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FONDO DE INGRESO CE
NO DIVERSIFICADO1
FONDO INMOBILIARIO MULTIFONDOS
SCR AA+3

DESCRIPCIÓN DEL FONDO

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  

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, que distribuye beneficios 
trimestralmente según el precio líquido de la participación 
al día 7 de enero, mayo, julio y octubre. 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 30/09/2020)  

1 participación  

$5,098.71  (Valor total de la participación) 

$5,157.70  Al 30/09/2020  

$4,675.00   (Última negociación registrada al 25/09/2020) 

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. 

CONCENTRACIÓN DE INQUILINOS
POR ACTIVIDAD ECONÓMICA

Sector Al 30/06/2020  Al 30/09/2020

Servicios  

Industrial 

Comercio

Total 

73.6%

22.8%

3.6%

100%

73.3%

23.2%

3.4%

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%

Set-20

RENDIMIENTOS ÚLTIMOS 12 MESES 
AL 30/09/2020 

Rendimiento líquido 

Fondo Inmobiliario
Multifondos

Promedio
Industria

5.42% 4.78% 

Rendimiento total

Rendimiento mercado secundario 

5.25% 4.44% 

n/a -3.89%

“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 julio al 30 de setiembre del 2020

RENDIMIENTOS ANUALES*

10.00%

Dic-19 Mar-20

PARTICIPACIÓN RESPECTO 
AL ACTIVO TOTAL

Activos

Activo total 

Al 30/09/2020Al 30/06/2020

Centro Corporativo El Cafetal 

Zona Franca Metropolitana 

Zona Franca La Lima 

Centro de Negocios Trilogía  del Oeste 

Centro Comercial Multiplaza Escazú 

44.81%

24.00%

4.96%

4.28%

3.14%

44.78%

23.99%

4.94%

4.28%

3.13%

Locales Comerciales Avenida Segunda 2.63%2.62%

Condopark 2.32%2.28%

Edificio I Parque Empresarial Forum 1.65%1.65%

Local Comercial Barrio Dent 0.93%0.93%

Torre G Parque Empresarial Forum 0.65%0.65%

Condominio Plaza Bratsi 0.44%0.44%

0.42%0.43%

100%100%

0.14%0.14%

0.34%0.34%

6.64%6.62%

2.64%2.77%

Condominio Plaza Roble, Edif. Los Balcones  

Clínica Santa Mónica 

Vedova & Obando 

Bonos de Gobierno CR 

Otros activos  

Jun-20
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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.”

BENEFICIOS DISTRIBUIDOS*
AL 30/09/2020

FECHA MONTO

08/04/19

08/07/19

08/10/19

08/01/20

08/04/20

08/07/20

$92.30

$90.88

$81.50

$76.13

$73.70

$60.75

Fondo Inmobiliario
Multifondos

Promedio 
Industria

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN
AL 30/09/2020

2.25% 1.35%

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

MEDIDAS DE RIESGO

Coeficiente de 
endeudamiento  26.15%

Desviación 
estándar*  

Porcentaje de 
ocupación  

Al 
30/06/2020

Al
 30/09/2020

Promedio Industria
 Al 30/09/2020

24.38%

0.230.50

90.29%**

24.63%

0.44

89.03% 88.02%

Cerrado

Inmobiliario

Nacional

$217,690,872.89

7.61%

FONDO EN BREVE
 AL 30/09/2020

Tipo 

Clasificación  

Mercado 

Activo neto total 

Relación de participaciones negociadas* 

*Último año.

Informe del 01 de julio al 30 de setiembre 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 Inmobiliario Multifondos generó al cierre de setiembre una rentabilidad líquida y total muy superior al promedio de la industria, ubicándose en 5.42% la líquida y 
5.25% el rendimiento total. El promedio de la industria obtuvo niveles de 4.78% y 4.44% respectivamente, manteniendo una afectación en las rentabilidades producto de 
las medidas para detener la propagación del Covid.

El Fondo Multifondos concentra el 91% del activo neto en inmuebles y el 9% en instrumentos financieros. La actividad económica de los inquilinos mantiene una muy buena 
diversificación: 73.3% sector servicios, 23.2% industria y solamente 3.4% comercio. Más del 78% de los ingresos son generados por inquilinos que pertenecen al régimen 
de zona franca, en su mayoría transnacionales, siendo este régimen uno de los que menor caída presenta en el año y el que continúa aportando al país en la generación 
de empleos, compensando otros sectores más afectados. El monto por beneficios distribuidos en el mes de julio fue de $60.75 por participación, menor con respecto al 
trimestre anterior debido a los ajustes parciales y temporales realizados en las rentas con el fin de aportar en la paulatina recuperación de las empresas y de construir 
relaciones de largo plazo con los inquilinos. La gestión de los riesgos del portafolio da seguimiento de los indicadores propios de la cartera como la ocupación, morosidad, 
endeudamiento y liquidez de las participaciones en mercado secundario, mostrando mejores resultados que la industria. 

