
FONDO DE INGRESO CERRADO DÓLARES 
NO DIVERSIFICADO1 
AAA/V6 (CRI)*
Informe del 01 de julio al 30 de setiembre del 2019

“Antes de invertir solicite el prospecto del fondo de inversión.”  “La autorización para realizar oferta pública no implica calificación sobre la bondad de las participaciones del 
fondo de inversión ni sobre la solvencia del fondo o de su 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 de su grupo económico, pues su patrimonio es independiente.”

Página 10 de 32

FONDO DE INGRESO CERRADO DÓLARES 
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.”

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

COMPOSICIÓN POR INSTRUMENTO AL 30/09/2019 RENDIMIENTOS TOTALES ÚLTIMOS 12 MESES

RENDIMIENTOS ANUALES*

RENDIMIENTOS ÚLTIMOS 12 MESES 
AL 30/09/2019

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

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

Dólares     

Rendimiento total 9.04%

4.52%

11.33%

n/aRendimiento
mercado secundario

2013

2014

2015

2016

4.60%

4.61%

4.64%

4.64%

2017 4.61%

2018 4.92%

Fondo Ingreso 
Cerrado $

Promedio 
Industria

Objetivo del fondo  

Tipo de fondo 

Moneda de suscripción y reembolso de 
las participaciones  

Fecha de inicio de operaciones 

Emisión autorizada  

Emisión colocada  

Inversión mínima y saldo mínimo de 
permanencia  

Valor de la participación facial  

Valor de la participación contable 

Valor de la participación en 
mercado secundario  

Plazo recomendado de permanencia 

Fecha de vencimiento  

Calificación del fondo  

Calificadora de riesgo 

Custodio

11 de octubre de 2004     

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

56,366,255 participaciones (al 30/09/2019)  

5,000 participaciones    

$1.00

101.36% (resultado de la cartera valorada a mercado al 30/09/2019)  

99.50% (última negociación se registró el 27/09/2019)

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.

Fondo 
Cerrado $

Industria

15%

1%

Bonos 
Extranjeros

Efectivo

84%
Bonos 
locales

DESCRIPCIÓN DEL FONDO

%4.00

%6.00

%8.00

%10.00

%12.00

%14.00

%2.00

%0.00

%-2.00

%-4.00

Sep-19Dic-18 Mar-19 Jun-19

%-6.00

-8.00%

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA POR EMISOR

Emisor

Gobierno de CR

ICE

RECOPE

BNCR

Efectivo

$ 38,574,416

$ 15,219,603

$ 1,820,080

$ 1,487,673

$ 170,841

$ 57,272,613

$ 41,892,177

$ 13,244,701

$ 1,887,360

$ 536,755

$ 414,102

$ 57,975,095

67%

27%

3%

3%

0%

100%

72%

23%

3%

1%

1%

100%

Al 30/06/2019

Activo Total Activo Total% %

Al 30/09/2019

Total
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FONDO DE INGRESO CERRADO DÓLARES 
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*Beneficios distribuidos por participación últimos seis trimestres.
“Los rendimientos producidos en el pasado no garantizan un rendimiento similar en 
el futuro.”

Fondo 
Ingreso Cerrado $

Promedio 
Industria

BENEFICIOS DISTRIBUIDOS*                                         
AL 30/09/2019

RIESGOS ASOCIADOS AL FONDO

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN
AL 30/09/2019

FECHA MONTO

01/06/18

01/09/18

01/12/18

01/03/19

01/06/19

01/09/19

$0.0117

$0.0125

$0.0126

$0.0130

$0.0124

$0.0121

2.25% 1.53%

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

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

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

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

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

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

COMENTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN

Cerrado

Ingreso

No especializado

Nacional

$57,135,475

15.36%

Tipo 

Clasificación 

Sector 

Mercado 

Activo neto total

*Último año.

*Rendimientos últimos 12 meses.

