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FONDO CERRADO DE PRODUCTOS FINANCIEROS  
NO DIVERSIFICADO¹ 
SCR AA+3 (CR)

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

COMPOSICIÓN POR INSTRUMENTO AL 31/03/2019 RENDIMIENTOS TOTALES ÚLTIMOS 12 MESES

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA POR EMISOR

RENDIMIENTOS ANUALES*

2013

2014

2015

2016

-4.89%

5.32%

5.31%

5.20%

2017 5.02%

2018 5.12%

Emisor

G
BNCR
ICE
RECOPE
Efectivo

$ 58,892,382
$ 6,366,988
$ 2,120,637
$ 1,668,034

$ 49,927

$ 59,915,879
$ 5,896,981
$ 2,117,694
$ 1,779,450
$ 179,276

85%
9%
3%
2%
0%

86%
8%
3%
3%
0%

Activo Total Activo Total% %
Al 31/03/2019 Al 31/12/2018 

Total $ 69,097,968$ 69,889,280 100%100%

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

RENDIMIENTOS ÚLTIMOS 12 MESES
AL 31/03/2019

Rendimiento
total

Rendimiento
mercado
secundario

-4.54%

-7.24%

-2.68%

n/a

Fondo Productos
Financieros

Promedio
Industria

DESCRIPCIÓN 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.

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

Objetivo del fondo 

 Tipo de fondo 

Moneda de suscripción y reembolso de 
las participaciones  

Fecha de inicio de operaciones 

Emisión autorizada  

Emisión colocada  

Inversión mínima y saldo mínimo de 
permanencia  

Valor de la participación facial  

Valor de la participación contable 

Valor de la participación en 
mercado secundario  

Plazo recomendado de permanencia 

Fecha de vencimiento  

Calificación del fondo  

Calificadora de riesgo 

Custodio

11 de octubre de 2007    

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

847,725 participaciones (al 31/03/2019)    

50 participaciones     

$100.00     

$81.49 (resultado de la cartera valorada a mercado al 31/03/2019) 

$80.50 (al 22/03/2019)     

1 año     

No tiene fecha de vencimiento    

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

Sociedad Calificadora de Riesgo Centroamericana, S.A.

Mercado de Valores de Costa Rica, Puesto de Bolsa.
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FONDO CERRADO DE PRODUCTOS FINANCIEROS 
NO DIVERSIFICADO1

SCR AA+3 (CR)

Fondo Productos Financieros Promedio Industria

RIESGOS ASOCIADOS AL FONDO

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN AL 31/03/2019

1.00% 1.03%

• 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

Cerrado

Crecimiento

No especializado en sector

No especializado en mercado

$69,077,803

24.91%

FONDO EN BREVE
AL 31/03/2019

Tipo 

Clasificación 

Sector 

Mercado 

Activo neto total 

Relación de participaciones negociadas* 

 *Último año.

*Rendimientos últimos 12 meses.