En cuanto al mercado inmobiliario, el sector comercial presenta una desocupación ligeramente superior al resultado del indicador del trimestre anterior (incrementó 
1.7%). Los efectos de la pandemia se han extendido más de lo esperado, afectando a comerciantes y consumidores, quienes, además de tomar acciones para prevenir 
los contagios, han mostrado una posición más cauta en cuanto al gasto. La disponibilidad de inventario en este subsector cerró por encima de los niveles de equilibrio 
(13.57%) y los precios se han ajustado ligeramente a la baja por los arreglos de corto plazo en los alquileres, lo cual es de esperar se mantenga durante el año. La cartera 
del Fondo Multifondos mantiene una baja exposición en inmuebles dedicados al comercio. El sector industrial continúa siendo el subsector con menor afectación (tasa de 
disponibilidad 8.33%). Inmuebles dedicados al almacenamiento y distribución de mercancías presentaron algún tipo de impacto producto de la caída en las exportaciones 
e importaciones, sin embargo, la industria de manufactura avanzada y dispositivos médicos siguen presentando crecimiento y continúa percibiéndose el interés de estas 
industrias en el establecimiento y ampliación de sus operaciones en el país, principalmente bajo el régimen de zonas francas. Según los analistas, los precios de colocación 
de naves industriales en nuestro país siguen siendo muy competitivos a nivel regional, apoyados por los incentivos fiscales de la ley de zonas francas y la experiencia de 
los desarrolladores locales. El sector de oficinas muestra un mayor incremento en la desocupación con respecto al trimestre anterior (17.92%), esto producto de las 
decisiones de las empresas por reducir su huella y la postergación de otras de avanzar con sus planes de crecimiento. Pese a que durante los primeros meses del año se 
registraron requerimientos de espacios corporativos en nuestro país, proveniente principalmente de empresas multinacionales, según indican los analistas, estas iniciativas 
se mantienen activas pero no se espera que se concreten durante lo que resta del año, por lo que es de esperar que los niveles de desocupación se mantengan por al 
menos un período más. En el caso del Fondo Multifondos, los espacios de oficinas son ocupados principalmente por empresas dedicadas al sector servicios, que operan 
bajo el régimen de zonas francas, lo que favorece los niveles de ocupación. 

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 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 demuestran que este Fondo es una muy buena alternativa de diversificación para los portafolios de inversionistas 
que cuenten con el perfil adecuado, por lo que los precios de negociación actuales podrían representar un descuento interesante para generar una buena rentabilidad en 
el largo plazo. Durante el tercer trimestre la calificadora de riesgos- SCRiesgo, realizó nuevamente una revisión de los indicadores del fondo, manteniendo sin variación la 
buena calificación: SCR AA+3. 

La incertidumbre política, fiscal y económica que está experimentando nuestro país, así como los efectos de eventuales movimientos políticos de Estados Unidos, nuestro 
principal socio comercial, representan un panorama retador para los fondos en general, por lo que es de esperar que los resultados obtenidos se mantengan sin mayor 
variación para el último trimestre del 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 tercer trimestre del año.
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Productividad

Los efectos de la pandemia, parciales durante el primer trimestre del 
año, se percibieron en su totalidad en los meses de abril, mayo y junio. 
En su documento “Perspectivas en tiempos de incertidumbre” Mercado 
de Valores explicó que el impacto sobre el crecimiento vendría de tres 
frentes: un menor consumo de los hogares, una menor inversión en 
capital fijo y un deterioro significativo de las exportaciones de servicios. 
Esto es evidente en las últimas cifras presentadas por el Banco Central.

Para el segundo trimestre de 2020, el Producto Interno Bruto (PIB) 
muestra una caída del 8.6%, cifra significativamente menor a la 
observada el trimestre anterior de 0.6%.  La demanda externa del país 
se ha visto afectada por las medidas de contención tanto a nivel local 
como internacional. El golpe sobre el turismo es innegable y los cambios 
en las cadenas de producción afectan el intercambio de bienes.