MEDIDAS DE RIESGO

Duración
modificada 4.31 4.37 5.15

% Endeudamiento

Desv estándar*

Al 
30/06/2019

Al
 30/09/2019

Promedio Industria
 Al 30/09/2019

1.53% 1.45% 1.02%

0.18 0.16 5.96

Relación de participaciones 
negociadas*

FONDO EN BREVE
AL 30/09/2019

El Fondo Cerrado Dólares alcanzó una rentabilidad líquida para los últimos doce meses de 4.97%, una rentabilidad total de 9.04% y una rentabilidad de 4.52% 
a partir de los precios de negociación de la participación en el mercado secundario. Durante el trimestre, los precios de los bonos de deuda interna y externa 
continuaron con ajustes al alza, lo que se refleja en la apreciación de la cartera de las inversiones del fondo, conformada en un 100% por instrumentos de renta 
fija del sector público costarricense.  Durante el periodo no se realizaron colocaciones de participaciones en mercado primario; y en el mercado secundario se 
negocia en promedio un volumen equivalente al 15.35% de las participaciones en circulación. Se continuaron efectuando cambios en la composición de la cartera 
entre bonos de deuda externa (15%) e interna (84%), resultado de la venta de posiciones de mercado internacional   y la compra de bonos del mercado local con 
mejores condiciones de rendimiento para el fondo.  En cuanto a distribución por emisores, Gobierno de Costa Rica concentra un 72%, el Instituto Costarricense 
de Electricidad ICE un 23%, y en menor proporción inversiones en Recope y Banco Nacional.   
En cumplimiento con las disposiciones regulatorias vigentes, los instrumentos que conforman el portafolio del fondo deben ser valorados diariamente a precios 
de mercado. Al cierre del trimestre, el precio de la participación del fondo Cerrado Dólares producto de esta valoración es de 101.36%, según se indica en el 
presente informe, en la sección “Descripción del Fondo / Valor de la participación contable”.    En los estados de cuenta, se muestra al inversionista dos precios 
por los que son valorizadas las inversiones en los fondos.  El primero llamado “precio a costo”, resulta 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 por valoración a mercado de los activos; a setiembre 
2019 este valor se ubica en 100.39. El segundo, 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 negociación de las participaciones en el mercado secundario; este precio al final del mes es 
de 99.5%. 
El fondo presenta un nivel de apalancamiento bajo de 1.45% del total de la cartera, frente a un límite máximo de endeudamiento de 10% permitido en su 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.  
Con la entrada en vigencia de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, a partir del 01 de julio del presente año, cambian las condiciones tributarias  para 
los fondos de inversión:  se establece una tasa impositiva del 15% para los nuevos valores financieros emitidos en el mercado nacional (anteriormente un 8%); el 
impuesto aplicable a las ganancias de capital pasa de un 5% a un 15%, pero  se abre la posibilidad  para los contribuyentes de netear las ganancias realizadas 
con las pérdidas realizadas, registrando un crédito fiscal hasta por un plazo de tres años. Con relación al IVA, los fondos financieros pasan a pagar una tasa del 
13% sobre el servicio de administración de la cartera pagado a la Sociedad Administradora. 
La industria de fondos de inversión ha enfrentado grandes desafíos en el 2019, año caracterizado por un entorno local e internacional de cambios profundos, 
de alta volatilidad e incertidumbre para la toma de decisiones de inversión.  En el contexto nacional: la entrada en vigencia de la Reforma Fiscal, los esfuerzos 
del Ministerio de Hacienda por plantear y ejecutar medidas que resuelvan en forma estructural y definitiva el déficit fiscal; acciones complementarias por parte 
del Banco Central de Costa Rica, como la baja en la tasa de interés de política monetaria, disminución del encaje mínimo legal y flexibilización de algunos de los 
parámetros de gestión de riesgo crediticio de las entidades financieras bancarias, con el fin de estimular el crédito y consumo interno y contrarrestar los efectos 
negativos de la reforma fiscal en la economía, han incidido en el restablecimiento paulatino de la confianza de los inversionistas en el sector financiero.    En el 
contexto internacional, se mantienen las proyecciones de lento crecimiento económico mundial, y bancos centrales de las principales economías desarrolladas 
implementando políticas monetarias expansivas con el objetivo de bajar las tasas de interés y contrarrestar en alguna medida la desaceleración económica, 
estimulando en forma paralela un mayor atractivo hacia otros activos financieros y/o compra de materias primas. A partir de lo anterior, se mantiene la 
expectativa de un mercado financiero internacional caracterizado por la alta volatilidad, hasta tanto no se visualicen indicadores económicos robustos.   
En las páginas 27 y 28 incorporamos un amplio comentario económico, haciendo una revisión de los principales indicadores y resultados del entorno local e 
internacional para el tercer trimestre del 2019.