MEDIDAS DE RIESGO

Duración 
modificada 5.50 5.17 5.00

% Endeudamiento

Desv estándar *

Al 
31/12/2018

Al
 31/03/2019

Promedio Industria
 Al 31/03/2019

0.03% 0.12%

0.06 2.39

0.03%

0.03

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

El Fondo Productos Financieros logró durante el primer trimestre, una rentabilidad líquida de 5.22% y una rentabilidad total de -4.54%, que pese a ser impactada 
negativamente por los ajustes a la baja de los precios de los instrumentos de renta fija, presenta una recuperación importante con relación al trimestre anterior.  
El portafolio de inversiones presenta cambios en términos de estructura por vencimientos, no así en su composición, manteniendo concentración en bonos 
locales (74%) y una menor participación en bonos extranjeros (26%), y tiene inversiones en los emisores Gobierno de Costa Rica (85%), Banco Nacional (9%), y 
una menor participación en bonos del ICE y Recope. En el trimestre, se han efectuado compras de instrumentos del Ministerio de Hacienda, con vencimientos en 
los años 2021, 2025 y 2016, en aprovechamiento de oportunidades de compra que contribuyeran a mejorar el rendimiento del fondo.  Durante el periodo no se 
realizan colocaciones de participaciones en mercado primario. En el mercado secundario el nivel de bursatilidad es del 25% de las participaciones en circulación, 
para los últimos doce meses, lo que refleja permanece el apetito de los inversionistas por ingresar al fondo.  Como parte de la gestión de riesgos de mercado, 
se controlan los límites aprobados por la administración, en cuanto a la 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 $81.49 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 diciembre este valor es de $91.02. 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 $80.00. 
En el año 2019 continúa el reto para la industria de los fondos de inversión.  La aprobación de la Reforma Fiscal, la obtención de recursos frescos por parte del 
Ministerio de Hacienda, por ende, la menor presión por captación de recursos en el mercado bursátil, constituyen aspectos positivos que se traducen en una 
recuperación de la confianza en el mercado financiero.  Sin embargo, la viabilidad e impacto de las iniciativas del Ministerio de Hacienda por implementar reformas 
estructurales y permanentes en las finanzas públicas presentan un entorno macroeconómico complejo e incierto, dados los posibles efectos en la actividad 
económica y el entorno social.  En el ámbito internacional, un mercado financiero igualmente volátil en precios de los activos financieros y materias primas, a 
partir de las expectativas de desaceleración económica mundial y condiciones financieras más restrictivas, en particular para Europa y Estados Unidos, implican 
a su vez un ambiente económico menos favorable para Costa Rica.  Por su parte, la revisión a la baja de las previsiones de crecimiento económico para Estados 
Unidos por parte de la Reserva Federal, han resultado en una pausa en las expectativas de ajustes al alza en las tasas de interés de los fondos federales para el 
presente año, a la espera de datos económicos adecuados en variables como la tasa de desempleo e inflación, afectando positivamente las valorizaciones de los 
activos de renta fija, particularmente los de mercados emergentes.   
En las páginas 27 y 28 hemos incluido un amplio comentario económico, haciendo una revisión de los principales indicadores y resultados del entorno local e 
internacional para el primer trimestre del 2019.
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Productividad
La productividad costarricense continúa poco dinámica y así lo 
demuestran las cifras trimestrales del Producto Interno Bruto 
(PIB). Al IV trimestre de 2018, el crecimiento nacional se mantiene 
por debajo del promedio de los último tres años, ubicándose en su 
variación interanual en 1.9%.

En cuanto a la productividad por sector, todos -con excepción de la 
construcción, actividades financieras e inmobiliarias- presentaron 
niveles menores a los de 2017, incluso el agropecuario y el 
de enseñanza y actividades de la salud humana mostraron un 
decrecimiento.

Por el lado de la demanda interna es evidente la pérdida dinamismo. 
El consumo de los hogares y el consumo del Gobierno presentaron un 
crecimiento menor al del mismo periodo del año anterior, con niveles 
de 1.6% y -3.2% respectivamente, a consecuencia de una caída en 
la confianza de los consumidores durante 2018 y las medidas de 
retención del gasto del Gobierno.

Al mes de enero de 2019, el Índice Mensual de Actividad Económica, 
tuvo una variación interanual de 1.6%, nivel menor en 1.4 puntos 
porcentuales al del mismo periodo del año anterior. El bajo 
crecimiento de la actividad es más evidente si se solo se toma en 
cuenta el régimen definitivo, que presentó un aumento de 0.8%.

Sin embargo, la tendencia se vio interrumpida ya que después de 
mantener una desaceleración desde mayo del 2018, tanto el IMAE 
general como el de régimen definitivo, no cayeron respecto al mes 
anterior.

Los últimos datos de la encuesta de Confianza del Consumidor 
coinciden con la ligera mejora en productividad. A febrero de este año, 
muestran que el indicador se mantiene bajo, en 34.8, sin embargo, 
es evidente un repunte como consecuencia de la aprobación de la 
Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y la finalización del 
extendido periodo de huelgas.

Finanzas Públicas

Las finanzas públicas continúan siendo el obstáculo más grande de 

la economía costarricense, sin embargo, en meses recientes se han 
presentado avances. 