La caída interanual más significativa la tuvieron las exportaciones de 
servicios con un nivel de -34.0%, comportamiento explicado por la 
disminución del turismo externo. Por otra parte, las exportaciones de 
bienes cayeron en menor medida, perdiendo un 13.3% respecto al 201
9.                                                                                                                                                                        
Las importaciones también mostraron un deterioro. Particularmente, 
las compras de bienes en el exterior cayeron en un 14.7%, explicado 
por la menor demanda del crudo y sus derivados, así como de productos 
de carácter duradero. Las importaciones de servicios tuvieron una 
variación de -25.6%.
La demanda interna mostró un deterioro de -8.2%, respecto al mismo 
periodo del año anterior. El componente más afectado fue el consumo 
de los hogares, con una caída de 11.3%, esto se asocia a un deterioro 
de la confianza de la situación económica tanto actual como futura, 
como consecuencia de una mayor percepción de incertidumbre ante la 
pandemia del COVID-19.

El Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) da señales de cómo se 
avanza en el tercer trimestre de 2020. A julio, se muestra una caída del 
7.8%, similar a la del mes anterior. Esto pareciera indicar que la caída 
del PIB está alcanzando sus niveles mínimos. La caída sigue siendo 
explicada por el deterioro en las actividades asociadas al contacto 
humano como el comercio, las actividades de alojamiento y comida.

Sector Externo

El sector externo también refleja el impacto de la pandemia. Un 
importante déficit de cuenta corriente de $260.6 millones es explicado 
por el deterioro de la balanza de servicios, que si bien se mantiene 
positiva- se exporta más de lo que se importa- es menor en comparación 
a periodos anteriores. Al mismo tiempo se mantuvo el déficit de la 
cuenta de bienes, así como el de la cuenta de ingreso primario

Los flujos de capitales hacia Costa Rica totalizaron $555.1 millones, 
explicados, en gran parte, por la entrada de préstamos del Gobierno con 

Organismo Multilaterales por un monto de $880 millones. Además, 
ingresaron $248.6 millones por concepto de Inversión Extranjera 
Directa. Es decir, esta no logró cubrir el déficit de cuenta corriente, 
dejando un desbalance de financiamiento cercano a los $12 millones, 
que fueron cubiertos por los préstamos.

Cifras Fiscales

El impacto sobre las cifras fiscales de la caída en el crecimiento en 
innegable. Para agosto de 2020, los ingresos del Gobierno cayeron 
un 11.8% respecto al 2019, esto explicado por la débil recaudación 
tributaria ante el menor consumo e ingreso. Esto se evidencia en una 
caída del 5.2% en la entrada del Impuesto al Valor Agregado.

Del lado del gasto, el acumulado en 2020 refleja una caída de 2.6%. 
En la búsqueda de la sostenibilidad fiscal, la aplicación de la Ley de 
Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y de medidas administrativas 
han permitido un recorte del gasto. Sin embargo, se debe considerar, 
que esta contención sería más significativa si no hubiera sido necesario 
responde a la crisis por medio de un aumento en las transferencias.

Partiendo de esta realidad, el déficit primario- ingresos menos gastos sin 
contemplar intereses- alcanza un 2.5% del PIB nivel significativamente 
mayor al 1.6% observado en 2019. A esto se suma un creciente gasto 
en intereses, llevando al déficit financiero a 5.8% del PIB.

En el último trimestre del 2020, el Gobierno parece no tendrá dificultad 
para cubrir sus necesidades de financiamiento. A nivel local, aún le 
queda por captar cerca de $1,000 millones, aproximadamente un 20% 
del total para el año. A esto se suman $1,645 millones en préstamos 
con organismos multilaterales.

Sector Monetario

La inflación refleja la anémica actividad de la economía. Para setiembre 
de 2020, se ubicó en 0.30%, nivel muy por debajo del límite inferior del 
2.0% del rango meta del Banco Central.

La baja inflación actual y esperada ha permitido al Banco Central 
mantener una posición de política monetaria flexible, es decir, con bajos 
niveles de tasas de interés y altos niveles de liquidez. De hecho, la tasa 
de política monetaria ,  se ha recortado en tres ocasiones este 2020, 
pasando de 2.75% a .075%.

A pesar de los esfuerzos de reactivación del crédito por medio de la 
política monetaria y macro prudencia, este se mantiene desacelerado 
e incluso con una caída del 0.2% para el mes de setiembre. 

Sin una cura para el COVID-19, la pandemia y sus efectos económicos 
se mantuvieron presentes durante el segundo y tercer trimestre de 
este 2020. Si bien se ha dado una apertura gradual, nuevas olas de 
contagios han generado avances lentos y heterogéneos alrededor del 
mundo.

El impacto de la pandemia ha sido desproporcional, afectando en mayor 
medida a la población más vulnerable.

