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Rendimiento líquido
últimos 12 meses

Rendimiento líquido
últimos 12 meses

+ Fondo Inmobiliario
Multifondos: 5.21%

+ Fondo Productos
Financieros: 5.92%

+ Industria: 4.40%

+ Industria: 3.41%

Inversión en carteras globales con empresas
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“Antes de invertir solicite el prospecto del fondo de inversión.” “La autorización para realizar oferta pública no implica una opinión sobre el fondo inversión ni de la sociedad administradora.” “La gestión financiera y el riesgo de invertir en este fondo de inversión, no tienen relación con los de entidades bancarias o financieras u otra entidad que conforman su grupo económico,
pues su patrimonio es independiente.” “Los rendimientos producidos en el pasado no garantizan un rendimiento similar en el futuro”. “Manténgase siempre informado, solicite todas las explicaciones a los representantes de la sociedad administradora de fondos de inversión y consulte el informe trimestral de desempeño. Información sobre el desempeño e indicadores
de riesgo del fondo de inversión puede ser consultada en las oficinas o sitio Web de la sociedad administradora (www.mvalores.fi.cr) y en el sitio Web de la Superintendencia General de Valores (www.sugeval.fi.cr)”.
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INFORME DE GERENCIA 2020
Estimado inversionista:
El año 2020 nos enfrentó a una realidad
totalmente inesperada, la crisis sanitaria
conmocionó al mundo tanto en el ámbito de salud,
económico y social. Los resultados, luego de más
de un año de haber dado inicio la pandemia a nivel
mundial, dejan secuelas importantes en todas
las economías, desde las que se consideraban
más robustas y, más aún, en aquellas que ya se
percibían con cierto deterioro. Sin embargo, la
capacidad del ser humano nos sorprende una
vez más y la resiliencia de nuestra especie nos
permite reinventarnos y encontrar oportunidades
en medio de situaciones de incertidumbre.
A nivel internacional, los mercados de
capitales experimentaron un año de mucha
volatilidad,no obstante, pese a los temores
producto del Covid-19 y las noticias de los
impactos económicos a nivel mundial, las
bolsas estadounidenses marcaron cifras de
altos históricos, al igual que las asiáticas. Esto
impulsado por varias razones: la primera son
los estímulos económicos emitidos por los
gobiernos, tales como, disminución en las tasas
de interés para reactivar la productividad de
las empresas y la economía, lo que alentó a los
inversionistas a alternativas de inversión en los
mercados accionarios, impulsando los precios
al alza y, por último, los excelentes resultados
de las empresas tecnológicas y las plataformas
digitales, que producto del confinamiento, se
mostraron como la principal alternativa entre
los consumidores.
Para Costa Rica, el efecto de la pandemia obligó
al país a comprometer aún más las debilitadas
finanzas públicas, al tener que destinar
recursos para atender gastos asociados a
la emergencia nacional, adicionalmente, se
produjo una disminución en la generación de
ingresos producto de la caída en las ventas
de las empresas o la desaparición de algunas
otras, afectando aún más la situación fiscal y
económica del país. Pese a lo anterior, diversos
indicadores muestran que, a partir del segundo
semestre del año, la economía viene en un
camino de recuperación. De igual manera, el
Gobierno realizó esfuerzos importantes para
contener y reducir el gasto primario, por lo que
es de esperar que el déficit fiscal cierre para
el 2020 por debajo de la proyección, la cual se
mantenía en 9.3%.
El tipo de cambio del colón con respecto al dólar
también tuvo sus impactos, registrando al cierre
de diciembre el tipo de cambio más alto del año
y depreciándose un 7.38% con respecto a enero
2020. Factores como la disminución del flujo de
entrada de divisas al país, la incertidumbre política
y fiscal, las afectaciones al sector comercio
producto de las restricciones y la preferencia de
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los inversionistas por mantener sus ahorros en
una moneda más fuerte, marcaron el mercado
cambiario.
A partir del 01 de enero del 2020, la
Superintendencia General de Valores estableció
la aplicación de las Normas Internacionales de
Información Financiera (NIIF9) para los fondos de
inversión a plazo, lo que implicó que los registros
contables de las carteras de los fondos se
realicen en función de sus modelos de negocio y
objetivo de cada producto, así como, el cálculo y
revelación de la estimación por riesgo crediticio
esperado, afectando el valor de la participación
de algunos fondos de inversión.
Los volúmenes administrados de los fondos
en Costa Rica presentaron un crecimiento
importante, alcanzando un total de activos
administrados de más de $5.416 millones,
el principal crecimiento se presentó en los
fondos de mercado de dinero, en vista de que
los inversionistas canalizaron su liquidez hacia
estos instrumentos, como refugio en medio de
la volatilidad que se percibía en el mercado local.
De igual manera, en los fondos inmobiliarios se
presentó un crecimiento, sin embargo, bastante
inferior que el mostrado en años anteriores.
El mercado inmobiliario en el segundo y tercer
trimestre mostró afectación principalmente
en el sector comercial, no obstante, en general
durante el último trimestre mostró signos de
recuperación y contención en temas de la caída
en la ocupación y precios de colocación en todos
los subsectores. Si bien la crisis sanitaria provocó
que el crecimiento del sector se contuviera
con respecto al ritmo que venía mostrando en
años anteriores, las ventajas que demostró
tener Costa Rica podrían provocar que algunas
empresas transnacionales decidan transferir
sus procesos de negocio y tecnología ubicados
en otros destinos hacia nuestro país, con el fin
de reducir costos e impedir afectaciones en sus
cadenas de producción y distribución, lo cual
puede representar una excelente oportunidad
para el país y los fondos de inversión.

Logros Multifondos 2020
En el caso de MULTIFONDOS logramos un
crecimiento de $23 millones, manteniendo
el liderazgo entre las sociedades privadas no
pertenecientes a un grupo financiero bancario,
ocupando el cuarto lugar en la tabla general
de activos netos administrados, subiendo una
posición con respecto al cierre del año anterior,
con más de $548 millones en activos netos bajo
administración, esto a pesar de los retos que se
generaron en todas las líneas de negocio.
Desde mediados de marzo 2020 y hasta el cierre
del año, producto de la pandemia y las medidas
de confinamiento solicitadas por las autoridades

gubernamentales, logramos desarrollar nuestra
operación 100% de forma remota, sin ninguna
afectación en la operación y el servicio hacia
nuestros clientes y demás partes interesadas,
demostrando el nivel de preparación que poseía
la empresa ante posibles casos de contingencia.
Los fondos de mercado de dinero presentaron
crecimientos importantes durante el año
y generaron un buen desempeño en sus
rentabilidades. El fondo Premium ocupa al cierre
de diciembre el quinto lugar de la industria en
activos administrados de los 22 fondos existentes
en nuestro mercado de esta naturaleza.
La bursatilidad de las participaciones de los
fondos cerrados administrados por Multifondos
alcanzó un volumen transado de más de $42
millones, algunos de nuestros fondos presentaron
ajustes en los precios de negociación producto
de la presión por obtener liquidez por parte
del mercado, situación similar a la de otros
instrumentos de inversión.
En emisiones en mercado primario, el Fondo
de Inversión Cerrado Colones colocó en el año
¢1.006.390.000, de igual manera el Fondo
Inmobiliario Multifondos cerca de $1 millón al
inicio del 2020.
Este año, respetando los lineamientos del
Ministerio de Salud, se celebró una asamblea de
inversionistas del Fondo Cerrado Colones, en la
cual se autorizó ampliar la emisión de ¢30 mil a
¢50 mil millones, permitiendo esto satisfacer la
demanda al largo plazo y que más inversionistas
puedan ingresar al fondo.
El fondo de inversión Global creció en un
41% con relación al año anterior su volumen
administrado, mostrando el interés que poseen
los inversionistas de diversificar sus inversiones
en mercados internacionales a través de un
producto local.
Nuestros fondos mantuvieron rentabilidades
competitivas en la amplia oferta de productos
de inversión que tenemos, tanto de carácter
internacional, como local e inmobiliario.

Como parte de nuestro enfoque de sostenibilidad,
este año Multifondos aportó como en años
anteriores, a la Fundación Paniamor un monto
superior a los $169 mil, apoyando de esta
manera a la defensa y protección de las nuevas
generaciones de Costa Rica. Además, los
principales inmuebles de la cartera del Fondo
Inmobiliario Multifondos mantuvieron sus
certificaciones de compromiso ambiental, como
lo son las Leed, Bandera Azul y Galardón Verde.

Retos para el 2021
El 2021 nos presenta desafíos interesantes, tanto
a nivel de negocio y como país. Al encaminarnos
hacia un año electoral, las condiciones
económicas, políticas y sociales generan una alta
expectativa. Estaremos atentos en identificar las
señales del mercado, procurando mantener los
buenos resultados en nuestros fondos.
Los efectos de lo vivido durante el 2020 se
verán aún en los próximos años, mantendremos
los canales de comunicación abiertos con
nuestros clientes y partes interesadas para
seguir generando esa sinergia e identificando
oportunidades de negocio.
Mantendremos nuestra atención en el sector
inmobiliario, buscando el crecimiento en línea
con el objetivo estratégico de la cartera.
Estaremos atentos en identificar, dentro de las
condiciones del mercado, nuevas alternativas
de inversión que se conviertan en opciones
interesantes para el crecimiento del patrimonio
de nuestros clientes, con mayor enfoque en
productos del mercado internacional, así como,
activos no financieros del mercado local.
MULTIFONDOS continúa trabajando en la
generación de nuevas alternativas de inversión
para nuestros inversionistas a través de
productos robustos, atractivos y rentables que
le permitan diversificar, cuidar y apreciar su
patrimonio.

El desempeño del Fondo Inmobiliario Multifondos
generó rentabilidades anuales superiores al
resto de los competidores y distribuyó beneficios
por encima del promedio de la industria, gracias
a la estrategia del fondo de concentrarse
principalmente en zonas francas, sector con
menor impacto dada la buena diversificación de
las industrias que operan bajo este régimen.
Durante todo el año nos mantuvimos de cerca
con nuestros clientes, a través de reuniones,
eventos virtuales y publicaciones de interés, que
nos permitieron estrechar los lazos con nuestros
inversionistas.
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FONDO DE INGRESO
CERRADO DÓLARES
RANKING
SEGÚN ACTIVOS
NO DIVERSIFICADO1
NETOS
S.F.I
AAA/V6TOTALES
(CRI)*
Informe del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2020
ACTIVOS

NETOS TOTALES
SEGÚN SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN
[EN MILES DE DÓLARES]
AL 31/12/2020
DIC
2019

RANK
DIC 19

DIC
2020

RANK
DIC 20

%
PART.

CAMBIO
DIC 19 - DIC 20

RANK
CAMBIO

CAMBIO
%

#
FONDOS

BCR S.F.I.

$1,118,374

1

$1,220,141

1

23%

$101,767

2

9%

13

BN S.F.I.

$881,123

2

$971,313

2

18%

$90,190

3

10%

12

POPULAR S.F.I.

$547,970

3

$675,986

3

12%

$128,017

1

23%

5

MULTIFONDOS DE C. R. S.F.I.

$524,828

5

$548,253

4

10%

$23,425

7

4%

9

IMPROSA S.F.I.

$543,532

4

$543,074

5

10%

-$458

13

0%

6

BAC SAN JOSE S.F.I.

$236,444

8

$315,242

6

6%

$78,798

4

33%

6

INS-INVERSIONES S.F.I.

$253,180

7

$287,641

7

5%

$34,461

6

14%

9

VISTA S.F.I.

$257,619

6

$259,101

8

5%

$1,482

12

1%

5

PRIVAL S.F.I.

$139,656

9

$212,244

9

4%

$72,588

5

52%

4

ALDESA S.F.I.

$121,132

10

$109,836

10

2%

-$11,296

14

-9%

3

BCT S.F.I.

$85,628

11

$94,847

11

2%

$9,219

9

11%

5

SCOTIA S.F.I.

$74,037

12

$79,591

12

1%

$5,554

10

8%

5

SAMA S.F.I.

$56,533

13

$68,965

13

1%

$12,432

8

22%

2

MUTUAL S.F.I.

$25,875

14

$29,978

14

1%

$4,103

11

16%

4

100.00%

$550,280

11%

88

SAFI

TOTAL

$4,865,932

$5,416,212

Fuente: Sugeval
Tipo de cambio Dic 2019 ¢570.09; dic 2020 ¢617.3

COMENTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN
El 2020 constituyó un año muy positivo para Multifondos: alcanzó un volumen histórico de activos administrados de $548 millones, manteniendo su posición
en el primer lugar entre las sociedades administradoras de fondos de inversión no asociadas a grupos financieros bancarios, y creciendo en posición al cuarto
lugar en el ranking general entre 14 sociedades administradoras que operan en el sector. Este logro se debe principalmente por el dinamismo mostrado por
los fondos de mercado de dinero y el fondo de inversión Global, así como, el crecimiento del Fondo de Inversión de Ingreso Cerrado C y el Fondo Inmobiliario
Multifondos.
La industria administra al cierre de diciembre $5,416 millones, lo que representa un aumento considerable de $550 millones con relación al periodo anterior,
explicado por el comportamiento de los fondos de mercado de dinero y los altos niveles de liquidez de la economía prevalecientes a lo largo del año, a su
vez, resultado de la concentración de los inversionistas en el corto plazo ante la incertidumbre por el panorama económico, y por las medidas de estímulo
implementadas por el Banco Central de Costa Rica para proveer de liquidez y acelerar la reactivación económica. Las cinco principales entidades del mercado
concentran el 73% de participación con una oferta de 45 fondos de inversión. Multifondos, por su parte, concentra el 10% del mercado por medio de la oferta
de 9 diferentes fondos de inversión con diversos objetivos y características.
Para el año 2021, la industria de fondos de inversión continúa enfrentando grandes desafíos, siendo el principal reto para la industria, la reactivación de las
economías local e internacional, la gestión de la incertidumbre en la evolución de la pandemia y la cobertura de la vacunación de la población para alcanzar la
inmunidad; así como, el inicio del periodo electoral en el ámbito local.
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“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.”