Según los últimos datos del Ministerio de Hacienda, a febrero de 
2019, los ingresos del Gobierno tuvieron un crecimiento acumulado, 
de 16.8%, llegando a ¢797,762 millones. Estos fueron impulsados 
en gran parte, por un aumento del impuesto de la renta de 56.1%, 
como consecuencia de ingresos adicionales por concepto de 
amnistía tributaria, la cual concluyó el pasado 4 de marzo. 

A partir de ahora, se debe prestar atención al comportamiento de 
los ingresos ya que durante los últimos tres meses se han visto 
impactados de forma positiva por la amnistía, un factor puramente 
coyuntural, pero dada la reforma fiscal y la reactivación de la 
economía esperada, los rubros deberían comenzar a crecer de 
forma más orgánica.

En lo que respecta a los gastos, presentaron un crecimiento de 
14.9%, llegando a ¢1,184,785 millones. Estos fueron dinamizados 
por el desembolso de intereses, que aumentó en 40.5%, y el de 
transferencias de capital, el cual subió 298.5%. El vertiginoso 
aumento del segundo rubro fue consecuencia del alza de las 
transferencias del sector público con recurso externo por el 
fideicomiso para el Programa de Infraestructura de Transporte.

La interacción entre ingresos y gastos dejó un déficit primario de 
0.7%, nivel menor en 1.0 punto porcentual al del año anterior, y un 
déficit financiero de 1.0%, igual al del año anterior.

Por otro lado, la deuda cerró el mes de febrero en $31,070 
millones. Para este 2019, los vencimientos entre marzo y diciembre 
se ubican en $3,550 millones, es decir aproximadamente un 11.4% 
de la totalidad de la deuda, de estos, $2,111 se acumulan en la 
primera parte del año y $1,439 en el segundo semestre. Los picos 
de vencimiento más importantes son en mayo y setiembre.

 
Sector Externo

En lo que respecta al sector externo, la cuenta corriente se 
mantiene deficitaria. Si bien el balance negativo de bienes fue menor, 
impulsado por las ventas de implementos médicos, y el positivo de 
los servicios fue mayor, dinamizado por el sector de tecnologías 
de la información y el turismo, las salidas por concepto de ingreso 
primario se incrementaron por mayores rentas de inversión y pago 
de intereses asociado a mayores de tasas de interés.

COMENTARIO ECONÓMICO
REVISIÓN DEL ENTORNO LOCAL E INTERNACIONAL

ENTORNO NACIONAL

Producto Interno Bruto Real Trimestral
(variación interanual;tendencia ciclo)

Fuente: elaboración propia con datos del BCCR.
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Prdoucto Interno Bruto Real Trimestral Promedio

2017 2018
Cuenta Corriente -539,9 -797,7

Bienes -1403,6 -1347,5
Servicios 1342,0 1486,0
Ingreso primario -592,0 -932,4

Cuenta Financiera -959,1 -958,8
IED -436,2 -1170,6

Activos de Reserva 264,5 17,1

Balanza de Pagos IV Trimestre                                                                                         
(millones de dólares)

Fuente: elaboración propia con datos del BCCR.



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.”

COMENTARIO ECONÓMICO
REVISIÓN DEL ENTORNO LOCAL E INTERNACIONAL

El déficit de cuenta corriente es cubierto por la Inversión Extranjera 
Directa (IED), la cual alcanzó en el último trimestre de 2018 
$1,170.6 millones.

 En general, los flujos de capitales hacia el país fueron mayores que 
las salidas, lo cual se evidencia en una cuenta financiera negativa. El 
capital provino de pasivos del Gobierno por las emisiones de bonos 
internas adquiridas por no residentes, así como préstamos para 
proyectos de inversión públicos. En el caso del sector privado, fueron 

los canalizadores de la IED.

