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FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS MULTIFONDOS
SCR BB+4

DESCRIPCIÓN DEL FONDO

PARTICIPACIÓN POR INMUEBLE 
RESPECTO AL ACTIVO TOTAL

CONCENTRACIÓN DE INQUILINOS
POR ACTIVIDAD ECONÓMICA

Objetivo del fondo  

Inmuebles

Sector

Total

Activo total 

Al 30/09/2019

Al 30/09/2019

Al 31/12/2019

Al 31/12/2019

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  

Plazo de vencimiento  

Calificación del fondo  

Calificadora de riesgo  

Custodio  

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.

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.

Sociedad Calificadora de Riesgo Centroamericana, S.A.

Mercado de Valores de Costa Rica, Puesto de Bolsa

Fondo de desarrollo de proyectos, cerrado y de crecimiento.

U.S. Dólares     

7 de agosto del 2008    

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

103 participaciones (al 31/12/2019) 

1 participación    

$7,415.30   

$7,415.30  Al 31/12/2019

$7,415.34  (Según vector al 23-12-2019) 

1 año     

30 años

Proyecto de Condominios ZEN 

Otros activos 

99.8%

0.2%

100%

99.5%

0.5%

100%

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

Proyecto residencial  100%

100%

100%

100%

Rendimiento total 

Fondo Desarrollo de 
Proyectos Multifondos

Promedio
Industria

-61.90% 14.84%

Rendimiento mercado secundario -61.90% n/a

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

RENDIMIENTOS ÚLTIMOS 12 MESES 
AL 31/12/2019

RENDIMIENTOS ANUALES*

2014

2015

2016

2017

2018

2019

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Informe del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2019
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Cerrado  

Desarrollo de Proyectos

Nacional  

$763,775.66   

0.00%

FONDO EN BREVE
AL 31/12/2019

Tipo 

Clasificación 

Mercado 

Activo neto total  

Relación de participaciones negociadas*

Fondo Desarrollo de Proyectos Multifondos Promedio Industria

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN AL 31/12/2019

0.00% 0.85% 

*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

Informe del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2019

El pasado 20 de noviembre, el Fondo de Desarrollo de Proyectos Multifondos, procedió a aplicar una valoración pericial sobre el terreno que mantiene en propiedad, 
ubicado en Santa Rosa, Guanacaste. El resultado del avalúo pericial fue comunicado a los inversionistas mediante Hecho Relevante GG-164-2019. En el mismo 
se indica que el nuevo valor estimado del terreno se ubica en $771.576,00 (setecientos setenta y un mil quinientos setenta y seis dólares exactos, moneda de 
los Estados Unidos de América), quedando el valor en libros de la participación en $7.415,30 (siete mil cuatrocientos quince dólares con 30/100 moneda de los 
Estados Unidos de América). El resultado de dicho avalúo pericial especializado determinó que el valor de la finca se ha visto disminuido, debido a que el desarrollo 
inmobiliario residencial en esa zona en particular (Guanacaste – Tamarindo) no muestra una reactivación de consideración desde la crisis financiera mundial 
ocurrida en el año 2008. Según indica el informe pericial, la inversión en esa área en particular de la provincia, dejó de ser atractivo para los inversionistas foráneos 
y locales, quienes han suspendido la adquisición de propiedades residenciales y han migrado hacia otros nichos del mercado, tales como la actividad hotelera o 
comercial. En vista de que el proyecto “Condominio Zen” no ha iniciado ninguna obra de infraestructura, la tramitología perdió su vigencia, por lo que los peritos 
consideraron conveniente, eliminar dicho rubro de la tabla de valoración. El informe completo se encuentra disponible para su consulta en nuestras oficinas.