FONDO
DE INGRESO
DÓLARES
COMPARACIÓN
DECERRADO
RENDIMIENTOS
NO
DIVERSIFICADO1
CON LA INDUSTRIA
AAA/V6 (CRI)*
Informe del 01 de octubre al 31COMPARACIÓN
de diciembre del 2020
DE RENDIMIENTOS ÚLTIMOS 12 MESES
MULTIFONDOS VS INDUSTRIA
AL 31/12/2020
Fondos de Mercado de Dinero

Multifondos

Industria

Fondo de Inversión Premium No Diversificado

1.37%

1.32%

Fondo de Inversión Suma No Diversificado

1.89%

1.87%

Multifondos

Industria

Fondo de Inversión de Ingreso Cerrado Multifondos No Diversificado

5.08%*

3.41%

Fondo de Inversión Concentrado Cerrado de Deudas Soberanas
Mundiales Multifondos No Diversificado

3.78%*

3.41%

Fondo de Inversión No Diversificado de Productos Financieros Multifondos

5.92%*

3.41%

Fondo de Inversión de Ingreso Cerrado C Multifondos No Diversificado

8.45%*

2.67%

Fondo de Inversión Global Multifondos No Diversificado

14.85%

4.32%

Multifondos

Industria

a Plazo
Fondos de
Mercado de Dinero

Fondos Inmobiliarios

5.21%

Fondo de Inversión Inmobiliario Multifondos

Fondos de Desarrollo de Proyectos
Fondo de Inversión de Desarrollo de Proyectos Multifondos

4.40%

Multifondos

Industria

0.00%

N/A

*Rendimientos líquidos.

COMENTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN
Multifondos administra nueve fondos de inversión con diferentes características para una mayor diversificación, tanto en colones como en dólares, orientados
a satisfacer diversos objetivos de los inversionistas. Para el cierre del 2020, los fondos de inversión financieros y no financieros administrados por Multifondos
presentaron un desempeño superior al rendimiento promedio de sus competidores.
Los fondos de mercado de dinero mostraron una tendencia generalizada a la baja en su rentabilidad, dado el alto nivel de liquidez prevaleciente en la economía;
pese a ello, los fondos de inversión Premium y Suma lograron rendimientos por encima del promedio del sector, dentro de la oferta de instrumentos de inversión
de corto plazo posibilitan a los inversionistas administrar sus recursos en una forma rentable.
Los fondos financieros cerrados, orientados a inversionistas que buscan preservar su capital por medio de la diversificación y con un horizonte de inversión de
mediano y largo plazo, se consolidan como una alternativa competitiva, al cerrar el periodo con rendimientos líquidos superiores a la media del mercado.
El fondo de inversión Global muestra un resultado muy positivo en el año, un 14.85% frente a un 4.32% que rentó en promedio la industria, constituyéndose
en una opción atractiva para inversionistas que buscan diversificación en mercados internacionales con un horizonte de inversión de mediano a largo plazo, al
invertir en fondos de inversión de carteras globales. Dada su naturaleza, el comportamiento del fondo es consistente con la evolución de los mercados financieros
internacionales y las mejores expectativas para la situación económica mundial.
El Fondo de Inversión Inmobiliario Multifondos presentó al cierre del año una rentabilidad acumulada para los últimos 12 meses muy superior a la industria
ubicándose en 5.42%, mientras que los demás participantes rentaron en promedio 4.78%. Los rendimientos de los fondos inmobiliarios mantuvieron su
tendencia a la baja durante este trimestre, debido al impacto de la pandemia sobre todos los sectores económicos. Los beneficios distribuidos por los fondos
de cartera inmobiliaria continúan presentando comportamientos mixtos, sin embargo, se muestra una mayor estabilidad, aunque siempre se ubican por debajo
de los distribuidos antes de la pandemia. Por su parte el fondo Inmobiliario Multifondos ha generado dividendos superiores al promedio pagado por la industria
en los últimos dos períodos, el pago realizado en octubre de este año fue superior al del trimestre anterior, reflejando una paulatina recuperación por parte de
los inquilinos del sector comercio. El buen desempeño del Fondo Inmobiliario Multifondos se debe en gran medida a su diversificación, tanto por sector como
por industria, y a su enfoque estratégico de concentrarse mayormente en zonas francas, actividad económica que ha mantenido un comportamiento positivo
durante el año. El mercado inmobiliario en general se vio impactado por los descuentos temporales en las rentas y un incremento en la desocupación, deteniendo
el rápido crecimiento que traía la industria inmobiliaria, sin embargo, como todo proceso cíclico es de esperar que se presente una recuperación y mayor
estabilidad en el mediano plazo.
“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.”
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FONDO DE INGRESO
MERCADOCERRADO
DE DINERO
PÚBLICO EN DÓLARES
DÓLARES
NO DIVERSIFICADO1
DIVERSIFICADO¹ (PREMIUM)
SCR AA+2(CR)*
AAA/V6
(CRI)*
Informe del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2020
DESCRIPCIÓN DEL FONDO

RENDIMIENTOS ANUALES*

Fondo de mercado de dinero, de cartera 100% del sector público, diseñado
para inversionistas que buscan mantener el valor de su patrimonio y la
posibilidad de hacer líquidas sus inversiones en el corto plazo.

2015

1.09%

Objetivo del fondo

2016

1.58%

Tipo de fondo

Fondo abierto, de mercado de dinero. Cartera 100% sector público, no
seriado, de renta fija.

2017

1.66%

Moneda de suscripción y reembolso
de las participaciones

2018

1.97%

Dólares

2019

2.48%

Fecha de inicio de operaciones

26 de octubre de 2002

2020

1.37%

Inversión mínima y saldo mínimo de
permanencia

$1.00

Valor de la participación facial

$1.00

Valor de la participación contable

$1.12689323875624 (al 31/12/2020)			

Plazo mínimo de permanencia

1 día

Calificación del fondo

scr AA+ 2 (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 2 se refiere a fondos con “Moderada
sensibilidad a condiciones cambiantes en el mercado” Los fondos de inversión en la
categoría 2, se consideran con una moderada sensibilidad a condiciones cambiantes
en el mercado. Es de esperar que el fondo presente alguna variabilidad a través de
cambios en los escenarios de mercado, además de una moderada 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. 			

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

RENDIMIENTOS AL 31/12/2020

Calificadora de riesgo

Sociedad Calificadora de Riesgo Centroamericana, S.A.

Custodio		

Mercado de Valores de Costa Rica, Puesto de Bolsa.

2%
Bonos

Promedio
Industria

Últ. 30 días

1.20%

1.41%

Últ. 12 meses

1.37%

1.32%

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

RENDIMIENTOS ÚLTIMOS 12 MESES

COMPOSICIÓN POR INSTRUMENTO AL 31/12/2020
10%
Reportos
tripartitos

Fondo
Premium

2.50%

52%
Efectivo

2.00%
Premium
Industria

1.50%
1.00%
0.50%
0.00%

Mar-20

Jun-20

Set-20

Dic-20

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA POR EMISOR
Emisor

36%
Certificados de
depósito a plazo

BPDC
Gobierno de CR
BCR
BNCR
ICE
Efectivo
Total

Al 30/09/2020
Activo Total
%
$ 14,044,057
14%
$ 13,376,366
13%
$ 10,023,037
10%
$ 4,008,125
4%
$ 171,651
0%
$ 57,645,054
58%
$ 99,268,289
100%

Al 31/12/2020
Activo Total
%
$ 20,054,077
21%
$ 11,144,825
12%
$ 10,021,998
11%
$ 4,519,582
5%
$ 249,672
0%
$ 49,073,204
52%
$ 95,063,358
100%

Cartera de inversión valorada a costo amortizado
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“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.”

MERCADOCERRADO
DE DINERO
PÚBLICO EN DÓLARES
FONDO DE INGRESO
DÓLARES
DIVERSIFICADO¹ (PREMIUM)
NO DIVERSIFICADO1
SCR AA+2(CR)*
AAA/V6
(CRI)*
Informe del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2020
ACTIVOS NETOS FONDO DE MERCADO DE DINERO
EN DÓLARES PREMIUM
$140

Millones de dólares

$120
$100
$80
$60

FONDO EN BREVE
AL 31/12/2020
Tipo

Abierto

Clasificación

Mercado de dinero

Sector

Público

Mercado

Nacional

Activo neto líquido

$95,046,261

# inversionistas

2,091

Fondo Premium

Promedio Industria

0.65%

0.63%

RIESGOS ASOCIADOS AL FONDO

$40
$20
$0

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN
AL 31/12/2020

Jul-20

Ago-20

Set-20

Oct-20

Nov-20

Dic-20

•

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

•

Riesgo de liquidez de los valores: riesgo de no poder hacer líquidos los valores
del fondo en el momento que sea necesario.

•

Riesgo cambiario: Si el fondo realizara inversiones en alguna moneda distinta
al dólar, existe el riesgo de obtener pérdidas provenientes de la fluctuación
en el valor de las divisas.

•

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

MEDIDAS DE RIESGO

Duración
modificada
% Endeudamiento
Desv estándar*

Al
30/09/2020

Al
31/12/2020

Promedio Industria
Al 31/12/2020

0.27

0.20

0.26

•

Riesgo por variabilidad de rendimientos: no se garantiza una rentabilidad
mínima o máxima.

0.03%

0.02%

0.03%

•

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

0.32

0.36

0.33

•

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.

* Rendimientos últimos 12 meses.

COMENTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN
El fondo de inversión Premium alcanzó a lo largo del año 2020 volúmenes de activos administrados históricos máximos reflejo de su competitividad y confianza
entre los inversionistas. Al finalizar el año, los activos administrados por $95.06 millones representan un crecimiento del 38% con relación a diciembre 2019,
posicionándolo en el tercer lugar del ranking general de fondos de mercado de dinero en dólares con cartera 100% pública, apenas por debajo de fondos de
mercado de dinero pertenecientes a grupos financieros bancarios. La economía en general presentó altos niveles de liquidez que prevalecieron la mayor parte
del año, reflejados en el dinamismo de estos fondos de corto plazo, la composición de las carteras mostraron niveles de efectivo promedio más altos, así como
una baja generalizada en los rendimientos de la industria. Premium cerró a diciembre con un rendimiento para los últimos 30 días de 1.20% y a 12 meses de
1.37%, frente a desempeños promedio de la industria de 1.41% y 1.32%, respectivamente.
El portafolio invierte 100% en instrumentos del sector público del mercado local, principalmente en certificados de depósito a plazo (36%) de los bancos Popular,
de Costa Rica y Nacional; en bonos (2%) del Gobierno de Costa Rica y del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), y en reportos con posición inversionista
(10%). Al finalizar el mes, el efectivo representa el 52% de la cartera, proporción relativamente alta si se considera su promedio histórico; sin embargo, se
relaciona con la administración prudente para mitigar el riesgo de liquidez dada la coyuntura prevaleciente, y atender oportunamente las solicitudes de reembolso.
Este efectivo se administra en los bancos Davivienda, Scotiabank, Promerica, y BAC, entidades a las que se les efectúa un seguimiento constante de sus principales
indicadores financieros. Por su naturaleza, la gestión del riesgo de liquidez se centra en la administración eficiente del efectivo, el calce del plazo promedio de las
inversiones, la concentración y volatilidad de la cartera pasiva, y el seguimiento constante de las condiciones del mercado financiero. La Sociedad Calificadora de
Riesgos Centroamericana S.A. (SCRiesgo) mantiene la buena calificación del fondo en SCR AA+2 (CR).
Para el año 2021, la industria de fondos de inversión de Costa Rica continuará enfrentando grandes desafíos. El rumbo de la reactivación macro-económica local
e internacional, la evolución de la pandemia y la cobertura de la vacunación de la población para alcanzar la inmunidad que pueda contener nuevas medidas de
confinamiento, aunado a la incertidumbre económico- política que experimenta el país, derivado de la negociación e implementación de acciones para resolver la
situación de las finanzas públicas al tiempo que garanticen la estabilidad social, económica y del sistema financiero, en un año preelectoral. Todos estos factores
representan un gran reto en la toma decisiones de inversión en un entorno marcado por la incertidumbre, y es en este contexto que se reafirma como la mejor
estrategia para mitigar el riesgo, la diversificación de las inversiones y el uso de instrumentos como los fondos de mercado de dinero, como la alternativa para
gestionar en forma transitoria los recursos en el corto plazo, o bien, como un mecanismo de refugio en activos de menor riesgo y volatilidad.
En la página 31 incorporamos un amplio comentario económico, con una revisión de los principales indicadores y resultados del entorno local e internacional,
para el cuarto trimestre del año.

1“Antes
de invertir solicite
el prospecto
del fondo
“La autorización
para
oferta
pública noenimplica
calificación
No diversificados
son todos
aquellos fondos
quedenoinversión.”
califican dentro
de los límites
derealizar
inversión
establecidos
los artículos
56 y

sobre
bondad de las
participaciones
del
57 dellaReglamento
General
de Sociedades
fondo de inversióny Fondos
ni sobrede
la Inversión.
solvencia del fondo o de su sociedad administradora.” “La gestión financiera y el riesgo de invertir en este fondo de inversión, no tienen relación
Administradoras
con los de entidades bancarias o financieras de su grupo económico, pues su patrimonio es independiente.”
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INGRESO CERRADO
DÓLARES
FONDO DE MERCADO
DE DINERO
PÚBLICO EN COLONES
DIVERSIFICADO1 (SUMA)
NO DIVERSIFICADO¹
AAA/V6
(CRI)*
SCR
AA+2
(CR)*
Informe del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2020
DESCRIPCIÓN DEL FONDO

RENDIMIENTOS ANUALES*

Fondo de mercado de dinero, de cartera 100% del sector público, diseñado para
inversionistas que buscan mantener el valor de su patrimonio y la posibilidad de
hacer líquidas sus inversiones en el corto plazo.

2015

3.93%

Objetivo del fondo

2016

2.81%

Tipo de fondo

Fondo abierto, de mercado de dinero. Cartera 100% sector público, no seriado, de
renta fija.

