS DE RIESGO

2.50%

1.70%

•

Riesgo de concentración por inmueble: Si se da un evento de siniestro o
desvalorización en el precio de los inmuebles en caso de tener la cartera
concentrada en uno o pocos inmuebles.

•

Riesgo de concentración por inquilino: Se ve afectado por incumplimientos
en los pagos de alquiler o por desocupación.

•

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

Al
30/09/2018

Promedio Industria
Al 30/09/2018

•

Riesgo por pérdida de valor en el inmueble.

31.56%

18.63%

•

Riesgo de iliquidez de los títulos de participación.

•

Riesgo por contracción del mercado inmobiliario.

•

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

Coeficiente de
endeudamiento

32.20%

Desviación
estándar*

0.40

0.43

0.27

93.98%

93.94%

*89.43%

Porcentaje de
ocupación

Promedio
Industria

RIESGOS ASOCIADOS AL FONDO

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

Al
30/06/2018

Fondo Inmobiliario
Multifondos

*Información correspondiente al último día hábil del periodo de agosto 2018.

COMENTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN
La rentabilidad líquida de los últimos 12 meses del Fondo Inmobiliario Multifondos al cierre de setiembre se ubicó en 7.30%, manteniendo los positivos resultados de
la cartera que han caracterizado históricamente al fondo. Administra en activos totales un volumen de $248,8 millones, ocupando el cuarto lugar del ranking general
de la industria. La conformación de los activos no presenta variaciones con respecto al trimestre anterior, las principales propiedades que administra el fondo son el
Centro Corporativo El Cafetal (52%) y Zona Franca Metropolitana (27%), así como el Centro de Negocios Trilogía del Oeste y locales comerciales de Multiplaza, entre
otros. En cuanto a las actividades económicas, posee una adecuada diversificación de sus inquilinos, en sectores como servicios, industria y una menor proporción en
comercio. Como parte de la gestión de los riesgos, se da un adecuado mantenimiento a los inmuebles y se da seguimiento a indicadores propios de la cartera, como
lo son la ocupación, morosidad y liquidez de las participaciones en mercado secundario. El nivel de endeudamiento es de 31,56%. El fondo tiene un nivel de ocupación
sano y superior al promedio de la industria, cerrando con una ocupación de 93.94% en setiembre, mientras que el promedio del mercado se ubicó en 89.43%. La
participación tuvo una variación en su valor en libros durante el trimestre de -0,11% como resultado de la valoración anual de sus inmuebles. Producto de los buenos
resultados del fondo se ha mantenido la demanda de las participaciones en el mercado secundario, favoreciendo los niveles de liquidez de las participaciones. En el mes
de julio se realizó la distribución trimestral de dividendos, por un monto de $92.85 por participación. La calificadora de riesgo sostuvo sin variación la buena calificación
del fondo.
El estado de cuenta de las inversiones que se envía mensualmente presenta dos precios de participación, el total refleja el valor en libros considerando los ingresos
netos y las ganancias o pérdidas por valoración de los inmuebles. El de mercado 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.
El mercado inmobiliario cierra el mes de setiembre con indicadores positivos, aunque creciendo a un menor ritmo que años anteriores. El sector de oficinas mantiene
una tasa de disponibilidad del 10.38%, con una sobreoferta muy leve de apenas el 0.38%. De acuerdo con los análisis de la industria inmobiliaria hay una cantidad
importante de proyectos en desarrollo para oficinas, por lo que se debe vigilar el momento en que éstos vayan finalizando, de manera que se mida el impacto que podría
tener en la industria la inserción de éstos.
En el sector industrial se presenta durante el segundo semestre del año una mayor volatilidad, en lo que corresponde a su comportamiento de rotación y absorción.
Esto puede ser causado por las relocalizaciones de empresas a espacios más óptimos, generando un incremento en la desocupación principalmente en la zona de
San José. Desde el trimestre anterior, se venían presentando señales de lenta absorción, situación que desmejoró en los últimos tres meses. De acuerdo con los
análisis de la industria, los proyectos en construcción muestran la cifra más elevada registrada hasta el momento, lo que debe manejarse con cautela por parte de los
desarrolladores por sus posibles repercusiones.
En lo que respecta al sector comercial, el análisis de la industria inmobiliaria continúa mostrando una relación sana entre la oferta y la demanda con bajas tasas de
disponibilidad. Sin embargo, se observa que se ha dado un ajuste en los precios de alquiler, en parte para incrementar la demanda del mercado, pero adicionalmente,
impulsado por la situación económica del país, que ha generado que los dueños de comercios replanteen sus costos y soliciten disminuciones de los gastos asociados
al alquiler de los locales, lo cual afecta directamente las rentas generadas en las carteras de los fondos inmobiliarios.
La industria de fondos de inversión inmobiliaria sigue presentando un crecimiento sostenido, dada la preferencia que el inversionista mantiene por este tipo de
alternativas de inversión. La gestión del fondo realiza constantes análisis sobre el comportamiento inmobiliario, bursátil y desarrollo económico del país y sus principales
socios comerciales. Además, sigue muy de cerca las tendencias del mercado en general, así como los patrones de comportamiento de los consumidores, los cuales
pueden afectar significativamente el desarrollo de las operaciones de las diferentes industrias en las cuales el fondo mantiene colocados sus inmuebles. Permanece
la incertidumbre en el entorno político y económico de Costa Rica, ante la eventual aprobación de la reforma fiscal y la necesidad de implementación de reformas
estructurales a las finanzas públicas que permitan resolver en forma permanente el déficit fiscal.
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 tercer trimestre del año 2018.
“Antes de invertir solicite el prospecto del fondo de inversión.” “La autorización para realizar oferta pública no implica una opinión sobre el fondo inversión ni de la sociedad
administradora.” “La gestión financiera y el riesgo de invertir en este fondo de inversión, no tienen relación con los de entidades bancarias o financieras u otra entidad que
conforman su grupo económico, pues su patrimonio es independiente.” “Los rendimientos producidos en el pasado no garantizan un rendimiento similar en el futuro.”
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DÓLARES MULTIFONDOS
SCR
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NO DIVERSIFICADO1
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(CRI)*
Informe del 01
de julio al 30 de setiembre del 2018
Informe del 01 de julio al 30 de setiembre del 2018

