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FONDO INMOBILIARIO MULTIFONDOS
SCR AA+3

DESCRIPCIÓN DEL FONDO

PARTICIPACIÓN RESPECTO 
AL ACTIVO TOTAL

Objetivo del fondo  

Activos

Activo total 

Al 30/06/2020Al 31/03/2020

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  

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.

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

U.S. Dólares  

29 de setiembre del 2003  

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

42,207 participaciones (al 30/06/2020)  

1 participación  

$5,087.17  (Valor total de la participación) 

$5,143.87  Al 30/06/2020  

$4,700.00  (Última negociación registrada al 29/06/2020) 

1 año  

No tiene fecha de vencimiento  

Sociedad Calificadora de Riesgo Centroamericana S.A.

Mercado de Valores de Costa Rica, Puesto de Bolsa

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. 

Centro Corporativo El Cafetal 

Zona Franca Metropolitana 

Zona Franca La Lima 

Centro de Negocios Trilogía  del Oeste 

Centro Comercial Multiplaza Escazú 

44.78%

23.99%

4.94%

4.28%

3.13%

44.54%

23.83%

4.91%

4.26%

3.12%

Locales Comerciales Avenida Segunda 2.62%2.61%

Condopark 2.28%2.27%

Edificio I Parque Empresarial Forum 1.65%1.64%

Local Comercial Barrio Dent 0.93%0.95%

Torre G Parque Empresarial Forum 0.65%0.65%

Condominio Plaza Bratsi 0.44%0.44%

0.43%0.43%

100%100%

0.14%0.14%

0.34%0.34%

6.62%7.10%

2.77%2.78%

Condominio Plaza Roble, Edif. Los Balcones  

Clínica Santa Mónica 

Vedova & Obando 

Bonos de Gobierno CR 

Otros activos  

CONCENTRACIÓN DE INQUILINOS
POR ACTIVIDAD ECONÓMICA

Sector Al 31/03/2020  Al 30/06/2020

Servicios  

Industrial 

Comercio

Total 

70.7%

21.3%

8.0%

100%

73.6%

22.8%

3.6%

100%

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

RENDIMIENTOS TOTALES 
ÚLTIMOS 12 MESES

Inmobiliario
Multifondos Industria

8.00%

6.00%

4.00%

2.00%

0.00%

Jun-20

RENDIMIENTOS ÚLTIMOS 12 MESES 
AL 30/06/2020 

Rendimiento líquido 

Fondo Inmobiliario
Multifondos

Promedio
Industria

5.77% 5.15% 

Rendimiento total

Rendimiento mercado secundario 

5.41% 4.78% 

n/a -1.23%

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

2014

2015

2016

2017

2018

2019

7.69%

7.40%

7.24%

8.17%

7.26%

6.65%

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

Informe del 01 de abril al 30 de junio del 2020

RENDIMIENTOS ANUALES*

Sep-19

10.00%

Dic-19 Mar-20
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FONDO INMOBILIARIO MULTIFONDOS
SCR AA+3

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

BENEFICIOS DISTRIBUIDOS*
AL 30/06/2020

FECHA MONTO

08/01/19

08/04/19

08/07/19

08/10/19

08/01/20

08/04/20

$92.24

$92.30

$90.88

$81.50

$76.13

$73.70

Fondo Inmobiliario
Multifondos

Promedio 
Industria

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN
AL 30/06/2020

2.25% 1.39%

 ** Información correspondiente al último día hábil del período mayo 2020 

MEDIDAS DE RIESGO

Coeficiente de 
endeudamiento  25.99%

Desviación 
estándar*  

Porcentaje de 
ocupación  

Al 
31/03/2020

Al
 30/06/2020

Promedio Industria
 Al 30/06/2020

24.63%

0.310.44

90.60%**

24.82%

0.36

89.36% 89.03%

Cerrado

Inmobiliario

Nacional

$217,107,383.52

9.20%

FONDO EN BREVE
 AL 30/06/2020

Tipo 

Clasificación  

Mercado 

Activo neto total 

Relación de participaciones negociadas* 

*Último año.

Informe del 01 de abril al 30 de junio del 2020

COMENTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN

RIESGOS ASOCIADOS AL FONDO

• 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.    

• Riesgo por pérdida de valor en el inmueble.    

• 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.