2017

3.10%

Moneda de suscripción y reembolso
de las participaciones

2018

3.68%

Colones

2019

4.00%

Fecha de inicio de operaciones

20 de enero de 1999

2020

1.89%

Inversión mínima y saldo mínimo de
permanencia

¢1.00

Valor de la participación facial

¢1.00

Valor de la participación contable

¢1.269943746932 (al 31/12/2020)

Plazo mínimo de permanencia

1 día

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

RENDIMIENTOS AL 31/12/2020

scr AA+ 2 (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.”
Calificación del fondo

Con relación al riesgo de mercado la categoría 2 se refiere a fondos con “Moderada
sensibilidad a condiciones cambiantes en el mercado” Los fondos de inversión en la
categoría 2, se consideran con una moderada sensibilidad a condiciones cambiantes
en el mercado. Es de esperar que el fondo presente alguna variabilidad a través de
cambios en los escenarios de mercado, además de una moderada exposición a
los riesgos del mercado al que pertenecen de acuerdo con la naturaleza del fondo.

Fondo
Suma

Promedio
Industria

Últ. 30 días

1.30%

1.05%

Últ. 12 meses

1.89%

1.87%

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

Las calificaciones “scr AA (CR)” a “scr C (CR)” pueden ser modificadas por la adición
del signo positivo (+) o negativo (-)
Calificadora de riesgo

Sociedad Calificadora de Riesgo Centroamericana, S.A.

Custodio		

Mercado de Valores de Costa Rica, Puesto de Bolsa.

COMPOSICIÓN POR INSTRUMENTO AL 31/12/2020

74%
Efectivo

RENDIMIENTOS ÚLTIMOS 12 MESES
4%

19%
Certificados de
depósito a plazo

Fondo Suma

3%
Industria

2%

1%
Bonos
locales

1%
0%

6%
Reportos
tripartitos

Mar-20

Jun-20

Set-20

Dic-20

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA POR EMISOR
Al 30/09/2020
Activo Total
%
BPDC
¢2,012,344,439
11%
BNCR
¢1,527,461,638
8%
Gobierno de CR
¢248,754,895
1%
Efectivo
¢15,270,601,731
80%
Total
¢19,059,162,703 100%
Emisor

Al 31/12/2020
Activo Total
%
¢2,233,849,562
14%
¢1,004,201,397
6%
¢968,389,453
6%
¢11,703,678,277
74%
¢15,910,118,689 100%

Cartera de inversión valorada a costo amortizado
“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

Página 10 de 38 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.”

FONDO DE INGRESO
DÓLARES
MERCADOCERRADO
DE DINERO
PÚBLICO EN COLONES
NO DIVERSIFICADO1
DIVERSIFICADO¹ (SUMA)
AAA/V6
(CRI)*
SCR AA+2
(CR)*
Informe del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2020
FONDO EN BREVE
AL 31/12/2020

ACTIVOS NETOS FONDO DE MERCADO DE DINERO
EN COLONES SUMA

Millones de colones

¢25,000

¢20,000

¢15,000

Tipo

Abierto

Clasificación

Mercado de dinero

Sector

Público

Mercado

Nacional

Activo neto líquido

¢15,902,373,212

# inversionistas

751

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN
AL 31/12/2020
Fondo Suma

Promedio Industria

1.75%

1.60%

¢10,000

RIESGOS ASOCIADOS AL FONDO

¢5,000

¢0

Jul-20

Ago-20

Set-20

Oct-20

•

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

•

Riesgo de liquidez de los valores: riesgo de no poder hacer líquidos los valores
del fondo en el momento que sea necesario.

•

Riesgo cambiario: Si el fondo realizara inversiones en alguna moneda distinta
al colón, existe el riesgo de obtener pérdidas provenientes de la fluctuación
en el valor de las divisas.

Promedio Industria
31/12/2020

•

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

•

Riesgo por variabilidad de rendimientos: no se garantiza una rentabilidad
mínima o máxima.

•

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

•

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.

Nov-20

Dic-20

MEDIDAS DE RIESGO
Al
Al
30/09/2020 31/12/2020

Duración
modificada
% Endeudamiento
Desv estándar*

0.16

0.21

0.24

0.01%

0.05%

0.11%

0.61

0.70

0.78

*Rendimientos últimos 12 meses.

COMENTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN
Con relación a diciembre 2019, el fondo de inversión Suma presentó un crecimiento del 59% en sus activos administrados, al alcanzar un volumen de ¢15,910
millones. El aumento generalizado en la liquidez de la economía prevaleciente durante la mayor parte del año, se refleja en el comportamiento de estos fondos, y
tuvo incidencia tanto en la composición de las carteras, que muestran niveles de liquidez promedio más altos, como una baja generalizada en los rendimientos de
la industria. El fondo Suma mantuvo un desempeño competitivo y superior a la media del mercado, con una rentabilidad de 1.30% para los últimos treinta días y
de 1.89% para los últimos doce meses, frente a rendimientos de la industria de 1.05% y 1.87%, respectivamente.
El portafolio invierte 100% en instrumentos del sector público de mercado local; concentrado un 19% en certificados de depósito a plazo de los bancos Popular
y Nacional, un 6% en reportos posición inversionista, y un 1% en bonos de Gobierno de Costa Rica. Al finalizar el trimestre, se mantiene una proporción de
efectivo de 74%, relativamente alta si se considera su promedio histórico, esto como parte de una gestión prudente dada la coyuntura actual del mercado de
alta volatilidad, y para atender adecuadamente las solicitudes de reembolso de los inversionistas, y mitigar el riesgo de iliquidez. Este efectivo se administra en los
bancos Davivienda, Scotiabank, Promerica y BAC, entidades a las que se les efectúa un seguimiento constante de sus principales indicadores financieros. Por su
naturaleza, la gestión del riesgo de liquidez se centra en la administración eficiente del efectivo, el calce del plazo promedio de las inversiones, la concentración y
volatilidad de la cartera pasiva, y el seguimiento constante de las condiciones del mercado financiero.
La Sociedad Calificadora de Riesgos Centroamericana S.A. (SCRiesgo) realizó la revisión de los indicadores del fondo, manteniendo sin variación la buena
calificación de SCR AA+2 (CR).
Para el año 2021, la industria de fondos de inversión de Costa Rica continuará enfrentando grandes desafíos. El rumbo de la reactivación macro-económica local
e internacional, la evolución de la pandemia y la cobertura de la vacunación de la población para alcanzar la inmunidad que pueda contener nuevas medidas de
confinamiento, aunado a la incertidumbre económico- política que experimenta el país, derivado de la negociación e implementación de acciones para resolver la
situación de las finanzas públicas al tiempo que garanticen la estabilidad social, económica y del sistema financiero,en un año preelectoral. Todos estos factores
representan un gran reto en la toma decisiones de inversión en un entorno marcado por la incertidumbre, y es en este contexto que se reafirma como la mejor
estrategia para mitigar el riesgo, la diversificación de las inversiones y el uso de instrumentos como los fondos de mercado de dinero, como la alternativa para
gestionar en forma transitoria los recursos en el corto plazo, o bien, como un mecanismo de refugio en activos de menor riesgo y volatilidad.
En la página 31 incorporamos un amplio comentario económico, con una revisión de los principales indicadores y resultados del entorno local e internacional,
para el cuarto trimestre del año.
1“Antes
de invertir solicite
el prospecto
del fondo
“La autorización
para
oferta
pública noenimplica
calificación
No diversificados
son todos
aquellos fondos
quedenoinversión.”
califican dentro
de los límites
derealizar
inversión
establecidos
los artículos
56 y

sobre
bondad de las
participaciones
del
57 dellaReglamento
General
de Sociedades
fondo de inversióny Fondos
ni sobrede
la Inversión.
solvencia del fondo o de su sociedad administradora.” “La gestión financiera y el riesgo de invertir en este fondo de inversión, no tienen relación
Administradoras
con los de entidades bancarias o financieras de su grupo económico, pues su patrimonio es independiente.”
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FONDO DE INGRESO CERRADO DÓLARES
DIVERSIFICADO1
NO DIVERSIFICADO1
SCR AA+3
(CR)
AAA/V6
(CRI)*
Informe del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2020
RENDIMIENTOS ANUALES*

DESCRIPCIÓN DEL FONDO

2015

4.64%

Objetivo del fondo		

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.

2016

4.64%

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.

2017

4.61%

Tipo de fondo

2018

4.92%

Moneda de suscripción y reembolso de
las participaciones		

Dólares					

2019

4.81%

Fecha de inicio de operaciones

11 de octubre de 2004					

2020

5.08%

Emisión autorizada		

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

Emisión colocada		

56,366,255 participaciones (al 31/12/2020)

Inversión mínima y saldo mínimo de
permanencia		

5,000 participaciones				

Valor de la participación facial
Valor de la participación contable

$1.00

RENDIMIENTOS ÚLTIMOS 12 MESES
AL 31/12/2020

100.37% (resultado de la cartera valorada a costo al 31/12/2020)

Valor de la participación en
mercado secundario		

93.00% (última negociación se registró el 14/12/2020)		

Plazo recomendado de permanencia

1 año

Fecha de vencimiento		

No tiene fecha de vencimiento			

Calificación del fondo		

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.

Calificadora de riesgo

Sociedad Calificadora de Riesgo Centroamericana, S.A..

Custodio

Mercado de Valores de Costa Rica, Puesto de Bolsa.

COMPOSICIÓN POR INSTRUMENTO AL 31/12/2020
6%
Bonos
Extranjeros

0%
Efectivo

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

Fondo Ingreso
Cerrado $

Promedio
Industria

Rendimiento líquido

5.08%

3.41%

Rendimiento
mercado secundario

-3.15%

n/a

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

RENDIMIENTOS ÚLTIMOS 12 MESES
6.00 %
5.00 %
4.00 %

Fondo
Cerrado $

3.00 %

Industria

2.00 %
1.00 %
0.00%
Mar-20

Jun-20

Set-20

Dic-20

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA POR EMISOR
Emisor

94%
Bonos
locales

Gobierno de CR
ICE
RECOPE
Efectivo
Total

Al 30/09/2020
Activo Total
%
$ 46,358,203
78%
$ 10,336,022
17%
$ 2,059,053
3%
$ 328,057
1%
$ 59,081,336
100%

Al 31/12/2020
Activo Total
%
$ 49,724,513
84%
$ 7,330,462
12%
$ 2,029,771
3%
$ 214,462
0%
$ 59,299,208
100%

Cartera de inversión valorada a costo amortizado
“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
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con los de entidades bancarias o financieras de su grupo económico, pues su patrimonio es independiente.”

FONDO DE INGRESO CERRADO DÓLARES
NO DIVERSIFICADO1
DIVERSIFICADO1
AAA/V6
(CRI)*
SCR AA+3
(CR)
Informe del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2020
BENEFICIOS DISTRIBUIDOS*
AL 31/12/2020

FONDO EN BREVE
AL 31/12/2020

FECHA

MONTO

Tipo

Cerrado

01/09/19

$0.0121

Clasificación

Ingreso

01/12/19

$0.0117

Sector

No especializado

01/03/20

$0.0058

Mercado

Nacional

01/06/20

$0.0114

Activo neto líquido

$56,577,482

01/09/20

$0.0114

Relación de participaciones
negociadas*

9.64%

01/12/20

$0.0111

*Último año.

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

MEDIDAS DE RIESGO

Duración
modificada
% Endeudamiento
Desv estándar*

2.25%

1.56%

RIESGOS ASOCIADOS AL FONDO
•
•

Al
30/09/2020

Al
31/12/2020

Promedio Industria
Al 31/12/2020

•

4.59

4.56

5.71

•

1.67%

1.91%

2.02%

•

0.55

0.35

1.77

•

*Rendimientos últimos 12 meses.

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN
AL 31/12/2020
Fondo
Promedio
Ingreso Cerrado $
Industria

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 valores 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
El Fondo de inversión Cerrado Dólares finaliza el 2020 con una rentabilidad líquida para los últimos doce meses de 5.08%, y una rentabilidad calculada a partir de
los precios de negociación en el mercado secundario de -3.15%. El portafolio se encuentra invertido en instrumentos de renta fija del sector público costarricense,
de deuda interna y externa, concentrado en los emisores Gobierno de Costa Rica (84%), el Instituto Costarricense de Electricidad ICE (12%), y Recope (3%). Como
parte de la gestión de los riesgos de mercado y de crédito, conforme a las políticas internas definidas, durante el trimestre se continuó rebalanceando la cartera,
realizando movimientos enfocados en disminuir la sensibilidad del fondo a variaciones en las tasas de interés o posibles cambios en las calificaciones de riesgo de
Costa Rica, lo cual se refleja en variaciones en la composición por emisores y la distribución del perfil de vencimientos del fondo.
De acuerdo con la Norma Internacional de Información Financiera 9 (NIIF 9), los activos de la cartera se clasifican bajo la categoría de valorización a costo
amortizado, es decir, el valor de los instrumentos es el resultado del valor de compra ajustado por la amortización de las primas y descuentos a los que fueron
adquiridos, excluyendo las pérdidas o ganancias por valoración a mercado y tomando en consideración la estimación de la pérdida esperada por riesgo de crédito.
Al cierre del trimestre, el precio de la participación del fondo Cerrado Dólares producto de la valoración de la cartera a costo amortizado es de 100.37%, según
se indica en el presente informe, en la sección “Descripción del Fondo / Valor de la participación contable”. En los estados de cuenta, adicionalmente se muestra
al inversionista un segundo precio, el “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 cierre de mes es de 93%.
El fondo mantiene un nivel de apalancamiento bajo de 1.91%, 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 de mercado aprobados por la administración, en cuanto a duración y volatilidad de la cartera.
Adicionalmente, se gestiona el riesgo de crédito, y se da seguimiento a los principales indicadores económicos de los emisores e instrumentos del portafolio.
Durante el trimestre, no se realizaron colocaciones de participaciones en mercado primario, y en el mercado secundario el nivel de bursatilidad anualizado
equivale al 9.64% de las participaciones en circulación. Durante el año, la calificadora de riesgos Sociedad Calificadora de Riesgos Centroamericana S.A.
(SCRiesgo) realizó la revisión de los indicadores del fondo, manteniendo sin variación la buena calificación SCR AA+3 (CR).
Para el año 2021, la industria de fondos de inversión de Costa Rica continuará enfrentando grandes desafíos. El rumbo de la reactivación macro-económica local
e internacional, la evolución de la pandemia y la cobertura de la vacunación de la población para alcanzar la inmunidad que pueda contener nuevas medidas de
confinamiento, aunado a la incertidumbre económico- política que experimenta el país, derivado de la negociación e implementación de acciones para resolver
la situación de las finanzas públicas al tiempo que garanticen la estabilidad social, económica y del sistema financiero, en un año preelectoral. Todos estos
factores representan un gran reto en la toma decisiones de inversión en un entorno marcado por la incertidumbre y alta volatilidad, tanto en el ámbito local
como internacional, y es en este contexto que se reafirma la diversificación de las inversiones como la mejor estrategia para mitigar los riesgos y preservar el
patrimonio en el tiempo.
En la página 31 incorporamos un amplio comentario económico, con una revisión de los principales indicadores y resultados del entorno local e internacional,
para el cuarto trimestre del año.