DESCRIPCIÓN DEL FONDO

Objetivo del fondo

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

Tipo de fondo

Fondo de desarrollo de proyectos, cerrado y de crecimiento.

Moneda de suscripción y reembolso de las participaciones

U.S. Dólares

Fecha de inicio de operaciones

7 de agosto del 2008

Emisión autorizada

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

Emisión colocada

103 participaciones (al 30/09/2018)

Inversión mínima y saldo mínimo de permanencia

1 participación

Valor de la participación facial

$20,099.39

Valor de la participación contable

$19,462.21 Al 30/09/2018

Valor de la participación en mercado secundario

$19,462.23 Al 02/01/2018

Plazo recomendado de permanencia

1 año

Plazo de vencimiento

30 años

Calificación del fondo

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

Calificadora de riesgo

Sociedad Calificadora de Riesgo Centroamericana, S.A.

Custodio

Mercado de Valores de Costa Rica, Puesto de Bolsa

RENDIMIENTOS ANUALES*

PARTICIPACIÓN POR INMUEBLE
RESPECTO AL ACTIVO TOTAL
Inmuebles

Proyecto de Condominios ZEN

0.00%
0.00%

Al 30/06/2018

Al 30/09/2018

2013

99.8%

99.8%

2014

0.00%

2015

0.00%

2016

0.00%

2017

0.00%

Otros activos

0.2%

0.2%

Activo total

100%

100%

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

CONCENTRACIÓN DE INQUILINOS
POR ACTIVIDAD ECONÓMICA
Sector

2012

Al 30/06/2018

Al 30/09/2018

Proyecto residencial

100%

100%

Total

100%

100%

RENDIMIENTOS ÚLTIMOS 12 MESES
AL 30/09/2018
Fondo Desarrollo de
Proyectos Multifondos

Promedio
Industria

Rendimiento total

0.00%

-5.32%

Rendimiento mercado secundario

0.00%

n/a

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

“Antes de invertir solicite el prospecto del fondo de inversión.” “La autorización para realizar oferta pública no implica una opinión sobre el fondo inversión ni de la sociedad
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FONDO DE INGRESO
CERRADO
DÓLARES MULTIFONDOS
DESARROLLO
DE PROYECTOS
NO
SCRDIVERSIFICADO1
BB+4
AAA/V6
(CRI)*
Informe del 01
de julio al 30 de setiembre del 2018
Informe del 01 de julio al 30 de setiembre del 2018

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN AL 30/09/2018

FONDO EN BREVE
AL 30/09/2018

Tipo

Cerrado

Clasificación

Desarrollo de Proyectos

Mercado

Nacional

Activo neto total

$2,004,607.66

Relación de participaciones negociadas*

0.97%

Fondo Desarrollo de Proyectos Multifondos

Promedio Industria

0.00%

0.60%

*Último año.

RIESGOS ASOCIADOS AL FONDO
•

Riesgo de carácter estimatorio de las proyecciones financieras.

•

Riesgo de financiamiento.

•

El riesgo de iliquidez de los títulos de participación.

•

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

•

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

•

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

•

Riesgos por variación en los costos del proyecto de construcción.

•

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

•

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

•

Riesgos por la ocurrencia de siniestros.