Sector Monetario

Los agregados monetarios como la liquidez y el crédito continúan 
creciendo a un ritmo bajo como consecuencia del estrujamiento 
del Ministerio de Hacienda sobre el sistema financiero. A marzo de 
2019, estos presentaron una variación interanual de 5.1% y 5.8%, 
respectivamente.
 A lo anterior se la suma el comportamiento de las tasas de interés 
interbancarias en colones y moneda extranjera, donde las tasas 
activas y pasivas han tenido un marcado crecimiento durante los 
primeros meses de 2018, con una menor pendiente en las tasas 
de captación.
Las emisiones de Hacienda han tenido también un impacto sobre 
las Reservas Monetarias Internacionales del Banco Central (BCCR) 
y el tipo cambio. Las altas captaciones del Gobierno han contribuido 
a que el tipo de cambio presentara una tendencia a la depreciación, 
al 05 de abril de 2019 la devaluación acumulada llegó a -0.5%. Por 
otro lado, las RMI se han robustecido, pasando de $7,495 millones 
al cierre de diciembre 2018 a $8,336 al finalizar el pasado mes 
marzo.
Tomando en cuenta la desaceleración de la economía, la inflación 
que se mantiene por debajo de la meta y el aumento de las RMI, que 
podría contribuir a la contención de las expectativas cambiarias, el 
BCCR decidió disminuir su Tasa de Política Monetaria en 25 puntos 
básicos. 
Esta reducción deja el mensaje de una flexibilización de la política 
monetaria, ante menores presiones externas, por el alto a las 
subidas de tasas llevadas a cabo por la Reserva Federal de Estados 
Unidos y un panorama de desaceleración a lo interno.

El marco internacional comienza el 2019 con un ambiente menos 
alentador que los dos años anteriores. Miedos de recesión, tensiones 
geopolíticas y comerciales han llevado a organismos internacionales 
como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional a bajar 
sus perspectivas de crecimiento.

Lecturas tanto del Producto Interno Bruto, como del PMI, indicador 
sobre la salud de la actividad manufacturera y de servicios, han 
venido en detrimento tanto en Estados Unidos y los países de la 
Zona Euro, como China. Factores como una caída en el comercio 
mundial, menor consumo de los hogares, pérdida de dinamismo 
de la actividad manufacturera y tensiones políticas impactaron las 
diferentes regiones.

Las tensiones comerciales se mantienen, sin embargo, se dieron 
importantes avances durante enero, febrero y marzo. La tregua 
de noventa días que inició en el mes de diciembre permitió que 
las negociaciones comenzaran. Si bien, aun no se ha llegado a un 
acuerdo, según las dos partes, estas van encaminadas. Por ejemplo, 
el aumento de tarifaras, impuestas por Estados Unidos a China y 
proyectado para inicios marzo, fue aplazado para continuar en 
busca de un punto medio.

En la Zona Euro, las tensiones geopolíticas están concentradas en 
la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Esta se debía llevar 
a cabo el pasado 29 de marzo, sin embargo, al no contar con un 
acuerdo de salida aprobado, se aplazó al 12 de abril. Ahora, están 
a la espera de la aprobación de una segunda prórroga al 30 de 
junio. Además, podrían salir de la unión de países el 22 de mayo si 
el parlamento británico aprueba el actual acuerdo de salida antes 
del 12 de abril.

En lo que respecta al petróleo, la Organización de Países Exportadores 
de Petróleo (OPEP) han mantenido en firma su recorte de oferta, lo 
que ha generado un aumento de los precios de esta materia prima.  
Otras causas que se debe considerar son las sanciones impuestas 
por Estados Unidos a Irán y Venezuela. El precio por barril del West 
Texas Intermediate presenta una variación anual acumulada de 
34.9%, a lo que llevamos de este 2019, mientras el del Brent se 
ubica en 28.0%.

El presidente Donald Trump ha sido un crítico de esta medida, 
al tiempo que la nación americana aumenta su producción. Lo 
anterior, de la mano con los miedos de recesión, han generado que 
el crecimiento de los precios del petróleo se contuviera en alguna 
medida.

Elaborado por: Área de Análisis y Estrategias de Inversión.

ENTORNO INTERNACIONAL
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Estados Unidos y Zona Euro: Producto Interno Bruto Real
(variación trimestral anualizada)

Zona Euro

Fuente: elaboración propia con datos de la FED.
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