1“Antes
de invertir solicite
el prospecto
del fondo
“La autorización
para
oferta
pública noenimplica
calificación
No diversificados
son todos
aquellos fondos
quedenoinversión.”
califican dentro
de los límites
derealizar
inversión
establecidos
los artículos
56 y

sobre
bondad de las
participaciones
del
57 dellaReglamento
General
de Sociedades
fondo de inversióny Fondos
ni sobrede
la Inversión.
solvencia del fondo o de su sociedad administradora.” “La gestión financiera y el riesgo de invertir en este fondo de inversión, no tienen relación
Administradoras
con los de entidades bancarias o financieras de su grupo económico, pues su patrimonio es independiente.”
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DE INGRESO CERRADO
DÓLARES
FONDO CONCENTRADO
CERRADO
DE DEUDAS SOBERANAS
NO DIVERSIFICADO1
MUNDIALES
NO DIVERSIFICADO1
AAA/V6
(CRI)*
SCR
AA+3
(CR)
Informe del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2020
DESCRIPCIÓN DEL FONDO

RENDIMIENTOS ANUALES*

Fondo de ingreso diseñado para inversionistas que desean invertir su capital en un
horizonte de mediano a largo plazo, que desean diversificar su cartera a través de
mercados nacionales e internacionales 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.

2015

4.69%

Objetivo del fondo		

2016

4.27%

2017

4.05%

Tipo de fondo

Fondo cerrado, de ingreso, paga dividendos trimestralmente los 1eros días hábiles de enero,
abril, julio y octubre. Cartera no especializada en sector ni moneda, no seriado, de renta fija.

2018

3.73%

Moneda de suscripción y reembolso de
las participaciones		

Dólares					

2019

4.12%

Fecha de inicio de operaciones

15 de agosto de 2006				

2020

3.78%

Emisión autorizada		

$30,000,000.00 (Representado por 300,000 títulos de participación con un valor
nominal de $100 cada una)

Emisión colocada		

119,817 participaciones (al 31/12/2020)

Inversión mínima y saldo mínimo de
permanencia		

50 participaciones					

Valor de la participación facial

$100.00					

Valor de la participación contable
Valor de la participación en
mercado secundario		

$186.64 (resultado de la cartera valorada a costo al 31/12/2020)

Plazo recomendado de permanencia

1 año					

Fecha de vencimiento		

No tiene fecha de vencimiento				

Calificación del fondo		

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.

Calificadora de riesgo

Sociedad Calificadora de Riesgo Centroamericana, S.A.

Custodio

Mercado de Valores de Costa Rica, Puesto de Bolsa.

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

RENDIMIENTOS ÚLTIMOS 12 MESES
AL 31/12/2020

$186.48 (última negociación se registró el 22/12/2020)

COMPOSICIÓN POR INSTRUMENTO AL 31/12/2020
21%
Efectivo

*Rendimiento líquido últimos 12 meses al cierre de

79%
Bonos
Extranjeros

Fondo Deudas
Soberanas

Promedio
Industria

Rendimiento
líquido

3.78%

3.41%

Rendimiento
mercado
secundario

4.14%

n/a

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

RENDIMIENTOS ÚLTIMOS 12 MESES
4.50 %
4.00 %
3.50 %
3.00 %
2.50 %
2.00 %
1.50 %
1.00 %
0.50 %
0.00 %

Fondo
Deudas
Soberanas
Industria

Mar-20

Emisor
RDOMIN
RGUAT
Gobierno de CR
RCOLO
RURUG
RPERU
RPANA
RTRIT
RBRA
PARGU
Efectivo

Total

Jun-20

Set-20

Dic-20

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA POR EMISOR
Al 30/09/2020
Al 31/12/2020
Activo Total

%

Activo Total

%

$ 4,310,413
$ 2,931,708
$ 2,471,298
$ 2,155,408
$ 1,974,133
$ 1,283,826
$ 1,064,132
$ 523,207
$0
$0
$ 5,704,283
$ 22,418,408

19%
13%
11%
10%
9%
6%
5%
2%
0%
0%
25%
100%

$ 4,333,137
$ 3,180,281
$ 2,492,545
$ 2,187,427
$ 2,012,438
$ 1,300,602
$ 1,057,654
$ 528,076
$ 302,330
$ 292,316
$ 4,722,195
$ 22,409,001

19%
14%
11%
10%
9%
6%
5%
2%
1%
1%
21%
100%

Cartera de inversión valorada a costo amortizado
“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

Página 14 de 38 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.”

FONDO DE
INGRESO CERRADO
DÓLARES
CONCENTRADO
CERRADO
DE DEUDAS SOBERANAS
NO
DIVERSIFICADO1
MUNDIALES
NO DIVERSIFICADO1
AAA/V6
(CRI)*
SCR AA+3
(CR)
Informe del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2020
FONDO EN BREVE
AL 31/12/2020

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN AL 31/12/2020

Tipo

Cerrado

Clasificación

Ingreso

Sector

Público

Mercado

Internacional

Activo neto líquido

$22,362,053

Relación de participaciones negociadas*

10.62%

Fondo Deudas Soberanas

MEDIDAS DE RIESGO

•
•
•
•

Al
30/09/2020

Al
31/12/2020

Promedio Industria
Al 31/12/2020

•

5.85

6.16

5.71

•

0.01%

0.03%

2.02%

•

0.23

0.10

1.77

•

% Endeudamiento
Desv estándar*

*Rendimientos últimos 12 meses.

BENEFICIOS DISTRIBUIDOS*
AL 31/12/2020
FECHA

MONTO

01/01/20

$6.4087

01/04/20

$1.5224

01/07/20

$1.8859

01/10/20

$1.8566

1.56%

RIESGOS ASOCIADOS AL FONDO

*Último año.

Duración
modificada

Promedio Industria

1.10%

Riesgo de no pago: riesgo por la posibilidad de incumplimiento de un emisor.
Riesgo de liquidez en los valores: riesgo de no poder hacer líquidos los
valores del fondo en el momento que sea necesario.
Riesgo cambiario: Si el fondo realizara inversiones en alguna moneda
distinta al dólar, existe el riesgo de obtener pérdidas provenientes de la
fluctuación en el valor de las divisas.
Riesgo de mercado: riesgo relacionado con las variables exógenas que
afectan a un mercado.
Riesgo de concentración de valores: hasta un 25% de la cartera activa del
fondo puede estar invertida en un solo emisor de deuda.
Riesgo por variabilidad de rendimientos: no se garantiza una rentabilidad
mínima o máxima.
Riesgo de variaciones en las tasas de interés en el extranjero: lo que
tendería a variar el rendimiento del fondo y puede provocar que inversiones
en ciertos países sean de mayor riesgo.
Riesgo por conflicto de interés: Término que se deriva de la existencia
paralela de intereses o deberes que se oponen sobre los intereses de los
inversionistas del fondo y que eventualmente pueden influir sobre la toma
de decisiones, tanto a nivel de directores, gerentes, asesores, gestores
o funcionarios de Multifondos o de empresas relacionadas al Grupo
Financiero Mercado de Valores. En la página web del Grupo www.mvalores.
fi.cr puede consultar las políticas sobre el manejo de conflictos de interés y
normas éticas, en las que se definen las reglas y estándares de conducta
establecidos en estos casos.

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

COMENTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN
Al cierre del año 2020, el fondo de inversión de Deudas Soberanas Mundiales obtuvo una rentabilidad líquida de 3.78% para los últimos doce meses y de 4.14% a partir del precio de
negociación de la participación en mercado secundario. Durante el último trimestre, la gestión de la cartera de inversiones se centró en incorporar nuevos emisores, respondiendo
al principio de alta diversificación, dada la coyuntura económica mundial actual, donde es aún más importante mitigar los riesgos de concentración de las inversiones. El 79% del
portafolio, está invertido en bonos soberanos extranjeros, de los emisores República Dominicana (19%), Guatemala (14%), Costa Rica (11%), Colombia (10%), Uruguay (9%), y
una menor proporción se encuentra en valores de Perú, Panamá, Trinidad y Tobago, Brasil y Paraguay. Se mantiene una proporción de efectivo del 21%, lo que permite continuar
aprovechando oportunidades de compra que contribuyan al desempeño y diversificación del fondo, siempre en línea con el apetito al riesgo y objetivo de rentabilidad del mismo.
Considerando la valoración a mercado, los precios de los instrumentos que componen la cartera de inversiones continuaron mostrando revalorizaciones, acorde con el
comportamiento de los mercados internacionales, las expectativas de reactivación económica mundial, y las oportunidades de rentabilidad mostradas por los bonos soberanos de
mercados emergentes. La diversificación sigue siendo la estrategia adecuada para administrar la alta volatilidad de los mercados financieros en las condiciones actuales, y esto
se refleja en la variedad de emisores del fondo, siempre acorde con el perfil de riesgo establecido en la Política de Inversión. Durante el trimestre, no se realizaron colocaciones
de participaciones en el mercado primario; por su parte, en el mercado secundario, el fondo mantiene un volumen de negociación equivalente al 10.62% de las participaciones en
circulación del fondo.
De acuerdo con la Norma Internacional de Información Financiera 9 (NIIF 9), los activos de la cartera se clasifican bajo la categoría de valorización a costo amortizado, es decir,
el valor de los instrumentos es el resultado de su valor de compra ajustado por la amortización de las primas y descuentos a los que fueron adquiridos, excluyendo las pérdidas o
ganancias por valoración a mercado y tomando en consideración la estimación por pérdida esperada por el riesgo de crédito. Al cierre del trimestre, el precio de la participación
del fondo producto de la valoración de la cartera a costo amortizado es de $186.64, según se indica en el presente informe, en la sección “Descripción del Fondo / Valor de la
participación contable”. En los estados de cuenta, adicionalmente se muestra al inversionista un segundo precio, el “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 cierre
de mes es de $186.48.
Como parte de la gestión de riesgos de mercado, se controlan los límites aprobados por la administración, en cuanto a la duración y volatilidad, adicionalmente se da seguimiento
continuo a los principales indicadores financieros de los emisores e instrumentos del portafolio para gestionar el riesgo de crédito o de contraparte. La calificadora de riesgos
Sociedad Calificadora de Riesgos Centroamericana S.A. (SCRiesgo) realizó la revisión de los indicadores del fondo, y mantuvo sin variación la buena calificación SCR AA+3 (CR).
Para el año 2021, la industria de fondos de inversión de Costa Rica continuará enfrentando grandes desafíos. En el contexto internacional, los resultados electorales en Estados
Unidos, que dieron el triunfo a Joe Biden, dan un giro hacia escenarios más positivos para los mercados emergentes. Sin embargo, existen grandes retos en cuanto al rumbo de
la reactivación macro-económica local e internacional, la evolución de la pandemia y la cobertura de la vacunación de la población para alcanzar la inmunidad que pueda contener
nuevas medidas de confinamiento, aunado a la incertidumbre económico- política que experimenta el país, derivado de la negociación e implementación de acciones para resolver
la situación de las finanzas públicas al tiempo que garanticen la estabilidad social, económica y del sistema financiero en un año preelectoral. De ahí, que para el fondo Deudas
Soberanas, la gestión se ha orientado a mantener una baja exposición en Costa Rica. Todos estos factores representan un gran reto en la toma decisiones de inversión en un
entorno marcado por la incertidumbre y alta volatilidad, tanto en el ámbito local como internacional, y es en este contexto que se reafirma la diversificación de las inversiones como
la mejor estrategia para mitigar los riesgos y preservar el patrimonio en el tiempo.

En la página 31 incorporamos un amplio comentario económico, con una revisión de los principales indicadores y resultados del entorno local e internacional, para el cuarto

trimestre del año.
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solvencia del fondo o de su sociedad administradora.” “La gestión financiera y el riesgo de invertir en este fondo de inversión, no tienen relación
Administradoras
con los de entidades bancarias o financieras de su grupo económico, pues su patrimonio es independiente.”
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TODOS
CRECEMOS JUNTOS
FONDO DE PRODUCTOS FINANCIEROS
El Fondo Cerrado de Productos Financieros No Diversificado Multifondos, es el
primero en Latinoamérica con carácter de responsabilidad social.
Este fondo aporta parte de sus ingresos a la Fundación Paniamor, que vela por
los derechos de las personas menores de edad en Costa Rica.
El fondo está diseñado para inversionistas que buscan diversificar su portafolio
a través de mercados nacionales e internacionales, recibir un ingreso periódico
adicional, al tiempo de apoyar una labor solidaria en beneficio de la niñez.
En estos 13 años juntos, hemos hecho una gran diferencia aportando más de
un millón de dólares a la Fundación Paniamor.

INVIERTA EN EL FUTURO

Para mayor información,
consulte con su asesor de confianza.