•

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

COMENTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN
El Fondo de Desarrollo de Proyectos no presenta variaciones en el volumen administrado de $2 millones con un único proyecto habitacional llamado Condominios
Zen Tamarindo, ubicado en Santa Rosa de Guanacaste. Las condiciones actuales del mercado no muestran cambios significativos con respecto a lo analizado
en períodos anteriores. Los resultados económicos tanto a nivel local e internacional, así como, los estudios de mercado reafirman la posición del Comité de
Inversiones de Fondos No Financieros sobre no avanzar con el proyecto hasta encontrar el momento oportuno para retomar los planes de desarrollo. De momento,
como el fondo no genera ingresos ni posee liquidez, no se cobra comisión de administración y los gastos relacionados al producto son asumidos en su totalidad
por Multifondos.
La última actualización del estudio de mercado de la zona de Guanacaste con corte a setiembre 2018, realizado por la empresa Newmark Grubb Central,
reafirma el lento crecimiento mostrado en la economía costarricense, específicamente en la industria de desarrollo inmobiliario de las zonas costeras, impulsado
adicionalmente por la situación macroeconómica del país del último año. Tanto empresas como inversionistas han mantenido una postura más cautelosa a la hora
de realizar inversiones. De acuerdo con la recomendación de los analistas de Newmark, aún no es un momento apto para incursionar en proyectos de desarrollo en
zonas alejadas a las costas y recomiendan esperar a que se dé una mayor reactivación en la zona para así poder determinar que las condiciones de absorción del
mercado son las idóneas. Una vez que se logren identificar las señales de reactivación para la introducción de proyectos de segunda residencia en ubicación similar
a la de la propiedad del fondo, se realizarán los estudios de factibilidad necesarios, de manera que se puedan tomar decisiones que favorezcan a los inversionistas.
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 tercer trimestre del año 2018.
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conforman su grupo económico, pues su patrimonio es independiente.” “Los rendimientos producidos en el pasado no garantizan un rendimiento similar en el futuro.”
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RENDIMIENTOS
HISTÓRICOS
FONDO DE INGRESO
CERRADO DÓLARES
FONDOS
DE INVERSIÓN
NO DIVERSIFICADO1
AAA/V6
(CRI)*
Informe
del 01
de julio al 30 de setiembre del 2018
Informe del 01 de julio al 30 de setiembre del 2018

RENDIMIENTO ÚLTIMOS 30 DÍAS
Fondo Mercado Dinero Dólares
(Premium)

Fondo Mercado Dinero Colones
(Suma)

Octubre 2017

1.63%

2.79%

Noviembre 2017

1.70%

3.51%

Diciembre 2017

1.80%

3.60%

Enero 2018

1.81%

3.32%

Febrero 2018

1.94%

3.28%

Marzo 2018

1.72%

3.57%

Abril 2018

1.79%

3.50%

Mayo 2018

1.79%

3.23%

Junio 2018

1.86%

3.86%

Julio 2018

1.95%

3.75%

Agosto 2018

1.95%

3.71%

Setiembre 2018

2.04%

3.69%

RENDIMIENTO HISTÓRICO
1 año

3 años

5 años

Fondo Mercado Dinero Dólares (Premium)

1.87%

1.52%

1.53%

Fondo Mercado Dinero Colones (Suma)

3.61%

3.30%

3.66%
Fondo Suma

RENDIMIENTO HISTÓRICO

Industria

1 año

3 años

5 años

Ingreso Cerrado

4.75%*

4.64%*

4.63%*

Deudas Soberanas

4.02%*

4.46%*

4.99%*

Productos Financieros

5.06%*

5.42%*

3.26%*

Ingreso Cerrado Colones

7.01%*

6.71%*

6.88%*

Fondo Global Multifondos

1.75%

n/a

n/a

Inmobiliario Multifondos

7.30%*

7.27%*

7.45%*

Desarrollo de Proyectos

0.00%

0.00%

0.00%

*Rendimientos líquidos.
El rendimiento histórico se obtiene al dividir el valor de la participación en t, más beneficios distribuidos, entre el valor de la participación t-n, dividido
entre la cantidad de años.
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Informe del 01 de julio al 30 de setiembre del 2018
COMITÉ DE INVERSIÓN DE FONDOS FINANCIEROS
Cristina Masís Cuevillas
Antonio Pérez Mora
Joaquín Patiño Meza
Lidia Araya Zamishliaeva
Danilo Montero
Rodríguez
Roberto
Venegas
Renauld (miembro independiente)

COMITÉ DE INVERSIÓN DE FONDOS NO FINANCIEROS
•
•
•
•
•
•

Cristina Masís Cuevillas
Antonio
Antonio Pérez
Pérez Mora
Mora
Joaquín
Joaquín Patiño
Patiño Meza
Meza
Lidia
Araya
Zamishliaeva
Iván Lizano Ortiz (miembro externo)
Iván Lizano Ortiz (miembro externo)
Francisco Pérez Díaz (miembro independiente)
Francisco Pérez (miembro indepediente)

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

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

Joaquín Patiño Meza
Gerente de Cuentas Clave del Grupo Financiero Mercado de Valores de Costa Rica, S.A. Licenciado en Administración de
Empresas con énfasis en Dirección de Empresas de la Universidad de Costa Rica. Es Agente Corredor de Bolsa Autorizado
por la Bolsa Nacional de Valores desde el año 1987. También se desempeñó como agente corredor autorizado por la
antigua Bolsa Electrónica de Valores de Costa Rica. El señor Patiño tiene más de 26 años de laborar para nuestra
compañía y más de 24 años de amplia experiencia en la correduría como uno de los corredores estrella de la empresa.
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Máster en Dirección de Empresas con Énfasis en Finanzas de la Universidad de Costa Rica y Licenciada en Dirección de
Empresas de la misma Universidad. Es Agente Corredora de Bolsa Autorizada por la Bolsa Nacional de Valores y Gestora
de Portafolios certificada por la Cámara Nacional de Sociedades de Fondos de Inversión. Ha recibido amplia capacitación
en materia de mercados bursátiles nacionales e internacionales, fondos de inversión, gestión de portafolios y
administración de riesgos.