El Fondo de Inversión Inmobiliario Multifondos generó al cierre de junio una rentabilidad líquida y total muy superior al promedio de la industria. La rentabilidad líquida 
del Fondo Multifondos, se ubica en 5.77% y el rendimiento total en 5.41%. El promedio de la industria obtuvo niveles de 5.15% y 4.78% respectivamente. Los fondos 
inmobiliarios en general presentan afectación en las rentabilidades principalmente producto de las medidas temporales de confinamiento aplicadas por el Gobierno para 
detener la propagación del Covid- 19, las cuáles han afectado todos los sectores económicos del país y el mundo entero. 

La cartera de inmuebles del Fondo Inmobiliario Multifondos representa el 90% del activo neto, el restante 10% se encuentra distribuido en instrumentos financieros. La 
concentración económica de los inquilinos del fondo mantiene una muy buena diversificación, el 73.6% de sus inquilinos pertenece al sector de servicios, 22.8% al industrial 
y solamente el 3.6% al comercio, por otra parte, más del 75% de los ingresos del fondo son generados por inquilinos que pertenecen al régimen de zona franca, en su 
mayoría transnacionales, siendo estas empresas el motor de la economía costarricense. El fondo distribuyó dividendos en el mes de abril, $73,70 por participación, un 
monto ligeramente menor con respecto al trimestre anterior, debido a los ajustes temporales realizados en la renta, que el fondo como propietario dio a sus inquilinos. 
Como parte de la gestión de los riesgos del portafolio, se da un adecuado mantenimiento a los inmuebles y se hace seguimiento de indicadores propios de la cartera, como 
lo son la ocupación, morosidad y liquidez de las participaciones en mercado secundario. El endeudamiento del fondo es 24.63%, ligeramente menor que el promedio de la 
industria (25.99%).  

Como era de esperarse, en el mercado local inmobiliario, el sector comercial ha sido el que ha presentado mayor impacto, registrando el trimestre con menor nivel 
de ocupación de la historia. Este sector ya venía con afectaciones importantes desde el año anterior, producto de una mayor carga impositiva y de los bajos niveles de 
consumo, sin embargo, el cierre obligatorio que han tenido que realizar los locales para disminuir los niveles de contagio del Covid-19, ha provocado que grandes y pequeños 
comerciantes terminen entregando espacios. Solo en el segundo trimestre hubo casi 32,000 m2 agregados al inventario disponible, siendo números sin precedentes. 
En cuanto al sector de oficinas del Gran Área Metropolitana, si bien ha presentado afectación, no de manera alarmante, el espacio disponible ha aumentado ligeramente 
alcanzando tasas de disponibilidad cercano al 10%, considerado sano. El sector industrial, es el que presenta menor impacto en sus niveles de desocupación, pese a que 
la absorción neta es baja, sigue siendo positiva principalmente en el subtipo “distribución”. Dado que la situación de pandemia que estamos viviendo es coyuntural, es de 
esperar que pueda mantenerse por un período más, sin embargo, como ha sucedido en otras latitudes, una vez superadas las olas de contagios, y a medida que se vayan 
liberando las restricciones de circulación, se podrían ver los efectos positivos en el sector inmobiliario. 

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 precio de negociación de la participación 
del Fondo Inmobiliario Multifondos en mercado secundario se ajustó en este último trimestre a su nivel más bajo históricamente causado principalmente por la presión de 
liquidez de algunos inversionistas. Los fundamentales de la cartera del fondo demuestran que este producto es una excelente alternativa para incorporar en un portafolio, 
por lo que los precios de negociación actuales representan un descuento interesante para generar una buena rentabilidad en el largo plazo. 

La calificadora de riesgos Sociedad Calificadora de Riesgos (SCR Rating Agency) realizó una revisión de los indicadores del fondo, manteniendo su buena calificación SCR 
AA+3, sin embargo, al igual que lo hizo con todos los fondos inmobiliarios de la industria, modificó la perspectiva producto del impacto que están experimentando estos 
productos por el Covid-19. En el caso del fondo Multifondos, la perspectiva varió de estable a observación. 

El próximo trimestre, en términos económicos podría mantenerse un comportamiento similar al período que recién finaliza, es de esperar que la mayor recuperación pueda 
presentarse en el último trimestre del presente año. 