“Antes de invertir solicite el prospecto del fondo de inversión.” “La autorización para realizar oferta pública no implica una opinión sobre el fondo inversión ni de la sociedad administradora.” “La gestión financiera y el riesgo de invertir en este fondo de inversión, no tienen relación con los de entidades bancarias o financieras u otra entidad que conforman su grupo económico,
pues su patrimonio es independiente.” “Los rendimientos producidos en el pasado no garantizan un rendimiento similar en el futuro”. “Manténgase siempre informado, solicite todas las explicaciones a los representantes de la sociedad administradora de fondos de inversión y consulte el informe trimestral de desempeño. Información sobre el desempeño e indicadores
de riesgo del fondo de inversión puede ser consultada en las oficinas o sitio Web de la sociedad administradora (www.mvalores.fi.cr) y en el sitio Web de la Superintendencia General de Valores (www.sugeval.fi.cr)”.

DE INGRESO
DÓLARES
FONDO CERRADO
DECERRADO
PRODUCTOS
FINANCIEROS
DIVERSIFICADO1
NO DIVERSIFICADO¹
AAA/V6
(CRI)*
SCR
AA+3
(CR)
Informe del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2020
DESCRIPCIÓN DEL FONDO

RENDIMIENTOS ANUALES*

Objetivo del fondo

Fondo de ingreso diseñado para inversionistas que desean invertir su capital en un
horizonte de mediano a largo plazo, que desean diversificar su cartera a través de
mercados nacionales e internacionales 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.

Tipo de fondo

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

Moneda de suscripción y reembolso de
las participaciones		

2015

5.31%

2016

5.20%

2017

5.02%

2018

5.12%

Dólares					

2019

5.31%

Fecha de inicio de operaciones

11 de octubre de 2007				

2020

5.92%

Emisión autorizada		

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

Emisión colocada		

853,071 participaciones (al 31/12/2020)

Inversión mínima y saldo mínimo de
permanencia		

50 participaciones					

Valor de la participación facial

$100.00					

Valor de la participación contable

$90.40 (resultado de la cartera valorada a costo al 31/12/2020)

Valor de la participación en
mercado secundario		

$83.00 (última negociación se registró el 21/12/2020)

Plazo recomendado de permanencia

1 año					

Fecha de vencimiento		

No tiene fecha de vencimiento				

Calificación del fondo		

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.

Calificadora de riesgo

Sociedad Calificadora de Riesgo Centroamericana, S.A.

Custodio

Mercado de Valores de Costa Rica, Puesto de Bolsa.

COMPOSICIÓN POR INSTRUMENTO AL 31/12/2020
0%
Reportos
Tripartitos

0%
Efectivo

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

RENDIMIENTOS ÚLTIMOS 12 MESES
AL 31/12/2020
Fondo Productos
Financieros

Promedio
Industria

Rendimiento
líquido

5.92%

3.41%

Rendimiento
mercado
secundario

-0.26%

N/A

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

RENDIMIENTOS ÚLTIMOS 12 MESES
7.00 %
6.00 %

22%
Bonos
Extranjeros

Fondo
Productos
Financieros

5.00 %
4.00 %

Industria

3.00 %
2.00 %
1.00 %
0.00 %

Mar-20

Jun-20

Set-20

Dic-20

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA POR EMISOR
Emisor

78%
Bonos
Locales

Gobierno de CR
ICE
BNCR
RECOPE
Efectivo
Total

Al 30/09/2020
Activo Total
%
$ 69,117,194
89%
$ 2,479,434
3%
$ 2,252,354
3%
$ 2,059,053
3%
$ 1,957,248
3%
$ 77,865,283
100%

Al 31/12/2020
Activo Total
%
$ 70,286,704
90%
$ 3,336,179
4%
$ 2,222,181
3%
$ 2,029,771
3%
$ 24,733
0%
$ 77,899,568
100%

Cartera de inversión valorada a costo amortizado
“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

Página 17 de 38 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.”

FONDO DE
INGRESO
DÓLARES
CERRADO
DECERRADO
PRODUCTOS
FINANCIEROS
NO DIVERSIFICADO1
DIVERSIFICADO1
AAA/V6
(CRI)*
SCR AA+3
(CR)
Informe del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2020
BENEFICIOS DISTRIBUIDOS*
AL 31/12/2020

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN AL 31/12/2020
Fondo Productos Financieros

Promedio Industria

1.00%

1.56%

FECHA

MONTO

01/09/19

$3.0267

01/12/19

$1.1918

01/03/20

$0.6039

•

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

01/06/20

$1.1551

•

01/09/20

$1.2186

Riesgo de liquidez en los valores: riesgo de no poder hacer líquidos los valores
del fondo en el momento que sea necesario.

01/12/20

$1.2980

•

Riesgo cambiario: Si el fondo realizara inversiones en alguna moneda distinta
al dólar, existe el riesgo de obtener pérdidas provenientes de la fluctuación
en el valor de las divisas.

•

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

•

Riesgo de concentración de valores: hasta un 25% de la cartera activa del
fondo puede estar invertida en un solo emisor de deuda.

•

Riesgo por variabilidad de rendimientos: no se garantiza una rentabilidad
mínima o máxima.

•

Riesgo de variaciones en las tasas de interés en el extranjero: lo que tendería
a variar el rendimiento del fondo y puede provocar que inversiones en ciertos
países sean de mayor riesgo.

•

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

RIESGOS ASOCIADOS AL FONDO

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

FONDO EN BREVE
AL 31/12/2020
Tipo

Cerrado

Clasificación

Ingreso

Sector

No especializado en sector

Mercado

No especializado en mercado

Activo neto líquido

$77,118,648

Relación de participaciones negociadas*

12.85%

*Último año.

MEDIDAS DE RIESGO
Al
30/09/2020

Al
31/12/2020

Promedio Industria
Al 31/12/2020

Duración
modificada
% Endeudamiento

5.35

5.26

5.71

0.02%

0.04%

2.02%

Desv estándar *

0.40

0.20

1.77

*Rendimientos últimos 12 meses.

COMENTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN
El fondo de inversión Productos Financieros alcanza al 31 de diciembre 2020, una rentabilidad líquida a doce meses de 5.92%, superior al promedio de 3.41%
mostrado por la industria. Considerando los precios de negociación en mercado secundario, el fondo rentó un -0.26%. Con un volumen de activos administrados
por $77.9 millones, la cartera está invertida un 78% en bonos locales y un 22% en bonos extranjeros; el emisor Gobierno de Costa Rica representa la mayor la
participación con un 90% en el portafolio. Sobre la gestión del fondo, se continuó con el rebalanceo de la cartera, enfocando los movimientos a incorporar títulos más
líquidos de mercado local e internacional, y a disminuir la sensibilidad ante posibles variaciones importantes en las tasas de interés o cambios en las calificaciones de
riesgo de Costa Rica; esto se refleja en la variación dela composición y distribución del perfil de vencimientos del fondo.
Durante el trimestre, no se realizaron colocaciones de participaciones en mercado primario; y en el mercado secundario, la participación del fondo presentó un
promedio de negociación anualizado equivalente al 12.85% de las participaciones en circulación, reflejando que se mantiene el apetito de los inversionistas por
ingresar al fondo, estimulado tanto por su naturaleza de renta y por el desempeño competitivo mostrado durante el año.
De acuerdo con la Norma Internacional de Información Financiera 9 (NIIF 9), los activos de la cartera se clasifican bajo la categoría de valorización de costo
amortizado, es decir, el valor de los instrumentos es el resultado de su valor de compra ajustado por la amortización de las primas y descuentos a los que fueron
adquiridos, excluyendo las pérdidas o ganancias por valoración a mercado y tomando en consideración la estimación de la pérdida esperada por el riesgo de crédito.
Al cierre del trimestre, el precio de la participación del fondo producto de la valoración de la cartera a costo amortizado es de $90.40, según se indica en el presente
informe, en la sección “Descripción del Fondo / Valor de la participación contable”. En los estados de cuenta, adicionalmente se muestra al inversionista un segundo
precio, el “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 cierre de mes es de $83.
Como parte de la gestión de riesgos de mercado, se controlan los límites aprobados por la administración, en cuanto a la duración y volatilidad, adicionalmente se da
seguimiento continuo a los principales indicadores financieros de los emisores e instrumentos del portafolio para gestionar el riesgo de crédito o de contraparte. La
calificadora de riesgos Sociedad Calificadora de Riesgos Centroamericana S.A. (SCRiesgo) realizó la revisión de los indicadores del fondo, manteniendo sin variación
la buena calificación SCR AA+3 (CR).
Para el año 2021, la industria de fondos de inversión de Costa Rica continuará enfrentando grandes desafíos. El rumbo de la reactivación macro-económica local
e internacional, la evolución de la pandemia y la cobertura de la vacunación de la población para alcanzar la inmunidad que pueda contener nuevas medidas de
confinamiento, aunado a la incertidumbre económico- política que experimenta el país, derivado de la negociación e implementación de acciones para resolver la
situación de las finanzas públicas al tiempo que garanticen la estabilidad social, económica y del sistema financiero, en un año preelectoral. Todos estos factores
representan un gran reto en la toma decisiones de inversión en un entorno marcado por la incertidumbre y alta volatilidad, tanto en el ámbito local como internacional,
y es en este contexto que se reafirma la diversificación de las inversiones como la mejor estrategia para mitigar los riesgos y preservar el patrimonio en el tiempo.
En la página 31 incorporamos un amplio comentario económico, con una revisión de los principales indicadores y resultados del entorno local e internacional, para
el cuarto trimestre del año.
1“Antes
de invertir solicite
el prospecto
del fondo
“La autorización
para
oferta
pública noenimplica
calificación
No diversificados
son todos
aquellos fondos
quedenoinversión.”
califican dentro
de los límites
derealizar
inversión
establecidos
los artículos
56 y

sobre
bondad de las
participaciones
del
57 dellaReglamento
General
de Sociedades
fondo de inversióny Fondos
ni sobrede
la Inversión.
solvencia del fondo o de su sociedad administradora.” “La gestión financiera y el riesgo de invertir en este fondo de inversión, no tienen relación
Administradoras
con los de entidades bancarias o financieras de su grupo económico, pues su patrimonio es independiente.”
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FONDO DE INGRESO CERRADO DÓLARES
COLONES
NO DIVERSIFICADO1
DIVERSIFICADO1
AAA/V6
(CRI)*
SCR AA+3
(CR)
Informe del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2020
DESCRIPCIÓN DEL FONDO

RENDIMIENTOS ANUALES*

Fondo de ingreso diseñado para inversionistas que desean invertir en colones su
capital con 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 mensualmente los 1eros días hábiles
de cada mes. Cartera 100% del sector público costarricense, no seriado, de renta
fija.					

2015

7.09%

2016

6.51%

2017

6.46%

2018

7.03%

Colones					

2019

7.65%

Fecha de inicio de operaciones

22 de febrero de 2006					

2020

8.45%

Emisión autorizada		

¢50,000,000,000.00 (Representado por 50,000,000 títulos de participación
con un valor nominal de ¢1.000 cada una)				

Emisión colocada		

30,057,016 participaciones (al 31/12/2020)				

Inversión mínima y saldo mínimo de
permanencia		

100 participaciones 					

Valor de la participación facial

¢1,000.00					

Valor de la participación contable

¢1,006.36 (resultado de la cartera valorada a costo al 31/12/2020)

Valor de la participación en
mercado secundario		

¢1,004.73 (última negociación se registró el al 23/12/2020)

Plazo recomendado de permanencia

1 año					

Fecha de vencimiento		

No tiene fecha de vencimiento				

Objetivo del fondo		

Tipo de fondo
Moneda de suscripción y reembolso de
las participaciones		

RENDIMIENTOS ÚLTIMOS 12 MESES
AL 31/12/2020

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.

Calificación del fondo		

Calificadora de riesgo

Sociedad Calificadora de Riesgo Centroamericana, S.A.			

Custodio

Mercado de Valores de Costa Rica, Puesto de Bolsa.

COMPOSICIÓN POR INSTRUMENTO AL 31/12/2020
0%
Efectivo

1%
Reportos
tripartitos

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

Fondo Ingreso
Cerrado C

Promedio
Industria

Rendimiento
líquido

8.45%

2.67%

Rendimiento
mercado
secundario

8.11%

n/a

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

RENDIMIENTOS ÚLTIMOS 12 MESES
12.00 %
Fondo Cerrado
Colones

10.00 %
8.00 %

Industria

6.00 %
4.00 %
2.00 %

99%
Bonos
locales

0.00 %

Mar-20

Jun-20

Set-20

Dic-20

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA POR EMISOR
Al 30/09/2020
Activo Total
%
Gobierno de CR ¢27,122,059,698
90%
BCCR
¢1,181,815,792
4%
BPDC
¢1,232,864,505
4%
BNCR
¢241,632,017
1%
Efectivo
¢402,509,637
1%
Total
¢30,180,881,649 100%
Emisor

Al 31/12/2020
Activo Total
%
¢28,272,307,484
91%
¢1,205,857,576
4%
¢984,179,013
3%
¢247,572,895
1%
¢190,455,110
1%
¢30,900,372,078 100%

Cartera de inversión valorada a costo amortizado
“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

Página 19 de 38 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.”

FONDO DE INGRESO CERRADO DÓLARES
COLONES
NO DIVERSIFICADO1
DIVERSIFICADO1
AAA/V6
(CRI)*
SCR AA+3
(CR)
Informe del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2020
BENEFICIOS DISTRIBUIDOS*
AL 31/12/2020
FECHA

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN
AL 31/12/2020

FONDO EN BREVE
AL 31/12/2020

MONTO

Tipo

Cerrado

01/07/20

¢6.62

Clasificación

Ingreso

01/08/20

¢6.41

Sector

Público

01/09/20

¢6.54

Mercado

Nacional

01/10/20

¢6.64

Activo neto líquido

¢30,248,295,047

01/11/20

¢7.09

Relación de participaciones negociadas*

19.49%

01/12/20

¢6.46

*Último año.

MEDIDAS DE RIESGO

% Endeudamiento
Desv estándar*

Al
30/09/2020

Al
31/12/2020

Promedio Industria
Al 31/12/2020

4.53

4.46

3.95

0.01%

0.80%

0.23%

0.17

0.16

3.05

*Rendimientos últimos 12 meses.