La administración convocó a Asamblea de Inversionistas el 22 de noviembre del 2019, en la que se presentó el informe sobre la gestión realizada, se detalló 
el panorama económico del país y el lento desarrollo que sigue presentando la zona de Guanacaste, situación que según los análisis, se ha mantenido sin una 
recuperación real desde el 2008. En dicha asamblea, se contó con la presencia de los analistas de Newmark Knight Frank, empresa global líder en servicios 
inmobiliarios, quienes presentaron un análisis del mercado. Según indicaron, durante el 2019 dada la situación económica nacional e internacional, se acentuó 
el sentimiento de precaución, mismo que podría mantenerse en el mediano y largo plazo. Como muestra de ello, las propiedades de desarrollo de gran escala no 
registraron ofertas formales durante el año. El mercado residencial primario en la Gran Área Metropolitana (GAM), también mostró una reducción de velocidades 
de ventas y la mayoría de la demanda se concentra en producto de precios inferiores. Esto viene a ser también un motivo más para mantenerse cautelosos en 
la zona de Guanacaste, pues el mercado de compradores de residencias y segundas residencias no está comportándose con un nivel de intensidad que brinde 
confianza. Los expertos no recomiendan aún invertir en propiedades alejadas de las costas por la falta de demanda por este tipo de producto, razón por la 
cual indicaron, no consideran conveniente iniciar con el desarrollo del Proyecto Zen, salvo que se manifiesten cambios importantes tanto en el comportamiento 
económico del país como en la zona, sin embargo, indicaron que este cambio de tendencia no lo ven sucediendo en el mediano plazo.

De momento, al no generar el fondo ingresos y estar el Proyecto sin iniciar operaciones, no se cobra comisión de administración y los gastos del producto son 
asumidos en su totalidad por la administración. 

En las páginas 31 y 32 incorporamos un amplio comentario económico, haciendo una revisión de los principales indicadores y resultados del entorno local e 
internacional para el año 2019.
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Productividad
La actividad económica costarricense, si bien mantiene un nivel 
de crecimiento menor a los observados en 2018, logra romper la 
tendencia de decrecimiento durante el tercer trimestre del 2019, 
logrando un nivel de 1.9% interanual.

Desde la perspectiva del gasto, hubo un mayor dinamismo debido a 
un mayor aporte de la demanda externa y del consumo del Gobierno. 
Particularmente, el crecimiento de 4.4% en las exportaciones de 
servicios permitió un incremento de la demanda externa del 3.5%. 
Por su parte, un aumento en los desembolsos del sector salud 
potenció el gasto del Gobierno, ubicando su crecimiento interanual 
en 5.2%.
Los bajos niveles de confianza mantuvieron el consumo de los 
hogares con un crecimiento leve, alcanzando apenas un 1.6%. A 
esto se le suma, un crédito al sector privado estancado, una tasa de 
desempleo alta y un deterioro de los términos de intercambio.
De la misma forma, la formación bruta de capital fijo presentó una 
variación negativa, explicada por un menor gasto en proyectos de 
infraestructura tanto pública como privada.

A nivel de actividad económica, los servicios aportan la mayor parte 
del crecimiento económico costarricense. Una parte importante 
del cambio de tendencia es explicado por el efecto rebote de la 
huelga sobre la enseñanza y la salud. Por su parte, la manufactura 
del régimen definitivo y el comercio si bien se mantienen en terreno 
negativo quiebran la tendencia. La construcción continua en 
desaceleración.

El proceso de recuperación pareciera que se mantuvo durante el 
último trimestre de 2019. Lo anterior, se justifica ante un Índice 
Mensual de Actividad Económica que presentó una variación 
interanual de 2.9% en el mes de noviembre.

Sector Externo

La tendencia de reducción déficit de cuenta corriente se continuó 
durante el tercer trimestre. Al buen desempeño de las exportaciones 
de servicios, se sumó mayores ventas al exterior de equipo médico 
y de precisión, así como la recuperación paulatina de los envíos a la 
región centroamericana. Por otro lado, la tendencia decreciente de 
las importaciones no tuvo cambio, ante los bajos niveles de confianza 
y el menor precio de los hidrocarburos.
Como es usual esta brecha fue satisfecha por los flujos de inversión 
de extranjera directa que alcanzaron $643 millones.

En lo que se refiere a la cuenta financiera, las salidas de recursos por 
parte del sector público fueron explicadas por el segundo abono de 

$125 millones del crédito del Fondo Latinoamericano de Reservas 
y la cancelación de pasivos con el exterior por parte de las otras 
sociedades de depósito.
El sector privado fue el principal canalizador de la Inversión Extranjera 
Directa (IED), tanto en lo que se refiera a reinversión, así como el 
financiamiento de las casas matrices hacia las empresas domiciliadas 
en territorio local.

Las transacciones costarricenses con el exterior dejaron una 
disminución de los Activos de Reserva de $331 millones.