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 primer trimestre del año. 
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Productividad

Las últimas cifras del Producto Interno Bruto (PIB) son del primer 
trimestre del presente año. Los efectos de la pandemia se perciben solo 
de manera parcial, tomando en cuenta que las medidas de contención 
sanitaria por parte del Gobierno iniciaron en el mes de marzo. La 
producción presentó un crecimiento de 0.8%, respecto al mismo 
periodo de 2020. Este nivel, a pesar de ser positivo, representa una 
moderación significativa respecto al último trimestre del 2019, cuando 
la productividad alcanzó un aumento de 2.9%. 

La demanda externa del país se ha visto afectada, como consecuencia 
de las medidas de contención que toman los diferentes países alrededor 
del mundo.  Lo anterior, genera un menor crecimiento por parte de 
nuestros pares comerciales, así como disrupciones en las cadenas de 
producción que alteran el comercio internacional. 

Respecto a las exportaciones, mantuvieron un cambio positivo de 3.0%. 
Los números positivos son explicados por las exportaciones de bienes 
con una variación de 6.0%, ante una demanda importante de bienes 
de manufactura del régimen especial y la recuperación de algunos 
productos de exportación agrícola. Por otro lado, los servicios tuvieron 
una pérdida de -0.7%, dado el impacto sobre aquellos asociados al 
turismo. Lo anterior se entiende como consecuencia de que las medidas 
flujos de personas entre países no se aplicaron sobre los bienes.

Del lado de las importaciones, también se ha dado una caída de 0.5%. 
Esto ha sido consecuencia de una menor importación de bienes, 
principalmente de carácter duradero, así como de petróleo. 

Desde la llegada de la COVID-19 a Costa Rica, se ha dado una afectación 
sobre la demanda interna. En primera instancia, la confianza de los 
consumidores se deteriora, ante una peor expectativa del futuro, tanto 
de su situación individual, como del país. No se debe dejar de lado, el 
mayor desempleo. A esto, se suman medidas como cuarentenas 
obligatorias, desabastecimiento, cierres de fábricas, oficinas o negocios, 
que limitan la capacidad de consumo de los agentes. Esto resultó en una 
desaceleración del consumo, que apenas tuvo un crecimiento del 0.1%.

La mayor percepción de la incertidumbre tiene un impacto negativo 
importante sobre la inversión privada. Además, las reducciones y 
traslados presupuestarios, así como los aforos establecidos en las 
instituciones del sector público han puesto un freno a la inversión 
pública. En general, la inversión cayó en 4.2%.

Por último, el gasto del Gobierno cayó en 1.5%. Esto a razón de la 
aplicación de medidas de contención del gasto y la suspensión temporal 
del curso lectivo.

Adentrándose en las cifras del segundo trimestre, la caída de la 
productividad de la economía, medida a través del Índice Mensual de 
Actividad Económica, llegó a un 7.5% en el mes de mayo.

Sector Externo

El sector externo, aquel que refleja las transacciones de Costa Rica con 
el exterior, es una de las claras fortalezas de nuestra economía, pero 
durante este año su resiliencia se pone a prueba, frente a una crisis 
sincronizada alrededor del mundo. 

A diferencia de la tendencia histórica, durante el primer semestre de 
este 2020, Costa Rica presentó un superávit de cuenta corriente el 
cual fue equivalente a 0.1% del PIB o $40 millones. En ese balance 
positivo contribuye el superávit de servicios que representa un 2.9% del 
PIB o $1,778 millones. Esto se dio a pesar de una caída en el turismo 
receptivo, lo cual provocó una caída de la cuenta de viajes de 6.6% 
respecto al mismo trimestre del año anterior. 

Además, se dio una reducción del déficit de la balanza de bienes 
que se ubicó en -1.3% del PIB. En este aspecto aportaron, un buen 
desempeño de la manufactura de régimen especial, la recuperación 
de las exportaciones de algunos productos agrícolas como el café y 
el banano, así como una menor importación de hidrocarburos como 
consecuencia de las restricciones a la movilidad de las personas.
Por su parte, el ingreso primario se mantiene deficitario, en un monto 
que se ubica en $1,033 millones.

En lo que respecta a los flujos de capitales, se dio una salida neta de 
capitales, explicada principalmente por los flujos de la cuenta del sector 
público. Asociado a esto se destacan tres fuentes. En primer lugar, el 
Banco Central de Costa Rica realizó el pago anticipado de su préstamo 
con el Fondo Latinoamericano de Reservas por un monto de $625 
millones. A esto se sumó, un aumento de los activos por parte de las 
otras sociedades de depósito (intermediario) y la reducción de pasivos 
en el exterior por un monto de $406 millones. Por último, el Gobierno 
General registró salidas por $79 millones.