FONDO
DE INGRESO
CERRADO DÓLARES
COMITÉS
DE INVERSIÓN
NO DIVERSIFICADO1
AAA/V6 (CRI)* Roberto Venegas Renauld, Miembro Independiente de Fondos Financieros
Máster
Empresas,del
graduado
Informe
del en
01Administración
de julio al 30 dedesetiembre
2018 con distinciones en el Instituto Centroamericano de Administración de
Empresas (INCAE). Es Licenciado en Economía de la Universidad de Costa Rica. Posee una experiencia de más de 15 años
en el mercado financiero costarricense. Se desempeñó por espacio de 11 años en la Bolsa Nacional de Valores S.A. en
Lidia
Araya General.
Zamishliaeva
posiciones gerenciales, incluyendo 6 años como
Gerente
Ha laborado para los Ministerios de Hacienda y de
Economía
Comerciodedel
Gobiernocon
de Costa
Es presidente
de Finanzas de
Corporativas
Centroamérica
FCCA S.A.
Máster
en yDirección
Empresas
ÉnfasisRica.
en Finanzas
de la Universidad
Costa Ricade
y Licenciada
en Dirección
de
Fue socio-director
de Universidad.
Interbolsa Finanzas
HaAutorizada
sido investigador
del Nacional
InstitutodedeValores
Investigaciones
Empresas
de la misma
Es AgenteCorporativas
Corredora deS.A.
Bolsa
por la Bolsa
y Gestora
Económicas
la U.C.R, por
profesor
universitario,
invitado,
consultor
en aspectos
económicos
financieros.
de
Portafoliosde
certificada
la Cámara
Nacionalconferencista
de Sociedades
de Fondos
de Inversión.
Ha recibido
ampliay capacitación
Actualmente
se mercados
dedica a la bursátiles
gestión de nacionales
negocios deebanca
de inversiónfondos
y a brindar
asesoría financiera
especializada
en
materia de
internacionales,
de inversión,
gestión de
portafolios ay
empresas públicas
y privadas en Centroamérica.
administración
de riesgos.