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.
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Productividad
La economía costarricense mantiene un proceso de desaceleración, 
que ha estado reflejado tanto en las cifras mensuales como en las 
trimestrales. El Índice Mensual de Actividad Económica, a julio de 
2019, muestra un crecimiento de la economía que se ubica en 
1.5%, menor al del mismo periodo del año anterior, pero ligeramente 
mayor al del mes de junio, es decir, se ha generado un cambio en 
la tendencia. Cabe destacar que, si evaluamos la productividad 
sin el componente de régimen especial, la desaceleración es más 
profunda, con una variación interanual cercana al 0.0%.

El crecimiento interanual de Producto Interno Bruto (PIB) al segundo 
trimestre de 2019 se ubicó en 1.4%, nivel que se ubica por debajo 
del trimestre anterior y del cierre del 2018.

A lo largo del 2019, se han identificado tres factores causantes   de 
esta pérdida dinamismo:

Esta falta de dinamismo en la economía ha impacto al mercado 
laboral, elevando la tasa de desempleo a 15.0% en el segundo 
cuarto de 2019, así como el subempleo y la informalidad las cuales 
alcanzan un 14.2% y 49.5%, respectivamente.

Sector Externo
El sector externo aporta gran parte del dinamismo a la economía 
nacional, particularmente en lo que respecta a las exportaciones de 
servicios del régimen especial, sin embargo, en meses recientes ha 
enviado señales complicadas.
Las exportaciones de bienes de Costa Rica se han mantenido 
estancadas, con una ligera tendencia a la baja este año. Factores como 
la caída de precios de productos nacionales, así como la situación 
política de Nicaragua que ha impactado no solo las exportaciones de 
dicha nación, sino al resto de la región centroamericana, son causas 
de esta realidad.

Por su parte las importaciones han tenido un marcado decrecimiento 
en los últimos meses, consecuente con el deterioro de la confianza 
de los consumidores. La peor perspectiva de los agentes no solo ha 
mermado su consumo interno, sino también el de productos en el 
exterior, principalmente bienes duraderos.

A pesar de ese comportamiento, el déficit de cuenta corriente 
se ensanchó por $145 millones al pasar de $206 millones en el 
I trimestre a $351 millones en el segundo trimestre del año. Ese 
resultado se explica principalmente por la menor entrada de divisas 
de viajes en la cuenta de servicio, al finalizar la temporada alta de 
turismo que se ubica en el primer trimestre del año.
Por su parte, la cuenta financiera refleja una salida neta de divisas 
por $225 millones proveniente de operaciones del sector público. 
A pesar de eso, la Inversión Extranjera Directa continúa con cifras 
robustas al canalizar una entrada de divisas por $460 millones.

Cifras Fiscales
En agosto de 2019, se lograron percibir los primeros efectos 
de la entrada en vigor del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y las 
modificaciones al de la renta. Los ingresos totales crecieron un 
10.9% impulsados por un aumento en el primer rubro de 10.8% y en 
el segundo 18.2%. 
El diferencial entre los ingresos y gastos, sin tomar en cuenta el 
pago de intereses, generó al Gobierno un déficit primario de 1.6% 
del Producto Interno Bruto (PIB), nivel que se encuentra 0.2 puntos 
porcentuales por debajo de la observación del mismo periodo del año 
anterior, sin embargo, al déficit fiscal, alcanzó un 4.1% del PIB, es 
decir 0.4 puntos porcentuales superior al del 2018. 
Lo anterior es consecuencia de un crecimiento importante del nivel 
de deuda que alcanza el 54.7% del PIB, generando un creciente gasto 
en intereses mes a mes. Acumulado a agosto, este presentó una 
variación interanual de 36.1%.