En el caso de cuenta del sector privado, se dieron entradas de capitales 
por $132 millones, explicadas en su mayor parte por la Inversión 
Extranjera Directa (IED) con $552 millones. Disminuyendo el efecto de 
la IED, se dieron salidas de las OSD privadas por $304. Millones.

A la salida de capitales favoreció la disminución de los precios 
de los bonos internacionales de Costa Rica, así como la venta de 
participaciones de capital en fondos de inversión por parte de las 
operadoras de pensiones.

Ante esta realidad, se dio una salida neta de Reservas Monetaria 
Internacionales por un monto de $936 millones.

Cifras Fiscales

La mayor vulnerabilidad de la economía costarricense es su 
sostenibilidad fiscal y no hay mayor prueba que el acontecer actual. 
Desde 2018 se ha dado en un proceso de reforma, con el objetivo 
de entrar en una senda de disminuciones de las cifras fiscales, sin 
embargo, esto no ha sido suficiente para hacer frente al impacto 
de la pandemia. La reducción de los ingresos tributarios y mayores 
gastos para la atención de los sectores afectados, han generado un 
crecimiento más rápido del déficit fiscal, lo que a su vez a acelerado el 
endeudamiento.

COMENTARIO ECONÓMICO
REVISIÓN DEL ENTORNO LOCAL E INTERNACIONAL

NACIONAL
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COMENTARIO ECONÓMICO
REVISIÓN DEL ENTORNO LOCAL E INTERNACIONAL

Las últimas cifras del Ministerio de Hacienda al mes de junio reflejan 
de forma clara esta realidad. Los ingresos acumulados del Gobierno 
cayeron en 8.6%, con respecto al mismo periodo de 2019. Esta 
caída fue provocada por una disminución del 11.6% en los ingresos 
tributarios, dirigida por la renta, el IVA y el selectivo de consumo. Si se 
analiza la desaceleración de los ingresos a nivel mensual, esta alcanza 
un 29.9%.

A nivel de gasto, estos presentaron una variación interanual acumulada 
positiva de 0.7% después de tener decrecimientos en los primeros 
cinco meses del año. Esto obedece a una tendencia creciente del 
gasto en intereses la cual alcanzó un 14.9%. A lo anterior, se sumó 
un aumento del gasto en transferencia a razón de la crisis, las cuales 
tuvieron un crecimiento interanual acumulado de 1.2% y un crecimiento 
mensual de 27.6%.

La interacción entre ingresos y gastos, llevo al déficit primario, aquel 
que no incluye el gasto en intereses, a un 1.6% del PIB. Por su parte, 
el déficit fiscal alcanzó un 3.8% del PIB, 0.7 puntos porcentuales por 
encima del observado en 2019.

Sector Monetario

La realidad monetaria es un reflejo de los otros sectores de la 
economía. La inflación se mantiene contenida, como consecuencia del 
bajo dinamismo y alto desempleo. A junio de 2020, esta se ubicó en 
0.31%, nivel que se encuentra muy por debajo del límite inferior del 
rango meta del Banco Central.

Respecto a los agregados monetario, la tendencia decreciente del 
crédito es una que ya se ha mantenido por un plazo prolongado, 
inclusive ante la flexibilización de la política monetaria del Banco Central. 
El alto endeudamiento de las familias y la baja confianza y, ahora, el alto 
nivel de incertidumbre, explican la demanda inhibida.

Además, estos reflejan una clara preferencia de los agentes por la 
liquidez creciendo de forma más acelerada el numerario en poder del 
público, así como depósitos en cuentas corrientes y cuentas de ahorro, 
contrario a los depósitos a plazo o activos financieros menos líquidos.