Iván
Lizano Renauld,
Ortiz, Miembro
Externo
de FondosdeNo
Financieros
Roberto
Venegas
Miembro
Independiente
Fondos
Financieros
Cuenta
con
más
de
veinte
años
de
experiencia
laborando
para
empresas
de
tipo
bancario,
bursátil y de
de Administración
administración de
Máster en Administración de Empresas, graduado con distinciones en el Instituto Centroamericano
de
fondos
de
inversión
ejerciendo
labores
de
dirección
y
gerencia
tanto
en
áreas
de
servicio
como
en
Empresas (INCAE). Es Licenciado en Economía de la Universidad de Costa Rica. Posee una experiencia de áreas
más definanciero
15 años
administrativas.
Además posee
amplia experiencia
en la por
administración
de Fondos
tanto de
inmobiliario
en el mercado financiero
costarricense.
Se desempeñó
espacio de 11
años ende
la Inversión
Bolsa Nacional
de tipo
Valores
S.A. en
como
financiero.
Posee
una
Maestría
en
Gerencia
de
Proyectos
y
una
Licenciatura
en
Administración
de
Empresas,
posiciones gerenciales, incluyendo 6 años como Gerente General. Ha laborado para los Ministerios de Hacienda
y de
ambas
de ylaComercio
Universidad
de Costa
Rica,Rica.
un posgrado
en Administración
Bursátil de la
de Costa
Economía
delLatina
Gobierno
de Costa
Es presidente
de Finanzas Corporativas
deUniversidad
Centroamérica
FCCARica,
S.A.
está
acreditado porde
FUNDEVAL
CNSFI como
Gestor de
Carteras
Inversión. Hadel
recibido
diversos
cursos sobre
Fue socio-director
Interbolsay la
Finanzas
Corporativas
S.A.
Ha sidode investigador
Instituto
de Investigaciones
administración
y Mercados
Internacionales.
Económicas de de
la Riesgo
U.C.R, profesor
universitario,
conferencista invitado, consultor en aspectos económicos y financieros.
Actualmente se dedica a la gestión de negocios de banca de inversión y a brindar asesoría financiera especializada a
empresas públicas y privadas en Centroamérica.
Francisco Pérez Díaz, Miembro Independiente de Fondos Inmobiliarios
Licenciado en Administración de Empresas de la Universidad de Costa Rica. Con más de 30 años de experiencia en el
negocio de bienes raíces y la Iván
construcción,
el señor
PérezExterno
Díaz cuenta
con amplia
experiencia en el desarrollo y colocación
Lizano Ortiz,
Miembro
de Fondos
No Financieros
de proyectos habitacionales y comerciales en diferentes zonas del país, entre ellos Guachipelín de Escazú, Santa Ana,
Cuenta con
más de
veinte años de experiencia laborando para empresas de tipo bancario, bursátil y de administración de
Alajuela,
Heredia
y Cartago.
fondos de inversión ejerciendo labores de dirección y gerencia tanto en áreas de servicio como en áreas financiero
administrativas. Además posee amplia experiencia en la administración de Fondos de Inversión tanto de tipo inmobiliario
como financiero. Posee una Maestría en Gerencia de Proyectos y una Licenciatura en Administración de Empresas,
ambas de la Universidad Latina de Costa Rica, un posgrado en Administración Bursátil de la Universidad de Costa Rica,
Danilo Montero
Rodríguez,
de FondosHa
Financieros
está acreditado por FUNDEVAL
y la CNSFI
como Miembro
Gestor deIndependiente
Carteras de Inversión.
recibido diversos cursos sobre
administración de Riesgo y Mercados Internacionales.
Máster en Administración de Empresas de la Universidad Interamericana de Puerto Rico y Bachiller en Economía de la
Universidad de Costa Rica. Tiene más de 30 años de experiencia en el mercado financiero regional, 25 de ellos en el mercado de capitales, como trader y ejecutivo. Ha participado en capacitaciones en México, Estados Unidos, Bolivia, Ecuador y
Colombia, incluyendo entrenamiento en futuros financieros en España y formación en microfinanzas y emprendimiento. Es
Francisco Pérez Díaz, Miembro Independiente de Fondos Inmobiliarios
agente corredor de Bolsa desde 1987, certificado por la Bolsa Nacional de Valores de Costa Rica. Ha participado como
Licenciadoenenjuntas
Administración
Empresas
de la Universidad
de Costa
Rica. Con
más ydeprivadas
30 años
experiencia
en el
miembro
directivas yde
comités
de inversiones
de entidades
financieras
públicas
deldesistema
financiero
negocio de bienes
y la construcción,
el señor
Pérez
Díaz se
cuenta
con amplia
experiencia
en el desarrollo
colocación
costarricense.
En raíces
el periodo
de marzo 2005
a marzo
2007
desempeñó
como
Superintendente
Generalyde
Valores
de Costa
proyectos
y comerciales
en diferentes
zonas firmas
del país,
entre ellos
deenEscazú,
Santa
Ana,
de
Rica.habitacionales
Ha ocupado puestos
gerenciales
en importantes
financieras
conGuachipelín
operaciones
la región,
y posee
Alajuela,
Heredia
y Cartago.
una
amplia
trayectoria
como docente a nivel de postgrado, en las áreas de análisis de inversiones y derivados financieros.
Sólida formación en el campo de la investigación y desarrollo de modelos explicativos de fenómenos particulares del proceso administrativo o productivo, de la empresa y del mercado.
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Sector Real
Para el segundo trimestre de este 2018, las cifras del Producto
Interno Bruto (PIB) indican que la productividad costarricense tuvo
una variación interanual de 3.3% y una variación trimestral anualizada
del 3.6%. Es decir, aún se mantiene por debajo de los niveles de
crecimiento interanual alcanzados en el 2017.
Prdoucto Interno Bruto Real Trimestral
(varición interanual;tendencia ciclo)
4,5

4,2

4,0

4,0

3,9

3,9

3,5
3,2

3,3
3,1

3,2

3,0
2,5
2,0

La inflación en el territorio nacional se encuentra en la parte baja
del rango meta del Banco Central. La variación de precios interanual
a setiembre de 2018 se ubicó en 2.2%. Por su parte, la inflación
subyacente -aquella que no incluye productos agrícolas y combustiblestuvo un nivel de 1.3%. El aumento de precios de los últimos meses ha
sido dirigido por el crecimiento del precio del petróleo.

1,5

Intervención Total y Tipo de Cambio Promedio Monex
(compra netas)

1,0
0,5

Intervención Total

2017

I

595
590

240.000

2018

Fuente: elaboración propia con datos del BCCR.

585

Sector Externo

580

140.000

575

90.000

570

40.000

565

4 Oct 2018

5 Set 2018

25 Set 2018

14 Set 2018

27 Ago 2018

6 Ago 2018

16 Ago 2018

24 Jul 2018

4 Jul 2018

13 Jul 2018

25 Jun 2018

5 Jun 2018

4 May 2018

25 May 2018

16 May 2018

550

24 Abr 2018

555

-110.000

3 Abr 2018

560

-60.000

13 Abr 2018

-10.000

2 Ene 2018

En cuanto al ingreso, el comportamiento de las actividades económicas
es coherente con los datos de la demanda interna. El sector con mayor
dinamismo fue la construcción, lo cual va de la mano con el aumento
de la inversión. Este sector tuvo un crecimiento de 8.5%, respecto
al II trimestre de 2017. Otras actividades como la manufactura, el
comercio y los servicios, crecen por debajo de sus niveles de 2017.