Es importante tomar en cuenta, que el manejo por parte del Ministerio 
de Hacienda de la deuda ha tenido un giro positivo. En primer lugar, 
se ha logrado un mejor panorama de vencimientos en el corto plazo 
a través de los canjes de deuda, que han relevado presiones para 
los siguientes tres años. En segundo lugar, los riesgos de tasa de 
interés y refinancimiento, propios de la estructura actual de la deuda, 
los cuales se han gestionado. 
Los esfuerzos del Gobierno también fueron evidentes en la 
presentación de la Ley del Presupuesto 2020, donde según lo 
establecido por la Regla Fiscal, el crecimiento de los ingresos 

COMENTARIO ECONÓMICO
REVISIÓN DEL ENTORNO LOCAL E INTERNACIONAL

ENTORNO NACIONAL

•Un deterioro de la confianza de los consumidores, ante una 
expectativa más pesimista de la situación económica del país.
•Las medidas de contención del gasto impuestas por el Ministerio 
de Hacienda han mermado el consumo del Gobierno.
• Una menor ejecución de proyectos de inversión, ante un 
panorama más incierto. 

Composición de la Deuda Costarricense
2017 2018 Agos-19 Mediano plazo

Refinanciamiento
Menos de 1 año 14.60% 13.00% 8.50% 5% -10%
De 1 año a 5 años 31.80% 39.80% 39.10% 35% -45%
Más de 5 años 53.60% 47.20% 52.30% 45% -55%
Tasa de Interés
Fija 71.20% 71.50% 74% 65% -75%
Variable 21.10% 22.10% 20.10% 15% -20%
Indexada 7.70% 6.40% 5.90% 5% -15%
Cambiario
Colones 60.60% 59.20% 60.40% 60-80%
Dólares 39.40% 40.80% 39.10% 25% -35%
Fuente: Elaboración propia con cifras del Ministerio de Hacienda.
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corrientes no podía superar el 4.67%. De acuerdo con el proyecto, 
estos presentan una variación interanual de 3.91%, dato que se ubica 
por debajo del máximo determinado, sin embargo, cabe destacar que 
la posible salida de presupuestos extraordinarios podría aumentar 
dicha disposición.

Sector Monetario
La inflación costarricense ha estado contenida a lo largo de este 
2019 y en agosto se encuentra en 2.6%, por debajo del punto medio 
del rango meta (2.0%-4.0%). Las bajas presiones inflacionarias son 
consecuencia de la desaceleración económica, de la mano con un 
alto desempleo, ingreso disponible en deterioro, expectativas de 
inflación dentro del rango meta y baja inflación de nuestros pares 
comerciales.
La falta de dinamismo de la economía no solo ha tenido efectos 
sobre la inflación, sino también sobre los agregados monetarios. 
Entre ellos, destaca el crédito, el cual presenta actualmente un 
crecimiento de apenas el 1.0% y se encuentra especialmente 
golpeado en su componente de moneda extranjera que decrece en 
3.8% .

Con el objetivo de reactivar la economía a través del crédito, el Banco 
Central de Costa Rica ha tomado decisiones de política monetaria 
más flexibles. Cinco recortes de la Tasa de Política Monetaria, que la 
llevaron de 5.25% a 3.75% a lo largo 2019, buscando una reducción 
del resto de tasas del sistema financiero. A su vez, una disminución 
del encaje mínimo legal, que pasó 15.0% a 12.0%, lo que pretende 
aportar mayor liquidez.

Por su parte, el tipo de cambio ha presentado una tendencia a la 
apreciación, la cual se ubicó en 4.4% al 25 de setiembre, es decir 
el tipo de cambio promedio de Monex alcanzó ¢582.62. Uno de 
los principales determinantes de este comportamiento ha sido un 
exceso de divisa en las ventanillas de los intermediarios, quienes han 
comprado cerca de $1,361 millones este 2019, acumulando $544 
durante los últimos tres meses. Lo anterior ha sido consecuencia 
de una menor percepción de riesgo país, situación contraria a la de 
finales de 2018.

Parte de este exceso de divisa se dirigió al mercado de Monex, 
donde el Banco Central ha realizado compras por $1,430 millones, 
en busca de que el tipo de cambio no presentara movimientos más 
fuertes hacia la baja.
Otros factores como unas expectativas de devaluación contenidas 
y una entrada de capitales por concepto de IED y de inversión en 
cartera con el objetivo de acceder a los altos rendimientos del 
Gobierno, han aportado.