La pandemia del COVID-19 y sus efectos económicos se mantuvieron 
presentes durante el segundo trimestre de este 2020. Esto a pesar del 
inicio de la reapertura gradual de algunas economías. 
La volatilidad y la incertidumbre no se han dispersado, siendo los meses 
de abril, mayo y junio igual de complicados que el mes de marzo.
Las cifras de crecimiento mostraron una contracción trimestral 
anualizada para Estados Unidos de cerca de 5.0% para el primer 
trimestre. Generada particularmente por un deterioro de las 
exportaciones, el consumo de los hogares y los inventarios.
En lo que respecta al desempleo en el país americano, este alcanzó un 
máximo de 14.7% en el mes de abril y, para el mes de junio se ubicó 
en 11.1%. Si bien se ha reducido, no ha llegado a los niveles del 4.0% 
previos a la crisis.

Por su parte, los datos de Europa muestran una situación igual de 
complicada. El crecimiento de la región tuvo una variación de -3.6% 
trimestral, durante los primeros meses del año. Dentro de los miembros 
más afectados estuvieron Francia e Italia (-5.3%), España y Eslovaquia 
(-5.2%). La contracción es explicada principalmente por un deterioro en 
el consumo de los hogares, la inversión y las exportaciones.

En el caso de la Zona Euro, si bien se ha dado un aumento en el 
desempleo, este ha sido más contenido que en Estados Unidos. El 
último dato ubica a este indicador en 7.4%. En el mes de abril, este de 
ubicaba en 6.6%.

En China la contracción durante el primer trimestre llegó a un 9.8%, 
respecto al último trimestre de 2019. Sin embargo, al ser el primer 
país en presentar los efectos de la pandemia, para la segunda parte del 
año se espera que su recuperación sea más acelerada.

Por su parte, América Latina se encuentra envuelta en su peor 
contracción en más siglo. Los efectos por las disrupciones en las 
cadenas de valor y el colapso en los precios de materias primas 
son tangibles, así como el cese de las actividades ante las medidas 
sanitarias. Además, el poco espacio fiscal de algunas naciones complica 
la situación.

Un factor importante para considerar es que las naciones comienzan 
a flexibilizar las medidas sanitarias, con el objetivo de iniciar con la 
reactivación de la economía. Si bien, esto ha dado resultados, también 
ha materializado riesgo. Entre ellos, una segunda ola de contagio, con 
epicentro en el continente americano, particularmente en Estados 
Unidos, México y Brasil.

Al ya complicado panorama económico, se suman otros factores. 
En primer lugar, se han generado importantes movimientos sociales 
alrededor del mundo, con centro en Estados Unidos. Estos nacen del 
descontento histórico generado por el racismo sistemático alrededor 
del mundo. 

Además, las tensiones entre Estados Unidos y China continúan 
escalando. Más allá de su faceta comercial, ahora el conflicto se 
concentra en ataques ante el manejo de la pandemia por parte de 
cada una de las naciones. Al tiempo que Trump reprocha la falta de 
comunicación de China, el país asiático crítica la salida de Estados 
Unidos de la Organización Mundial de la Salud.

Para lo que resta de este 2020, se ve una gran nube gris. Si bien 
organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional 
(FMI) y el Banco Mundial (BM), han realizado sus proyecciones, el 
hilo conductor del discurso es la incertidumbre. Mientras que el FMI 
proyecta una caída del 4.9%, el BM calcula una variación del -5.2%, 
respecto al año anterior. La caída de la producción a nivel global será 
sincronizada, viéndose afectadas tanto economías desarrollados como 
en desarrollo.

La caída de Estados Unidos superaría el 7.0%, mientras en Europa 
inclusive se espera una baja del 10.2%. Por su parte China, presentaría 
un aumento de la producción de alrededor de un 1.0%. América Latina, 
tendría una caída de su actividad económica superior al 7.0%, explicado 
principalmente por las variaciones en México y Brasil.

A modo de resumen, las proyecciones tienen un escenario base, sin 
embargo, se debe considerar que el resultado está determinado por 
un alto nivel de incertidumbre. De hecho, la amplificación del impacto 
de la crisis es evidente por medio de los mercados financieros y de una 
demanda global débil.

Hay un efecto de “Spill Over” que no se puede negar. Es decir, inclusive 
aquellos países que no se vean tan aquejados por la crisis sanitaria, 
podrían presentar impacto económico, ante la caída de la demanda 
global.

Se espera una recesión similar a la Gran Depresión, más profunda a la 
de la crisis financiera de 2009 y sus efectos pueden ser heterogéneos. 
Las economías en desarrollo tienen condiciones más restringidas, lo 
que potencia la necesidad de una cooperación multilateral para hacer 
frente a la crisis de salud y la económica.
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