Miles de Dólares

190.000

El crecimiento nacional fue impulsado en gran medida por una
recuperación de la inversión, especialmente en nuevas construcciones,
y el consumo de los hogares, esto por el lado del gasto. La primera
creció un 2.7% (-1.7% en el mismo periodo del año anterior). Por su
parte, el consumo de los hogares alcanzó una variación interanual de
2.5% (2.9% en el II trimestre de 2017). En cuanto al consumo del
Gobierno, este también perdió dinamismo al pasar de un 3.4% en junio
de 2017 a un 2.8% en junio de 2018.

Fuente: elaboración propia con datos del BCCR.

El tipo de cambio ha tenido una tendencia al alza en la segunda
mitad del año. Entre el 2 julio y el 5 de octubre de 2018, el tipo de
cambio promedio de Monex tuvo una devaluación acumulada de 3.8%.
Algunos de los factores que han provocado la subida del tipo cambio
en esta segunda parte del año son los siguientes:
Durante el segundo semestre de cada año, las necesidades de
divisas que requiere el Sector Público no Bancario aumentan,
poniendo presiones al alza a esta variable.

Balanza de Pagos Trimestral
(millones de dólares)
Cuenta Corriente
Bienes y servicios
Ingreso primario
Cuenta Financiera
IED
Activos de Reserva

TC Monex

290.000

Il

Colones

IV

21 Mar 2018

2016

III

1 Mar 2018

II

12 Mar 2018

I

9 Feb 2018

IV

20 Feb 2018

III

22 Ene 2018

II

31 Ene 2018

I

11 Ene 2018

0,0

14 Jun 2018

Porcentaje

De la totalidad de flujos de capitales al país, $498 millones
corresponden a inversión extranjera directa. Dicho valor, representa
una ligera desmejora tanto respecto al trimestre anterior como al
mismo periodo del año 2017.
En cuanto a los activos de reservas, el balance de las transacciones
corrientes y de capital dejó una caída de activos por $380,3 millones.
Sector Monetario

3,8

3,5

netos con el exterior por $74.3 millones. Si se analiza desde la
perspectiva pública y privada, la cuenta financiera del primer sector
presenta una salida de capitales por $119 millones por concepto del
aumento de activos externos de sociedades de depósito públicas y la
cancelación de compromisos de largo plazo. Mientras que la segunda,
tiene una entrada por $194 millones.

2017
II

2018
II

-261,1

-651,6

372,2
-754,3
-42,3

120,9
-892,5
-74,3

-661,2
-464,8

-498,5
-380,3

Fuente: elaboración propia con datos del BCCR.

Costa Rica mantiene un déficit de cuenta corriente que actualmente
se ubica en $651,6 millones, lo que representa aproximadamente un
1.1% del PIB. Este desbalance aumentó respecto al mismo periodo del
año anterior por una aceleración de las importaciones que tuvo como
principal causa una subida de la factura petrolera debido a la tendencia
al alza de los precios del petróleo. Por su parte, las exportaciones
crecieron un 4.8% entre el II trimestre de 2017 y 2018, lo cual
representa una desaceleración respecto al cuarto anterior.
El déficit de la cuenta corriente es cubierto por los flujos de capitales
contabilizados en la cuenta financiera. Esta muestra unos pasivos

Desde junio se incorporó un cobro por comisión de 0.7% por
cada transacción en el mercado de divisas.
El Banco Central anunció una mayor fluctuación de la moneda.
Dadas las bajas captaciones del Gobierno en dólares, este ha
tenido que recurrir a la ventanilla abierta del Banco Central para
cubrir sus necesidades.
La incertidumbre ante la situación fiscal ha hecho que los
diversos agentes económicos se refugien en una moneda más
fuerte, en este caso el dólar.
El anuncio de la ejecución de las Letras del Tesoro incorporó
otro elemente de incertidumbre a la realidad actual. De hecho,
entre el martes 25 de setiembre -día del anuncio- y el viernes 05
de octubre, se acumuló una devaluación de 1.7%.
Con el propósito de que las fluctuaciones del tipo de cambio no sean tan
fuertes, el Banco Central ha realizado ventas de divisa por concepto de
estabilización -aparte de las que ha llevado a cabo por necesidades del
Sector Público no Bancario y del Ministerio de Hacienda-. De hecho,
entre marzo de este año y octubre, la entidad ha perdido cerca de
$1.232 millones de reservas monetarias internacionales, poco más
de la totalidad del crédito otorgado por el Fondo Latinoamericano de
Reservas.
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En
lo quedel
respecta
crédito,
todavía presenta
una importante
Informe
01 de al
julio
al 30este
de setiembre
del 2018
desaceleración especialmente en moneda extranjera. Para setiembre
de 2018, el crédito en colones creció un 5.1%, mientras que en
dólares (colonizado) tuvo una variación interanual de 3.0%. Dichas
variaciones, llevaron a que el crédito total tuviera un nivel de 4.3%.
La deuda en dólares sigue siendo relevante en el sistema financiero
nacional, de hecho, representa un 39.0% de la totalidad mientras que
la denominada en colones se ubica en 61.0%.
Finanzas Públicas
Al analizar los datos fiscales del Gobierno Central a agosto de 2018,
la situación continúa deteriorándose. Acumulado a dicho mes, los
ingresos totales se ubican en ¢3.009.285,7 millones y los gastos
totales en ¢4.305.978,4 millones. Este diferencial ha generado un
déficit financiero de 3.7% del PIB, nivel mayor al que se presentaba en
el mismo periodo de 2017.
Precisamente, esta diferencia se continúa expandiendo producto
de dos factores. En primer lugar, por los ingresos tributarios,
especialmente aquellos que provienen del impuesto de ventas que se
siguen desacelerando como consecuencia del enfriamiento actual de
la economía nacional (pasó de crecer un 5.5% acumulado a agosto
de 2017 a un 2.5% a agosto de 2018). En segundo lugar, los gastos
siguen creciendo fuertemente, potenciados principalmente por los
intereses que aumentaron un 18.9%.
Otro punto relevante, es la deuda pública pues se ubica en $30,077.23
millones con datos a agosto de 2018. Esta se compone por un
80.4% de deuda interna y un 19.6% de deuda externa. En su mayoría,
específicamente el 60.8%, se encuentra en colones y el resto en
dólares. Cabe destacar que actualmente las tendencias de la deuda
han comenzado a cambiar: es dinámica en dólares, es dinámica en
tasa variable colones, el corto plazo ha comenzado a tener más peso
y el sector privado se convierte en un importante tenedor de deuda.
Además, el Gobierno tiene que hacer desembolsos importantes en los
que resta del año. Aparte de los gastos propios de su gestión al cierre
de año, el Ministerio de Hacienda enfrenta fuertes vencimientos de
6.9% de la totalidad ($2075.5 millones) y durante el 2019 este valor
llegaría a 10.5% ($3166.2 millones).
Entorno Internacional: FMI
Perfil de Vencimiento Deuda Pública 2018 y 2019
(como % del total)
3,0