Promedio
Industria

1.50%

1.36%

RIESGOS ASOCIADOS AL FONDO

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

Duración
modificada

Fondo Ingreso
Cerrado C

•

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
títulos valores 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
El fondo de inversión de ingreso Cerrado Colones cierra a diciembre 2020, con un rendimiento líquido para los últimos 12 meses de 8.45%, por encima de la media de la
industria de 2.67%, y un rendimiento a partir de los precios de negociación en mercado secundario de 8.11%. La cartera de inversiones se concentra 100% en bonos de
renta fija del sector público costarricense y de mercado local, con inversiones en los emisores Gobierno de Costa Rica (91%), el Banco Central de Costa Rica (4%), Banco
Popular (3%) y Banco Nacional (1%). En el mercado bursátil los instrumentos de renta fija no mostraron mayor variación en los precios, se mantuvieron estables durante
el último trimestre. La gestión del portafolio se enfocó en realizar movimientos que permitieran mejorar la rentabilidad y disminuir al mismo tiempo, la sensibilidad del
fondo ante posibles variaciones en las tasas de interés o cambios en las calificaciones de riesgo de Costa Rica, lo cual se evidencia en el perfil de vencimientos del fondo.
Durante el año, el fondo colocó participaciones en el mercado primario por ¢1,006,390,000, y en el mercado secundario se mantuvo un buen nivel de bursatilidad, con un
volumen de negociación anualizado equivalente al 19.49% de las participaciones en circulación.
El 09 de noviembre de 2020, la Superintendencia General de Valores emite la resolución de autorización de incremento del monto de la emisión autorizada para el fondo, con
lo cual pasa de ¢30.000.000.000 a ¢50.000.000.000, y el número de participaciones en circulación a 50.000.000, esto según acuerdo de Asamblea de Inversionistas del
23 de setiembre de 2020 y lo cual permitirá satisfacer la demanda de clientes actuales y potenciales por ingresar al fondo, dada su rentabilidad competitiva.
De acuerdo con la Norma Internacional de Información Financiera 9 (NIIF 9), el fondo clasifica sus activos bajo la categoría de valorización a costo amortizado, es decir, el
valor de los instrumentos es el resultado de su valor de compra ajustado por la amortización de las primas y descuentos a los que fueron adquiridos, excluyendo las pérdidas
o ganancias por valoración a mercado de los activos y tomando en consideración la estimación de la pérdida esperada por riesgo de crédito. Al cierre del trimestre, el precio
de la participación del fondo producto de la valoración de la cartera a costo amortizado es de ¢1,006.36, según se indica en el presente informe, en la sección “Descripción
del Fondo / Valor de la participación contable”. En los estados de cuenta, adicionalmente se muestra al inversionista un segundo precio, el “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 cierre de mes es de ¢1,004.73.
Como parte de la administración del fondo, se gestionan los límites de riesgo de mercado, en cuanto a duración y volatilidad de la cartera; adicionalmente se da seguimiento
al entorno macroeconómico, a los principales indicadores financieros de los emisores e instrumentos del portafolio, para gestionar el riesgo de crédito. La calificadora de
riesgos Sociedad Calificadora de Riesgos Centroamericana S.A. (SCRiesgo) realizó la revisión de los indicadores del fondo, manteniendo sin variación la buena calificación
SCR AA+3 (CR).
Para el año 2021, la industria de fondos de inversión de Costa Rica continuará enfrentando grandes desafíos. El rumbo de la reactivación macro-económica local e
internacional, la evolución de la pandemia y la cobertura de la vacunación de la población para alcanzar la inmunidad que pueda contener nuevas medidas de confinamiento,
aunado a la incertidumbre económico- política que experimenta el país, derivado de la urgencia de la reestructuración de las finanzas públicas, la viabilidad de las
negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, la implementación de medidas de contención de gasto público para mitigar el deterioro financieros al tiempo que
garanticen la estabilidad social, económica y del sistema financiero, en un año preelectoral. Todos estos factores representan un gran reto en la toma decisiones de
inversión en un entorno marcado por la incertidumbre y alta volatilidad, tanto en el ámbito local como internacional, y es en este contexto que se reafirma la diversificación
de las inversiones como la mejor estrategia para mitigar los riesgos y preservar el patrimonio en el tiempo.
En la página 31 incorporamos un amplio comentario económico, con una revisión de los principales indicadores y resultados del entorno local e internacional, para el cuarto
trimestre del año.
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FONDO DE
INGRESO
CERRADO DÓLARES
GLOBAL
MULTIFONDOS
NO DIVERSIFICADO1
DIVERSIFICADO
AAA/V6
SCR AA 3(CRI)*
(CR)
Informe del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2020
RENDIMIENTOS ANUALES*

DESCRIPCIÓN DEL FONDO
Fondo de crecimiento diseñado para inversionistas que procuran la apreciación
de su capital a través de una inversión con un horizonte de mediano a largo plazo
y que buscan diversificar su cartera de inversiones a través de los mercados
internacionales. El objetivo del fondo es generar rentabilidades mediante la
inversión en fondos de inversión de carteras globales, que inviertan en valores
de renta fija y variable, que puedan efectuar operaciones de cobertura, a fin de
minimizar los riesgos de fluctuaciones cambiarias. Ideal para inversionistas que no
buscan liquidez en sus inversiones.

Objetivo del fondo

Tipo de fondo

Fondo abierto, de crecimiento por lo que no paga dividendos, de mediano a largo
plazo, no especializado en moneda, ni mercado, cartera ni renta.

Moneda de suscripción y reembolso de
las participaciones		

Dólares					

Fecha de inicio de operaciones

22 de agosto de 2016					

Inversión mínima y saldo mínimo de
permanencia		
Valor de la participación facial

2016

-0.77%

2017

12.52%

2018

-9.71%

2019

14.81%

2020

14.85%

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

$5,000.00					
$1.00					

RENDIMIENTOS ÚLTIMOS 12 MESES
AL 31/12/2020

Valor de la participación contable		

$1.334352116299 (al 31/12/2020)

Plazo mínimo de permanencia

6 meses					

Comisión por salida anticipada

1% flat sobre el monto de retiro.

Calificación del fondo		

SCR AA 3: La calificación de riesgo scr AA 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 se refiere a fondos que se consideran “con una alta sensibilidad a condiciones
cambiantes en el mercado”.

Calificadora de riesgo
Custodio

Sociedad Calificadora de Riesgo Centroamericana, S.A.
Mercado de Valores de Costa Rica, Puesto de Bolsa.		

COMPOSICIÓN POR INSTRUMENTO AL 31/12/2020

Fondo Global
Rendimiento
total

Promedio
Industria
4.32%

14.85%

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

RENDIMIENTOS ÚLTIMOS 12 MESES
20.00 %

31%
Efectivo

15.00 %
10.00 %
5.00 %

Fondo
Global

0.00 %

Industria

-5.00 %
-10.00 %

Mar-20

Jun-20

Set-20

Dic-20

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA POR EMISOR
Emisor

Activo Total

Morgan Stanley Invest. Funds

$688,147

23%

$647,392

15%

BlackRock Global Funds

$510,580

17%

$575,134

13%

$55,112

2%

$291,529

7%

Janus Henderson

$198,753

7%

$216,846

5%

BlackRock Fund Advisors

$179,944

6%

$211,797

5%

Legg Mason Global Funds

$136,484

5%

$187,370

4%

MFS Meridian Funds

$149,652

5%

$158,546

4%

PIMCO Funds Global Invest.

$155,433

5%

$158,179

4%

Schroder Intern. Select. Funds

$135,589

5%

$155,396

4%

SPDR State Street Global Advisor

$113,015

4%

$116,371

3%

$0

0%

$101,599

2%

Princ. Global Invest.

$71,913

2%

$74,431

2%

Vanguard

$55,156

2%

$61,029

1%

$532,491

18%

$1,342,600

31%

$2,982,268

100%

$4,298,221

100%

Gobierno de Costa Rica

67%
Fondos de inversión
internacionales

Al 31/12/2020

%

iShares by BlackRock

2%
Bonos
locales

Al 30/09/2020
Activo Total

Efectivo
Total

%

“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
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DE INGRESO
CERRADO DÓLARES
FONDO GLOBAL
MULTIFONDOS
DIVERSIFICADO1
NO DIVERSIFICADO
AAA/V6
SCR
AA 3(CRI)*
(CR)
Informe del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2020
RIESGOS ASOCIADOS AL FONDO

FONDO EN BREVE
AL 31/12/2020

•

Tipo

Abierto

Clasificación

Crecimiento

Sector

No especializado en sector

Mercado

No especializado en mercado

Activo neto total

$4,193,368

# inversionistas

71

•

•

Riesgo por inversión en fondos no financieros: El Fondo podrá invertir en fondos
de inversión que inviertan en activos inmobiliarios los cuales pueden verse
afectados por factores relacionados con dicha actividad.			

•

Riesgo por invertir en fondos de inversión que a su vez realizan inversiones en
instrumentos derivados o productos estructurados: El fondo invertirá en fondos
de inversión internacionales cuyas inversiones podrían incluir en su cartera
instrumentos financieros derivados o productos estructurados, las variaciones
que se pueden presentar en la cotización del subyacente pueden provocar
en una eventual pérdida de capital al inversionista.			

•

Riesgo de liquidez en los valores: riesgo de no poder hacer líquidos los valores
del fondo en el momento que sea necesario.			

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN
AL 31/12/2020
Fondo Global

Promedio Industria

1.00%

0.96%

MEDIDAS DE RIESGO
Al
30/09/2020

Duración
modificada
% Endeudamiento
Desv estándar*

Al
31/12/2020

Promedio Industria
Al 31/12/2020

n/a

0.02

n/a

2.26%

2.42%

0.29%

6.31

7.07

3.76

Riesgo de no pago: riesgo por la posibilidad de incumplimiento de un emisor.
			
Riesgo País: Los instrumentos que componen los fondos de inversión se ven
expuestos a cambios en las coyunturas políticas, sociales, regulatorias o
económicas propias del país de su emisión.			

•

Riesgo de mercado: riesgo relacionado con las variables exógenas que afectan
a un mercado.
			
•
Riesgo por variabilidad de rendimientos: no se garantiza una rentabilidad mínima
o máxima.
			
•
Riesgo por conflictos 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.			

*Rendimientos últimos 12 meses.

COMENTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN
Otro año de desempeño extraordinario para el fondo Global, que finaliza a diciembre 2020 con activos administrados por $4.3 millones, un crecimiento de 41% con
relación al cierre del año anterior, y una rentabilidad para los últimos doce meses de 14.85%, frente a un 4.32% promedio de rendimiento de la industria. Dada
su naturaleza de inversión en mercados globales, el buen desempeño está directamente relacionado con la estrategia de inversión implementada a lo largo del
periodo, la mayor actividad de los mercados financieros internacionales, y la recuperación paulatina de la economía mundial. El portafolio se concentra en un 67%
en fondos de inversión internacionales, diversificados por: distribución geográfica, con posiciones en países de América - principalmente Estados Unidos-, Europa
y Asia; por tipos de renta fija y variable; y con inversiones en empresas de sectores como tecnología, servicios financieros, salud, industria y consumo. Al cierre del
trimestre, la proporción de efectivo es del 31%, relativamente alta con relación al promedio histórico del fondo; sin embargo, se mantiene una parte de esa liquidez
para atender necesidades de reembolso de los inversionistas, y aprovechar oportunidades de compra que contribuyan al desempeño y diversificación, siempre
con el apetito al riesgo y objetivo de rentabilidad del fondo. Como parte de la gestión, en la conformación de la cartera de inversiones, se evalúan detalladamente
los fondos de inversión a incorporar, indicadores financieros y perspectivas de valoración y aporte de rendimiento al fondo, los fundamentales de las empresas que
respaldan la selección de activos. Así como, también se analizan elementos como la sociedad administradora del fondo, la calificación de los gestores de portafolios
y del fondo, volumen de activos administrados, experiencia, rentabilidades históricas, concentración de activos e indicadores de riesgo, entre otros elementos.
De acuerdo con la Norma Internacional de Información Financiera 9 (NIIF 9), los activos de la cartera se clasifican bajo la categoría de valor razonable con cambios
en resultados, es decir, valoran a precios de mercado. La calificadora de riesgos Sociedad Calificadora de Riesgos Centroamericana S.A. (SCRiesgo) realizó la
revisión de los indicadores del fondo, manteniendo sin variación la buena calificación SCR AA 3 (CR).
Para el año 2021, la industria de fondos de inversión de Costa Rica continuará enfrentando grandes desafíos. En el contexto internacional actual, se espera se
mantenga la alta volatilidad en los mercados financieros; el gane electoral de Joe Biden en los Estados Unidos, , genera un escenario más positivo hacia sectores
económicos y diversos mercados, en los que se visualizan nuevas oportunidades de inversión. Sin embargo, mucho dependerá del rumbo de la reactivación
macro-económica internacional, la evolución de la pandemia y la cobertura de la vacunación de la población para alcanzar la inmunidad que pueda contener nuevas
medidas de confinamiento, aunado al entorno económico y político de los países. Todos estos factores representan un gran reto en la toma decisiones de inversión
en un entorno marcado por la incertidumbre y alta volatilidad, y es en este contexto que se reafirma la diversificación de las inversiones como la mejor estrategia
para mitigar los riesgos. Y en el caso del fondo Global, de implementar estrategias defensivas en la gestión del portafolio ante las condiciones cambiantes del
mercado. La administración del fondo continúa atenta a identificar las oportunidades de inversión que presentan los mercados en situaciones de alta variabilidad
como el presente, así como, para realizar los movimientos en la cartera de inversiones en beneficio de la rentabilidad y preservación del patrimonio en el tiempo.
En la página 31 incorporamos un amplio comentario económico, con una revisión de los principales indicadores y resultados del entorno local e internacional, para
el cuarto trimestre del año.
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FONDO DE INVERSIÓN
INMOBILIARIO MULTIFONDOS
INMUEBLES CON COMPROMISO AMBIENTAL
IMPACTO AMBIENTAL

RENDIMIENTO LÍQUIDO
últimos 12 meses*
Galardón Verde
Parque empresarial Forum 1

Certificación LEED®
Centro Corporativo El Cafetal

Certificación LEED®
La Lima Free Zone

Bandera Azul Ecológica
Oficentro Trilogía

+ Fondo Inmobiliario
Multifondos: 5.21%
+ Industria: 4.40%

*Datos al 31 de diciembre de 2020. Fuente Sugeval

“Antes de invertir solicite el prospecto del fondo de inversión.” “La autorización para realizar oferta pública no implica una opinión sobre el fondo inversión ni de la sociedad administradora.” “La gestión financiera y el riesgo de invertir en este fondo de inversión, no tienen relación con los de entidades bancarias o financieras u otra entidad que conforman su grupo económico,
pues su patrimonio es independiente.” “Los rendimientos producidos en el pasado no garantizan un rendimiento similar en el futuro”. “Manténgase siempre informado, solicite todas las explicaciones a los representantes de la sociedad administradora de fondos de inversión y consulte el informe trimestral de desempeño. Información sobre el desempeño e indicadores
de riesgo del fondo de inversión puede ser consultada en las oficinas o sitio Web de la sociedad administradora (www.mvalores.fi.cr) y en el sitio Web de la Superintendencia General de Valores (www.sugeval.fi.cr)”.