Sector Externo

Los efectos más significativos del ajuste fiscal fueron evidentes 
durante el III trimestre de 2019, con la entrada en vigor de los títulos 
del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y los cambios al de la Renta a 
partir de la segunda mitad del año. El crecimiento de los ingresos del 
Gobierno acumulado a noviembre de 2019 fue de 11.7% interanual. 
El principal impulso fue la recaudación del IVA con una variación del 
21.2%, lo cual representa cerca de un 0.31% del PIB. Renta no se 
queda atrás, con un crecimiento de 15.6%, cifra que se traduce en 
0.29% del PIB.

Lo anterior, permitió balances y superávits primarios durante el II 
semestre de 2019, lo cual a su vez dio paso a un déficit primario 
acumulado a noviembre de 2.2% del PIB, nivel inferior al visto en el 
mismo periodo de 2018.
Sin embargo, ante un crecimiento de los intereses que se mantiene 
superior al 20.0% interanual, el déficit fiscal pasó de 5.5% del PIB en 
2018 a 5.9% del PIB en 2019. Es decir, un 62.8% de la totalidad del 
déficit costarricense es explicado por el gasto en intereses.

El fuerte crecimiento de la deuda pública durante 2019 es clave 
para comprender el alto crecimiento de los intereses. A noviembre, 
la totalidad de la deuda nacional alcanzó $37,406 millones, lo cual 
representa cerca un 58.0% del PIB, cuando en diciembre en 2018 se 
ubicaba en 53.6% del PIB.

Sector Monetario

La inflación no ha sido un problema para la economía costarricense 
durante 2019, e inclusive salió del rango meta del Banco Central 
durante el mes de noviembre, ubicándose es 1.52%. 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 mantiene crecimientos negativos desde 
setiembre 2019, a pesar de un cambio en la tendencia en el último 
mes del año,. El crédito total decrece al 1.5%, particularmente afecta 

COMENTARIO ECONÓMICO
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por el crédito en dólares con una caída del -2.5%. Por su parte, aquel 
en moneda nacional se mantiene estancado con un crecimiento del 
3.1%

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. Particularmente, durante la segunda parte del año 
recortó cuatro veces su tasa de política monetaria en los meses de 
julio, setiembre, octubre y diciembre, siendo el último de 50 puntos 
base y llevando a la TPM a 2.75%.

A pesar de lo anterior y de la tendencia a la baja de la segunda parte 
de 2019, la tasa básica pasiva pasó de 6.00% a 5.75%. En lo que 
respecta a las tasas activas, estas tuvieron un comportamiento 
relativamente volátil, pero con una tendencia a la baja marcada por 
los ajustes de los principales bancos comerciales costarricenses en 
el costo de sus préstamos hipotecarios y de consumo. La tasa activa 
promedio tuvo una variación negativa de 97 puntos base, acumulada 
a lo largo del año.

Por su parte el tipo de cambio cerró con una apreciación del 6.0%, 
ubicándose en 573.25. Temas de menor percepción del riesgo país, 
expectativas de devaluación contenidos y entrada de capitales del 
exterior- por concepto de Eurobonos y préstamos con organismos 
multilaterales- aportaron a la tendencia.

Uno de los principales determinantes de este comportamiento ha 
sido un exceso de divisa en las ventanillas de los intermediarios, 
quienes compraron cerca de $1,935 millones este 2019. Parte de 
este exceso de divisa se dirigió al mercado de Monex, donde el Banco 
Central ha realizado compras por $2,343 millones, en busca de que 
el tipo de cambio no presentara movimientos más fuertes hacia la 
baja. Sin embargo, la intervención total se ubicó en $890 millones.

Las Reservas Monetarias Internacionales tuvieron una tendencia 
creciente este 2019, terminando el año en $8,864 millones, 
impulsadas por la entrada de depósitos del Gobierno en el BCCR 
asociado a eurobonos y el préstamo con la CAF. Además, los recursos 
provenientes de la intervención robustecieron la reservas propias, 
permitiendo la cancelación completa del préstamo con el FLAR.