2.9

2,5

Porcentaje

2,0

1,8

parte, en Estados Unidos esta se encuentra muy cerca de su meta, lo
que ha implicado una política monetaria más restrictiva, mientras que
en la Zona Euro y en Japón está muy por debajo de su objetivo.
En cuanto a las economías emergentes, el crecimiento mejoró
en las naciones exportadoras de energía y se vio afectada en las
importadoras. Además, la actividad desmejoró en algunos países por
factores propios que afectaron el sentimiento de los inversores. Entre
destacan países como Turquía y Argentina.
Ahora bien, el balance de riesgos de la economía mundial ha cambiado
en los meses recientes pues ahora la balanza se inclina hacia la parte
negativa- tanto en el corto como en el mediano plazo, generando retos
para mantener el crecimiento tales como:
Mantener la cooperación con el fin de resolver problemas que
sobrepasen las fronteras.
Llevar la inflación a la meta, crear amortiguadores y recortar
excesos.
Aumentar el potencial para un mayor y más inclusivo crecimiento.
Crear resiliencia a través de políticas que limiten la toma de
riesgos y que contengan potenciales amenazas del sector
financiero
Mejorar las perspectivas de convergencia de los países de bajo
ingreso, con el fin de que reduzcan la pobreza y mantengan
equilibrio fiscal.
Fondo Monetario Internacional:
Proyecciones octubre 2018
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1,3

1,4

3,7

3,7

3,7

Estados Unidos

2,2

2,9

2,5

Zona Euro

3,4

2,0

1,9

Japón

1,7

1,1

0,9

China

6,9

6,6

6,2

Latinoamérica

1,3

1,2

2,2

Brasil

1,0

1,4

2,4

México

2,0

2,2

2,5

Costa Rica

3,3

3,3

3.3

1,0
0,7

Importaciones EM

7,0

6,0

4,8

Importaciones DM

4,2

3,7

4,0

Exportaciones EM

6,9

4,7

4,8

Exportaciones DM

4,4

3,4

3,1

1,3

1,2

0,8

0,6

0,5

0,4

0,5

0,2

0,1

Inflación

Sep

Oct

Nov

Dic

Ene

Feb

Mar

Abr

May

2019*

Comercio Internacional
(variación interanual)

1,6

1,0

2018*

Mundo

1,8

1,5

2017

Producto Interno Bruto Real
(variación interanual)

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

2019
Fuente: elaboración propia con datos del Ministerio de Hacienda.

El pasado 08 de octubre, el Fondo Monetario Internacional realizó
sus proyecciones para lo que resta de este 2018 y el 2019 sobre la
economía mundial. Según este organismo, el crecimiento para este
bienio se mantendrá en los niveles de 2017, sin embargo, la expansión
será menos balanceada concentrándose en algunas economías.
Las naciones en desarrollo han perdido momento en el crecimiento
de su actividad económica, especialmente durante la primera mitad
de 2018. Además, la inflación varía a lo largo de estos países. Por su

Mercados Emergentes
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Mercados Desarrollados
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$52,8

$69,4

$68,8
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Fuente: elaboración propia con datos del FMI
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GLOSARIO

Informe
del 01 de abril al 30 de
junio son
delvalores
2018de deuda que acarrean
Bonos (locales/extranjeros/sector
privado):
la obligación de parte del emisor de pagar a los tenedores el principal y los
intereses pactados en fechas preestablecidas. Los mismos pueden ser emitidos
en el mercado local o extranjero, por emisores públicos o privados. El plazo de la
emisión es variante, así como, la periodicidad de pago de intereses.
cdp / cdp$: Certificados de depósito a plazo emitidos por instituciones del sector
financiero.