El marco internacional reciente, se ha puesto cuentas arriba en 
los meses recientes con señales de desaceleración alrededor del 
mundo, así como volatilidad en los mercados, tensiones comerciales 
y conflictos geopolíticos. Esto ha llevado a los Bancos Centrales a 
cambiar la dirección de su política monetaria a una flexible.

Los signos de desaceleración son evidentes en todos los países, 
sin embargo, se debe considerar que el crecimiento sigue siendo 
modesto y no hay señales claras de una recesión. 
El crecimiento anual de Estados Unidos fue revisado a la baja para el 
II trimestre de 2019 ubicándose en 2.3%, nivel inferior tanto al del 
cuarto anterior como al del mismo periodo de 2018, pero superior al 
del producto potencial de 1.9%.

Por su parte, la Zona Euro presentó una variación interanual de su 
PIB de 1.2%, ligeramente menor a la observación del I trimestre de 
este año y 1.1 puntos porcentuales por debajo de 2018. El deterioro 
en la productividad de países como Alemania, Francia, Italia y el Reino 
Unido ha contribuido a esta situación. 

China también ha presentado una caída en su crecimiento, pasando 
de 6.4% en los primeros tres meses de 2019 a 6.2% en la actualidad, 
nivel que también es menor al 6.6 observado en 2018. Lo anterior 
ha sido consecuencia, principalmente, por su conflicto comercial 
con Estados Unidos, viéndose afectados sectores como industria 
primaria, manufactura, servicios y la agricultura.

Las tensiones comerciales han determinado en gran medida la 
situación. Hasta el momento Estados Unidos ha impuesto tarifas por 
cerca de $550 mil millones a China, quien ha respondido con otras 
por el valor de $185 mil millones. Si bien se llegó a una tregua en el 
mes de junio, después de la reunión del G20, siguieron los aumentos 
de impuestos. Actualmente el caso se analiza en la Organización 
Mundial del Comercio y continúan las conversaciones entre ambos 
países en Washington, sin llegar un acuerdo.

Ante el panorama de bajo dinamismo los principales bancos centrales 
han flexibilizado su política. En su última reunión, la Reserva Federal 
recortó el rango meta de la tasa de los fondos federales, llevándolo 
a 1.75%-2.00%, principalmente a consecuencia de una menor 
inversión y exportaciones.

En el caso del Banco Central Europeo, mantuvo sus tasas cercanas 
a niveles del 0.0%. Además, reinstauró su programa de compra de 
activos a un paso de €20 miles de millones al mes y continuarán con 
la reinversión de los principales de los activos a su vencimiento. En 
la misma línea, comenzarán el proyecto de operaciones trimestrales 
de refinanciamiento de largo plazo, con el objetivo de mantener 
condiciones de endeudamiento favorables.

Las tensiones geopolíticas derivan principalmente del Europa, 
donde aún no se ha alcanzado un acuerdo entre el Reino Unido y la 
Unión Europea sobre el Brexit, el cual tiene como fecha límite el 31 
de octubre de este 2019. A su vez, Italia enfrenta problemas con 
la Unión Europea, ante su incapacidad de contener el propuesto 
nacional, de forma que evite llegar a un déficit fiscal superior al 3.0%, 
límite establecido por la institución.

En lo que respecta a Latinoamérica, la realidad no es muy diferente 
al resto del mundo. Las perspectivas para la región se continúan 
deteriorando debido a la situación en Argentina, el impacto de las 
tensiones comerciales, un menor crecimiento a nivel global, bajo 
crecimiento de las materias primas y una confianza en disminución. 
En general se observa:
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•Desaceleración generalizada. El crecimiento se proyecta menor 
en 2019 en la mayoría de los países, respecto a 2018.
•Conflictos internos han afectado la situación de países como 
México, Argentina y Perú.
La inflación ha tenido una tendencia a la baja durante 2019 
(especialmente en los últimos meses) y se ha mantenido dentro 
de los rangos meta de los bancos centrales.
•La política monetaria se ha flexibilizado, ante una inflación 
contenida y el lento crecimiento. 
•Depreciación generalizada de las monedas.
•Gobiernos con deudas crecientes pero manejables (por debajo 
del límite de 50.0%).