La economía global presentó una clara tendencia a la desaceleración 
durante el 2019. Tensiones comerciales, barreras al comercio, 
factores particulares en las economías emergentes y factores 
estructurales han llevado al menor crecimiento visto desde la crisis 
2009.
Mientras sectores como la manufactura y la industria se han visto
particularmente afectados por la desaceleración, los servicios han 
sido resilientes dando impulso al mercado laboral.
Si bien, los riesgos de recesión disminuyeron durante el último 
trimestre de 2019, el crecimiento se mantiene con poco dinamismo. 
Algunas fuentes de incertidumbre del panorama mundial se comienzan 

a aclarar. Una política monetaria claramente expansiva por parte 
de los bancos centrales, así como avances en las negociaciones 
comerciales son señales positivas.

A pesar de esto, fuentes de volatilidad se mantendrán para 2020. 
Elecciones presidenciales en Estados Unidos, tensiones comerciales y 
tensiones geopolíticas estarán presentes este año.
El crecimiento en Estados Unidos mantuvo un paso moderado durante 
el III trimestre, ubicándose en 2.1%. Una mejora en el consumo y 
la inversión dieron dinamismo, mientras que la construcción, los 
inventarios y las mayores importaciones estuvieron del lado negativo 
de la balanza.

Por su parte, la Zona Euro logró mantener el nivel de crecimiento del 
trimestre anterior con una variación interanual de 1.2%. Alemania, 
Italia y Austria mostraron los menores niveles de productividad, 
mientras Estonia, Polonia y Hungría tuvieron los mejores resultados. 
Las contribuciones del consumo y de la inversión en el crecimiento 
fueron positivas, mientras el balance externo fue negativo. 
China tuvo un crecimiento de 6.0% durante el tercer trimestre de 
2019, menor tanto al trimestre anterior como al del mismo periodo 
de 2018. Altos niveles de endeudamiento y las tarifas comerciales, 
así como su impacto sobre la manufactura han afectado a la nación.
Las tensiones comerciales han determinado en gran medida la 
situación. Durante el tercer trimestre, estuvieron relativamente 
contenidas en el marco de la negociación de la fase uno de un acuerdo 
entre Estados Unidos y China. Se espera que la firma dicha tratado se 
logre durante enero 2020.

Ante el panorama de bajo dinamismo los principales bancos 
centrales han flexibilizado su política. Durante la segunda parte del 
año la Reserva Federal redujo su rango meta de la tasa de los fondos 
federales en tres ocasiones, llevándolo a 1.50-1.75%. Además, 
intervino activamente en el mercado “overnight” para mantener sus 
tasas dentro del rango determinado.

En el caso del Banco Central Europeo, fue un trimestre con 
mucho movimiento. Como última medida antes de su salida, Mario 
Draghi promovió la reducción de la tasa de las operaciones de 
refinanciamiento. Con la entrada de Lagarde, las tasas se han 
mantenido y entró en vigor un nuevo Programa de Compra de Activos 
a un paso mensual de €20 billones a partir del primero de noviembre.
Además, ante un menor espacio de acción de la política monetaria, la 
fiscal ha adquirido importancia en la coyuntura actual. Países como 
Japón y China han hecho uso de ella para hacer frente al menor 
dinamismo.

Las tensiones geopolíticas derivan principalmente del Europa y del 
medio oriente. Las negociaciones del Brexit, cuya fecha límite es el 
31 de enero se mantuvieron, y tuvieron su primer avance positivo el 
20 de diciembre con una aprobación preliminar del acuerdo de salida.
En el medio oriente, Estados Unidos e Irán intensificaron su conflicto 
armando en terreno iraquí, culminando con el asesinato del 
comandante Qasem Soleimani.
En lo que respecta a Latinoamérica, la realidad no es muy diferente a 
la del resto del mundo:

PANORAMA INTERNACIONAL
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• Desaceleración generalizada dirigida por un sector de 
manufactura con poco dinamismo, baja confianza e incertidumbre, 
particularmente latente en el cierre del ciclo electoral de la región.

• Conflictos internos han afectado la situación de países como 
México, Argentina, Perú, Chile, Panamá, Nicaragua y Venezuela.

• La inflación ha tenido una tendencia a la baja durante 2019 y se 
ha mantenido dentro de los rangos meta de los bancos centrales, 
como consecuencia del poco dinamismo de las economías.

• La política monetaria se ha flexibilizado, particularmente evidente 
en las rebajas de las tasas de política monetaria de los bancos 
centrales, ante una inflación contenida y el lento crecimiento. 