Ocupación: Indicador utilizado por los fondos inmobiliarios para medir los
metros cuadrados arrendados con relación al metraje total de la cartera.
Porcentaje de endeudamiento: También llamado como coeficiente de
endeudamiento, se calcula como la relación entre el total de pasivos, excepto
las sumas recibidas de inversionistas por invertir o sumas de inversionistas
por pagar, y el activo total del fondo de inversión.

ALTERNATIVAS DE INVERSIÓN PARA
DIVERSIFICAR SU PORTAFOLIO

Comité de inversión: Es el responsable de las decisiones de inversión para
integrar los activos de los fondos de inversión. El Comité realiza análisis
permanentes de las oportunidades de inversión o sustitución de activos que se
presenten, en consideración de aspectos económicos, financieros y la mayor
conveniencia para los inversionistas del fondo. En todo momento el Comité limitará
su accionar al objetivo general y parámetros estipulados en la política de inversión
de los fondos descritos en los Prospectos.

Relación de participaciones negociadas: Hace referencia la cantidad de
participaciones negociadas en el último año con respecto al total en circulación
promedio de ese período.

Reporto tripartito: Es una operación por medio de la cual se acuerda la venta
de un determinado valor y se establece, en ese mismo acto, la obligación de
comprarlo nuevamente en una fecha futura a un precio establecido de
antemano. Las recompras son llamadas ahora reportos tripartitos.

Desviación estándar: Se refiere al desvío promedio de los rendimientos de la
cartera del fondo con respecto a su promedio.

EMISORES
EMISORES

Duración modificada: Es una medida del grado de sensibilidad que tiene la cartera
ante cambios en las tasas de descuento del mercado.
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Fondos abiertos: Fondos cuyo patrimonio es variable. Las participaciones son

Fondo inmobiliario: Los fondos de inversión inmobiliarios son patrimonios
integrados por aportes de personas físicas y jurídicas cuyo objeto primordial es la
inversión en bienes inmuebles para su explotación en alquiler y
complementariamente para su venta, que administran sociedades
administradoras de fondos de inversión, por cuenta y riesgo de los participantes.
redimidas directamente por el fondo.

G
BPDC

Ministerio
de Hacienda
de Costa
Rica
Banco
Popular
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Comunal

Fondos cerrados: Fondos que poseen un patrimonio fijo, las participaciones deben
ser redimidas a través del mercado secundario de bolsa.
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Fondos de cartera pública: Fondos de carteras compuestas, con excepción del
coeficiente de liquidez, por valores emitidos por los Gobiernos, Bancos Centrales o
instituciones públicas con garantía directa del estado.
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deUruguay
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ICE
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Productos
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Fondos de crecimiento: Fondos que no distribuyen dividendos.

RECOPE

Refinadora Costarricense de Petróleo

Fondos concentrados: Fondos que pueden estar concentrados hasta un 25% en
un solo emisor de deuda.
Fondos de cartera mixta: Fondos de carteras compuestas por valores emitidos
por el sector público y entes privados.

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

Fondo de Ingreso Cerrado Dólares

CONTÁCTENOS
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medios:

Generación de renta periódica o capitalización

Correo
Correoelectrónico:
electrónico: servicioalcliente@mvalores.fi.cr
servicioalcliente@mvalores.fi.cr
Liquidez a través de bolsa de valores
Teléfono:
Teléfono: (506)
(506) 2201-2400
2201-2400 Disponibilidad de información
Sitio
Sitioweb:
web: www.mvalores.fi.cr/contactenos
www.mvalores.fi.cr/contactenos

Para conocer más sobre nuestros productos, comuníquese con
ingrese a nuestro sitio web
www.mvalores.fi.cr,
solicítenos
información a
Industria: Este cálculo es proporcionado por la Sugeval y se refiere a los datos de
los fondos del mercado que poseen características similares
al
fondo
que
se
está
servicioalcliente@mvalores.fi.cr o al teléfono 2201-2400.
Fondos de mercado de dinero: Fondos que poseen una cartera con títulos cuyo
su asesor de confianza,
vencimiento es igual o menor a 1 año.

comparando. Las clasificaciones se hacen por moneda (colones, dólares), tipo de
fondo (cerrado, abierto), sector (público, mixto), objetivo (de corto plazo, de ingreso
o crecimiento).
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“Antes de invertir solicite el prospecto del fondo de inversión.” “La autorización para realizar oferta pública no implica una opinión sobre el fondo inversión ni de la sociedad

Página 32 de 32 administradora.” “La gestión financiera y el riesgo de invertir en este fondo de inversión, no tienen relación con los de entidades bancarias o financieras u otra entidad que
conforman su grupo económico, pues su patrimonio es independiente.” “Los rendimientos producidos en el pasado no garantizan un rendimiento similar en el futuro.”