FONDO INMOBILIARIO
MULTIFONDOS
DE INGRESO CERRADO
DÓLARES
SCR
AA+3
NO DIVERSIFICADO1
AAA/V6
(CRI)*
Informe
del 01
de octubre al 31 de diciembre del 2020
Informe del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2020
DESCRIPCIÓN DEL FONDO

RENDIMIENTOS ANUALES*
2015

7.40%

2016

7.24%

2017

8.17%

2018

7.26%

2019

6.65%

2020

5.21%

Objetivo del fondo

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.

Tipo de fondo

Fondo cerrado, de ingreso, que distribuye beneficios
trimestralmente según el precio líquido de la participación
al día 7 de enero, abril , julio y octubre. Cartera Inmobiliaria

Moneda de suscripción y reembolso de las
participaciones

U.S. Dólares		

Fecha de inicio de operaciones

29 de setiembre del 2003		

Emisión autorizada

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

Emisión colocada

42,207 participaciones (al 31/12/2020)		

Inversión mínima y saldo mínimo
de permanencia

1 participación		

Valor de la participación facial

$5,088.22 (Valor total de la participación)

Valor de la participación contable

$5,151.49 Al 31/12/2020		

Valor de la participación en mercado
secundario

$4,675.00 (Última negociación registrada al 22/12/2020)

Rendimiento líquido

Plazo recomendado de permanencia

1 año		

Plazo de vencimiento

No tiene fecha de vencimiento		

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

Calificación del fondo

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.

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

RENDIMIENTOS ÚLTIMOS 12 MESES
AL 31/12/2020
Fondo Inmobiliario Promedio
Multifondos
Industria

Calificadora de riesgo

Sociedad Calificadora de Riesgo Centroamericana S.A.

Custodio

Mercado de Valores de Costa Rica, Puesto de Bolsa

5.21%

4.40%

Rendimiento total

4.56%

3.37%

Rendimiento mercado secundario

-4.17%

n/a

RENDIMIENTOS TOTALES
ÚLTIMOS 12 MESES
10.00%
8.00%

PARTICIPACIÓN RESPECTO
AL ACTIVO TOTAL

6.00%

Al 30/09/2020

Al 31/12/2020

Centro Corporativo El Cafetal

44.81%

44.83%

4.00%

Zona Franca Metropolitana

2.00%

Activos

24.00%

24.25%

Zona Franca La Lima

4.96%

4.97%

Centro de Negocios Trilogía del Oeste

4.28%

4.30%

Centro Comercial Multiplaza Escazú

3.14%

3.15%

Locales Comerciales Avenida Segunda

2.63%

2.59%

Condopark

2.32%

2.33%

Edificio I Parque Empresarial Forum

1.65%

1.66%

Local Comercial Barrio Dent

0.93%

0.93%

Torre G Parque Empresarial Forum

0.65%

0.65%

Condominio Plaza Bratsi

0.44%

0.45%

Condominio Plaza Roble, Edif. Los Balcones

0.42%

0.42%

Vedova & Obando

0.34%

0.34%

Clínica Santa Mónica

0.14%

0.14%

Bonos de Gobierno CR

6.64%

6.49%

Otros activos

2.64%

2.49%

Activo total

100%

100%

0.00%

Mar-20

Jun-20

Set-20

Inmobiliario
Multifondos

Dic-20

Industria

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

CONCENTRACIÓN DE INQUILINOS
POR ACTIVIDAD ECONÓMICA
Sector

Al 30/09/2020

Al 31/12/2020

Servicios

73.3%

71.9%

Industrial

23.2%

23.0%

Comercio

3.4%

5.1%

Total

100%

100%

“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
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INMOBILIARIO
MULTIFONDOS
FONDO DE
INGRESO CERRADO
DÓLARES
SCRDIVERSIFICADO1
AA+3
NO
AAA/V6
(CRI)*
Informe del 01
de octubre al 31 de diciembre del 2020
Informe del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2020
BENEFICIOS DISTRIBUIDOS*
AL 31/12/2020

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN
AL 31/12/2020

FONDO EN BREVE
AL 31/12/2020

FECHA

MONTO

Tipo

Cerrado

08/07/19

$90.88

Clasificación		

Inmobiliario

08/10/19

$81.50

Mercado

Nacional

08/01/20

$76.13

Activo neto total

$217,428,955.15

08/04/20

$73.70

Relación de participaciones negociadas* 7.51%

08/07/20

$60.75

08/10/20

$63.85

2.25%

1.37%

RIESGOS ASOCIADOS AL FONDO
•

MEDIDAS DE RIESGO

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. 			

Al
31/12/2020

Promedio Industria
Al 31/12/2020

•

Riesgo de iliquidez de los títulos de participación. 			

24.21%

26.25%

•

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.

Coeficiente de
endeudamiento

24.38%

Desviación
estándar*

0.50

0.48

0.32

88.02%

86.91%

89.47%**

Porcentaje de
ocupación

Promedio
Industria

*Último año.

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

Al
30/09/2020

Fondo Inmobiliario
Multifondos

** Información correspondiente al último día hábil del período noviembre 2020.

COMENTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN
La industria inmobiliaria en general enfrentó un año de fuertes desafíos producto de la pandemia, los niveles de ocupación, los precios de colocación y el desarrollo de nuevos
proyectos se vieron mermados, bajando el ritmo de crecimiento que venían presentando en años anteriores. El impacto principalmente en el sector comercio generaron
ajustes importantes en la rentabilidad de los fondos de inversión de cartera inmobiliaria de nuestro país, los cuales al mes de diciembre cierran en promedio con una
rentabilidad líquida para los últimos 12 meses de 4.40% y 3.37% el total. El Fondo de Inversión Inmobiliario Multifondos generó una rentabilidad líquida y total muy superior
a la industria, ubicándose en 5.21% el rendimiento líquido y 4.56% el total, gracias a la baja exposición que posee la cartera al sector comercial.
La cartera de inmuebles del Fondo Inmobiliario Multifondos representa el 91% del activo neto, el restante 9% se encuentra distribuido en instrumentos financieros. La
concentración económica de los inquilinos del fondo mantiene una muy buena diversificación, el 72% de sus inquilinos pertenece al sector de servicios, 23% al industrial
y solamente el 5% al comercio, por otra parte, más del 78% de los ingresos del fondo son generados por inquilinos que pertenecen al régimen de zona franca, en su
mayoría transnacionales, siendo este régimen uno de los que más ha impulsado la economía costarricense y ha generado empleos, compensando de esta manera otros
sectores más golpeados. El fondo distribuyó beneficios en el mes de octubre, por un monto de $63.85 por participación, mostrando una mejor rentabilidad que el dividendo
distribuido el trimestre anterior, lo cual demuestra que los inquilinos han presentado una leve recuperación y han podido hacerle frente al monto de alquiler con una menor
porción de descuentos. Como parte de la gestión de los riesgos del portafolio, se continúa con una adecuada gestión de mantenimiento a los inmuebles y se da 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 24.21%,
menor que el promedio de la industria (26.25%).
En cuanto al comportamiento del mercado inmobiliario, el sector comercial continúa siendo el que ha presentado mayor impacto, sin embargo, el último trimestre mostró
una pequeña disminución en el espacio disponible gracias a la apertura de tiendas para la época navideña, los rangos de precios de alquiler también presentan ligeros
ajustes a la baja. La disponibilidad de inventario se mantiene por encima del 13%; según los especialistas es de esperar que la recuperación para el próximo período sea
paulatina y dependerá de la recuperación económica y estabilidad del país. El Fondo de Inversión Inmobiliario Multifondos posee únicamente una exposición del 5% al sector
comercio, mostrando un leve incremento con respecto al trimestre anterior producto de la disminución en los descuentos ofrecidos.
El sector industrial también tuvo una reactivación de la demanda durante los últimos tres meses, se espera que esta tendencia se mantenga durante todo el 2021,
principalmente en inmuebles tipo A y a través de proyectos Build to suite. Los rangos de precios de alquiler se han mantenido estables gracias al sano desempeño del
mercado en lo relativo a la disponibilidad y al crecimiento de la oferta. 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. La
tasa de disponibilidad se encuentra en niveles del 7.51%, menor al trimestre anterior y considerándose dentro del punto de equilibrio.
La tasa de disponibilidad en el sector de oficinas muestra un mayor incremento con respecto al trimestre anterior, ubicándose en niveles del 19.02% superior al punto
de equilibrio, esto producto de las decisiones de las empresas por reducir su huella y la postergación de otras de avanzar con sus planes de crecimiento. Según los
especialistas, a pesar de la crisis, la demanda proyecta signos de recuperación con iniciativas de expansión de empresas ya establecidas y la llegada de nuevas operaciones
de servicios al país una vez que sea seguro el retorno a la normalidad, sin embargo, la situación económica del país podría impactar también el desarrollo y recuperación
de este sub-sector. En el caso del Fondo Inmobiliario Multifondos, los espacios de oficinas son ocupados principalmente por empresas dedicadas al sector servicios, que
operan bajo el régimen de zonas francas, sector económico que ha presentado una menor afectación.
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 mantuvo este último trimestre en su precio 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 incorporar en
los portafolios de inversionistas que cuenten con el perfil adecuado para el producto, por lo que muchos inversionistas han determinado que los precios de negociación
actuales representan un descuento interesante para generar una buena rentabilidad en el largo plazo. El fondo cuenta con una buena calificación de riesgo, cuya calidad
y diversificación de los activos, 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
(SCR AA+3).
Para el próximo periodo no se esperan cambios abruptos en los resultados, ya que la recuperación será paulatina y dependerá en gran medida de cómo vaya evolucionando
la pandemia. Aunado a que el país enfrenta aún importantes retos en materia política, económica y fiscal. El cambio de poder en nuestro principal socio comercial, Estados
Unidos, puede tener incidencia también.
En la página 31 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.
“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.”
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FONDO DE DESARROLLO
DE PROYECTOS
INGRESO CERRADO
DÓLARES MULTIFONDOS
SCR
B4 (CR)
NO DIVERSIFICADO1
AAA/V6
(CRI)*
Informe del 01
de octubre al 31 de diciembre del 2020
Informe del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2020

DESCRIPCIÓN DEL FONDO

Objetivo del fondo

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.

Tipo de fondo

Fondo de desarrollo de proyectos, cerrado y de crecimiento.

Moneda de suscripción y reembolso de las participaciones

U.S. Dólares					

Fecha de inicio de operaciones

7 de agosto del 2008				

Emisión autorizada

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

Emisión colocada

103 participaciones (al 31/12/2020)			

Inversión mínima y saldo mínimo de permanencia

1 participación				

Valor de la participación facial

$8,052.47

Valor de la participación contable

$7,415.30 Al 31/12/2020

Valor de la participación en mercado secundario

$7,415.34 Al 21/11/2019

Plazo recomendado de permanencia

1 año					

Plazo de vencimiento

30 años
scrB4 (CR): La calificación de riesgo scr B (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 muy baja probabilidad de cumplir con sus objetivos de inversión, presentando una alta
incertidumbre sobre la gestión para limitar su exposición al riesgo por factores inherentes a los activos del fondo
y los relacionados con su entorno. Nivel muy Bajo.” Con relación al riesgo de mercado la Categoría 4 se refiere a
fondos con “muy alta sensibilidad a condiciones cambiantes en el mercado. Es de esperar que el fondo presente
una gran variabilidad a través de cambios en los escenarios de mercado, además de una muy alta exposición
a los riesgos del mercado al que pertenecen de acuerdo con la naturaleza del fondo.” Perspectiva Estable: se
percibe una baja probabilidad de que la calificación varíe en el mediano plazo.

Calificación del fondo

Calificadora de riesgo

Sociedad Calificadora de Riesgo Centroamericana, S.A.

Custodio

Mercado de Valores de Costa Rica, Puesto de Bolsa

RENDIMIENTOS ANUALES*

PARTICIPACIÓN POR INMUEBLE
RESPECTO AL ACTIVO TOTAL
Inmuebles

Al 30/09/2020

Proyecto de Condominios ZEN

99.5%

2015

-60.55%

Al 31/12/2020

2016

0.00%

99.5%

2017

0.00%

2018

0.00%

2019

-61.90%

2020

0.00%

Otros activos

0.5%

0.5%

Activo total

100%

100%

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

CONCENTRACIÓN DE INQUILINOS
POR ACTIVIDAD ECONÓMICA
Sector

Al 30/09/2020

Al 31/12/2020

Proyecto residencial

100%

100%

Total

100%

100%

RENDIMIENTOS ÚLTIMOS 12 MESES
AL 31/12/2020
Fondo Desarrollo de
Proyectos Multifondos

Promedio
Industria

Rendimiento total

0.00%

1.05%

Rendimiento mercado secundario

0.00%

n/a

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

“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

Página 26 de 38 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.”