COMENTARIO ECONÓMICO
REVISIÓN DEL ENTORNO LOCAL E INTERNACIONAL

NACIONAL

PANORAMA INTERNACIONAL
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COMENTARIO ECONÓMICO
REVISIÓN DEL ENTORNO LOCAL E INTERNACIONAL

Las medidas de carácter monetario y fiscal tomadas alrededor del 
mundo, han surtido efecto, evitando que el impacto sea más significativo 
y generando un sentimiento positivo en los mercados. Esto ha sido 
posible ante los nuevos y continuos paquetes de estímulo.

A pesar de esto, la realidad es que la volatilidad y la incertidumbre no se 
han dispersado y actualmente se ha incrementado de cara a la carrera 
electoral en Estados Unidos.

Las cifras de crecimiento mostraron que el impacto más significativo se 
ha visto durante el primer trimestre. La economía estadounidense cayó 
un 31.4% en su variación trimestral anualizada. La caída es explicada 
tanto por una demanda interna golpeada ante el menor consumo e 
inversión, como por una deteriorada demanda externa ante la situación 
global.

Los indicadores al tercer trimestre muestran una lenta y gradual 
recuperación de la actividad. A setiembre, la tasa de desempleo se 
ubicó en un 7.9%, nivel significativamente menor que el máximo de 
14.7% observado en el mes de abril, pero superior al de los últimos 
años.

El jueves 27 de agosto, Jerome Powell presentó en el Congreso Anual 
Jackson Hole el nuevo esquema de política monetaria de la Reserva 
Federal (Fed). La entidad buscará migrar hacia una mayor flexibilización 
de la política monetaria, bajo un sistema de metas de inflación promedio 
del 2%. Esto lo que quiere decir, es que la Fed podrá ser más flexible con 
su objetivo de inflación y no tendrá que sobre-utilizar los instrumentos 
de política monetaria, para poder atender sus metas.

Por su parte, los datos de Europa muestran una situación igual de 
complicada. El decrecimiento de la Zona Euro se ubicó en -14.7%. 
Dentro de los países más afectados se ubican España, Croacia, Hungría, 
Grecia, Portugal y Francia. A nivel de componente del gasto, al igual que 
en el resto del mundo, a una caída del comercio se sumó el desplome 
del consumo y la inversión interna.

Si bien los indicadores mensuales de la actividad económica de la 
Zona Euro, como el PMI y el indicador del sentimiento económico han 
mostrado una mejora, sin embargo, las nuevas olas de contagios ponen 
en riesgo la recuperación.

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 7.9%. En el mes de abril, este se 
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 el segundo trimestre de 
2020 la recuperación del crecimiento se ubicó en un 3.2% y se espera 
una variación del 5.2% para los meses entre julio y agosto.

Por su parte, América Latina se encuentra envuelta en su peor 
contracción del siglo y se ha convertido en una de las principales 
fuentes de contagios.

Para lo que resta de este 2020, se ve una gran nube gris.  Sin una 
vacuna para atacar el Coronavirus, determinar que pasará se vuelve 
complicado. Además, la carrera electoral en Estados Unidos y su 
resultado del próximo 3 noviembre, podrían afectar la geopolítica 
mundial. 

 El Fondo Monetario Internacional proyecta una caída del 4.9%, mientras 
que el Banco Mundial calcula una variación del -5.2%, respecto al año 
anterior. La caída de la producción a nivel global será sincronizada, 
viéndose afectadas tanto las economías desarrolladas como las 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.

La recesión global aún mantiene una duración incierta, especialmente 
en el corto plazo. Por esa razón la incertidumbre estará en función de i) 
la duración de los confinamientos en aquellos países/regiones en donde 
siguen persistiendo las altas tasas de contagio, ii) el distanciamiento 
social voluntario, iii) la capacidad de las empresas para soportar la crisis 
y que no generen aumentos mayores en el desempleo, y iv) el daño en 
los encadenamientos productivos que perjudican la productividad de las 
empresas.

Ante este panorama global, el rol de la política económica es clave. Por 
esa razón, el gran paquete de estímulos fiscales y monetarios tanto en 
los países emergentes como desarrollados facilitarán la recuperación 
en el corto plazo. No obstante, en el mediano plazo se estima que 
los países tendrán riesgos en materia fiscal, los cuales los llevarán a 
realizar ajustes presupuestarios, aspecto que para las economías 
desarrolladas es más común, pero para las emergentes el ruido 
político y las bajas tasas de interés pueden generar que dichos ajustes 
sean postergados.

Los riesgos de la perspectiva se mantienen sesgados hacia la 
baja. Mayores contagios, una caída más prolongada de la actividad 
como consecuencia de la carencia de una vacuna, la restricción de 
condiciones financieras, tensiones políticas y una respuesta de política 
económica inadecuada podrían tener un impacto negativo sobre la 
economía global. 