FONDO DE INGRESO
CERRADO
DÓLARES MULTIFONDOS
DESARROLLO
DE PROYECTOS
NO
SCRDIVERSIFICADO1
B4 (CR)
AAA/V6
(CRI)*
Informe del 01
de octubre al 31 de diciembre del 2020
Informe del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2020
FONDO EN BREVE
AL 31/12/2020

Tipo

Cerrado

Clasificación

Desarrollo de Proyectos

Mercado

Nacional

Activo neto total		

$763,775.66

Relación de participaciones negociadas*

0.00%

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN AL 31/12/2020
Fondo Desarrollo de Proyectos Multifondos

Promedio Industria

0.00%

1.13%

*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
El Fondo de Desarrollo de Proyectos Multifondos no presenta variaciones en el volumen administrado ni cambios en sus indicadores.
La pandemia ha causado efectos sin precedentes en todos los sectores de la economía. La empresa Newmark Knight Frank de acuerdo con el monitoreo constante
del mercado inmobiliario de la zona de Guanacaste, sostienen su observación de que, propiedades de desarrollo de gran escala en la zona no han registrado ofertas
formales, comportamiento que estiman podría mantenerse en el mediano y largo plazo. Por esta razón, apoyado por el criterio de los expertos y considerando
las condiciones económicas del país, se considera que el proyecto Zen no cuenta en este momento con las condiciones óptimas de absorción y un potencial de
comercialización.
De momento, como el Fondo no genera ingresos ni posee liquidez, no se cobra comisión de administración y los gastos relacionados al producto son asumidos en
su totalidad por la administración de Multifondos.
En la página 31 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.

“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.”
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RENDIMIENTOS
HISTÓRICOS
FONDO DE INGRESO
CERRADO DÓLARES
FONDOS
DE INVERSIÓN
NO DIVERSIFICADO1
AAA/V6
(CRI)*
Informe
del 01
de octubre al 31 de diciembre del 2020
Informe del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2020

RENDIMIENTO ÚLTIMOS 30 DÍAS
Fondo Mercado Dinero Dólares
(Premium)

Fondo Mercado Dinero Colones
(Suma)

Enero 2020

1.62%

2.46%

Febrero 2020

1.61%

2.31%

Marzo 2020

1.43%

2.27%

Abril 2020

1.48%

2.32%

Mayo 2020

1.47%

1.88%

Junio 2020

1.44%

2.11%

Julio 2020

1.28%

1.63%

Agosto 2020

1.08%

1.32%

Setiembre 2020

1.12%

1.49%

Octubre 2020

1.08%

1.31%

Noviembre 2020

1.13%

1.39%

Diciembre 2020

1.20%

1.30%

RENDIMIENTO HISTÓRICO
1 año

3 años

5 años

Fondo Mercado Dinero Dólares (Premium)

1.37%

1.98%

1.88%

Fondo Mercado Dinero Colones (Suma)

1.89%

3.29%

3.29%

1 año

3 años

5 años

Ingreso Cerrado

5.08%*

4.55%*

4.58%*

Deudas Soberanas

3.78%*

3.96%*

4.28%*

Productos Financieros

5.92%*

5.23%*

5.57%*

Ingreso Cerrado Colones

8.45%*

7.49%*

7.09%*

Fondo Global Multifondos

14.85%

3.15%

n/a

Inmobiliario Multifondos

5.21%*

6.38%*

6.73%*

Desarrollo de Proyectos

0.00%

0.00%

0.00%

RENDIMIENTO HISTÓRICO

*Rendimientos líquidos.
El rendimiento histórico se obtiene al dividir el valor de la participación en t, más beneficios distribuidos, entre el valor de la participación t-n, dividido
entre la cantidad de años.

“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
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con los de entidades bancarias o financieras de su grupo económico, pues su patrimonio es independiente.”

FONDO DE INGRESO
CERRADO DÓLARES
COMITÉS
DE INVERSIÓN
NO DIVERSIFICADO1
AAA/V6 (CRI)*

Informe del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2020
COMITÉ DE INVERSIÓN DE FONDOS FINANCIEROS
Cristina Masís Cuevillas
Antonio Pérez Mora
Joaquín Patiño Meza
Lidia Araya Zamishliaeva
Danilo Montero
Rodríguez
Roberto
Venegas
Renauld (miembro independiente)

COMITÉ DE INVERSIÓN DE FONDOS NO FINANCIEROS
•
•
•
•
•
•

Cristina Masís Cuevillas
Antonio
Antonio Pérez
Pérez Mora
Mora
Joaquín
Joaquín Patiño
Patiño Meza
Meza
Lidia
Araya
Zamishliaeva
Iván Lizano Ortiz (miembro externo)
Iván Lizano Ortiz (miembro externo)
Francisco Pérez Díaz (miembro independiente)
Francisco Pérez (miembro indepediente)
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Máster en Dirección de Empresas con Énfasis en Finanzas de la Universidad de Costa Rica y Licenciada en Dirección de
Empresas de la misma Universidad. Es Agente Corredora de Bolsa Autorizada por la Bolsa Nacional de Valores y Gestora
de Portafolios certificada por la Cámara Nacional de Sociedades de Fondos de Inversión. Ha recibido amplia capacitación
en materia de mercados bursátiles nacionales e internacionales, fondos de inversión, gestión de portafolios y
administración de riesgos.
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de la Universidad de Costa Rica. Tiene más de 30 años de experiencia en el mercado financiero regional, 25 de ellos
en el mercado de capitales, como trader y ejecutivo. Ha participado en capacitaciones en México, Estados Unidos,
Bolivia, Ecuador y Colombia, incluyendo entrenamiento en futuros financieros en España y formación en microfinanzas
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explicativos de fenómenos particulares del proceso administrativo o productivo, de la empresa y del mercado.
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NACIONAL

Ante el mayor de déficit financiero y las necesidades de cubrir sus
vencimientos la deuda del Gobierno de ubicó en 69.7% del PIB.

Productividad

La inflación refleja la anémica actividad de la economía. Para diciembre de
2020, se ubicó en 0.89%, nivel muy por debajo del límite inferior del 2.0%
del rango meta del Banco Central.

Informe del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2020

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. Para luego
evidenciar una ligera recuperación en el tercer trimestre del 2020.
Para el tercer trimestre de 2020, el Producto Interno Bruto (PIB) muestra
una caída del 6.7%, cifra significativamente menor a la observada en los
tres meses anteriores de -8.4%. Si bien tanto la demanda interna como la
externa aun se mantuvieron deterioradas por el impacto de la pandemia y
las medidas de restricción a nivel local e internacional, una menor caída del
consumo, de la inversión y de las exportaciones de bienes favorecieron la
situación país.

Sector Monetario

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 0.75%.

PANORAMA INTERNACIONAL
Los tiempos han sido difícil alrededor del mundo. La recuperación de la crisis
sanitaria y económica global será gradual y difícil, pero el futuro comienza
a ser un poco más claro. Se ha dado una apertura de las economías, pero
nuevas olas de contagios han generado avances lentos y heterogéneos,
inclusive con el inicio de aplicación de la vacuna.
Si bien la caída de la actividad económica fue severa en 2020, las
proyecciones fueron revisadas a la baja en la segunda parte del año ante
un mejor desempeño de las economías y las acciones de política de las
naciones.
Las medidas de carácter monetario y fiscal tomadas alrededor del mundo,
han surtido efecto generando un sentimiento positivo en los mercados. Esto
ha sido posible ante los nuevos y continuos paquetes de estímulo. De hecho,
para el cierre del 2020 se aprobó en Estados Unidos un nuevo estímulo por
US$900 mil millones.
Con la aprobación y el inicio de la aplicación de la vacuna, así como la
culminación del proceso electoral en Estados Unidos y un acuerdo formal
de Brexit, la incertidumbre se ha disipado parcialmente.

El Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) para el mes de noviembre,
refleja la gradual recuperación de la economía, sin embargo, con un
crecimiento negativo de -6.5%. En términos interanuales en la mayoría de
las actividades económicas; las más afectadas son: hoteles y restaurantes
(-52,3 %), transporte y almacenamiento (-20,6 %), construcción (-19,7 %) y
comercio (-12,4 %)
Sector Externo
El sector externo también refleja el impacto de la pandemia, pero sigue
siendo resiliente. El déficit de cuenta corriente de $413.2 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 significativamente menor
en comparación a periodos anteriores. De hecho, al tercer trimestre las
exportaciones de servicios cayeron un 39.8%, respecto al año anterior. Al
mismo tiempo se mantuvo el déficit de la cuenta de bienes, así como el de la
cuenta de ingreso primario.

En Estados Unidos, el mayor impacto fue percibido durante la primera mitad
del año. Para el tercer trimestre, la economía del país americano presentó un
fuerte de recuperación, evidenciada en una variación trimestral anualizada
del Producto Interno Bruto de 33.4%. A pesar de esto, el crecimiento de
2020 se mantendrá por debajo de los niveles observados en 2019. La
Reserva Federal espera una caída del 2.4% para 2020
Los indicadores al cuarto trimestre muestran recuperación gradual, pero
que se ha ralentizado como consecuencia de la alta tasa de contagio.
Mientras la actividad de manufactura continua en recuperación, el sector
servicios se deterioró respecto a noviembre, ante el aumento de casos de
COVID-19.
Al igual que en Estados Unidos, la Zona Euro vio una recuperación durante
el tercer trimestre. Las economías de la región vieron crecer su Producto
Interno Bruto en 12.5% respecto al segundo trimestre. Los países con el
crecimiento más significativo fueron Francia (18.7%), España (16.7%) e
Italia (15.9%).

Los flujos de capitales hacia Costa Rica totalizaron $154.4 millones,
explicados, en gran parte, por la entrada del préstamo con el Fondo
Monetario Internacional por $504 millones. Además, ingresaron $245.9
millones por concepto de Inversión Extranjera Directa.

Con número creciente de casos de COVID-19 en los últimos meses del
2020, naciones europeas como Gran Bretaña, Alemania, Italia, Holanda
y Dinamarca han ejecutado nuevos confinamientos, mientras otras hay
intensificado las medidas de restricción a la movilidad.

Cifras Fiscales

La actividad manufacturera en Europa continua en recuperación, al
igual que los servicios, estos perdieron dinamismo en diciembre ante los
confinamientos. A esto se suma un creciente desempleo, el cual se ubicó
en 8.4%.

El impacto sobre las cifras fiscales de la caída en el crecimiento en
innegable. Para el cierre de 2020, los ingresos del Gobierno cayeron un
10.9% respecto al 2019, esto explicado por la débil recaudación tributaria
ante el menor consumo e ingreso.
Del lado del gasto, el acumulado en 2020 refleja una caída de 2.5%. 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. Una caída importante se reflejó en gasto de capital por
-38.2%, aportando a la reducción.
Partiendo de esta realidad, el déficit primario- ingresos menos gastos
sin contemplar intereses- alcanza un 3.5% del PIB nivel mayor al 2.8%
observado en 2019. A esto se suma un creciente gasto en intereses,
llevando al déficit financiero a 8.3% del PIB; registrando un nivel menor al
previsto de 9.2%.

Por su parte, China lidera el proceso de recuperación mundial. Para el
tercer trimestre la economía ya volvía a sus niveles de producción previos a
la crisis, con un crecimiento de 5.0%. Sin embargo, la situación internacional
sigue siendo un riesgo. A pesar de que, para el cierre de 2020, la actividad
de manufactura se desaceleró ante una caída en las exportaciones de la
nación asiática, se mantiene creciendo.
América Latina es la región de países en desarrollo más golpeada por la
pandemia. A su ya bajo nivel de crecimiento, se sumaron fuertes choques
tanto de oferta como de demanda. A pesar de los esfuerzos de las naciones
a nivel fiscal y monetario, los problemas estructurales se han exacerbado.

“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.”
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MULTIFONDOS DE COSTA RICA S.A., SFI
NOMBRE

PUESTO

DIRECCIÓN ELECTRÓNICA

Antonio Pérez Mora

Gerente General

tperez@mvalores.fi.cr

Lidia Araya Zamishliaeva

Gerente de Carteras de Inversión

laraya@mvalores.fi.cr

Angie Segura Loaiza

Gestor de Portafolios No Financieros

asegura@mvalores.fi.cr

Karla Crawford Rodríguez

Gestor de Portafolios Financieros

kcrawford@mvalores.fi.cr

Enrique Bustamante Quesada

Gestor de Portafolios Financieros Jr.

ebustamante@mvalores.fi.cr

Rebeca Martínez Pacheco

Gestor de Portafolios No Financieros

rmartinez@mvalores.fi.cr

Zarky Brais Castillo

Gestor de Portafolios No Financieros Jr.

zbrais@mvalores.fi.cr

Mayrela Matarrita Umaña

Asistente de Fondos de Inversión

mmatarrita@mvalores.fi.cr

Damaris Matamoros Montero

Asistente de Fondos Financieros

dmatamoros@mvalores.fi.cr

Luis Ramírez Sánchez

Asistente de Fondos No Financieros

lramirez@mvalores.fi.cr

MERCADO DE VALORES DE COSTA RICA PUESTO DE BOLSA S.A.

ASESORES PATRIMONIALES

DIRECCIÓN ELECTRÓNICA

Adrián Alvarado Bolaños

aalvarado@mvalores.fi.cr

Agatha Gutiérrez Richmond

agutierrez@mvalores.fi.cr

Álvaro Chacón Mejía

achacon@mvalores.fi.cr

Ayxa Jorge Musa

ayxa@mvalores.fi.cr

Brian Harrington Masís

bharrington@mvalores.fi.cr

Janina Bellavita Herrera

jbellavita@mvalores.fi.cr

Joaquín Patiño Meza

jpatino@mvalores.fi.cr

Jose Miguel Canales Castro

jcanales@mvalores.fi.cr

Jose Miguel Grillo Granados

joseg@mvalores.fi.cr

Pablo Sauma Masís

psauma@mvalores.fi.cr

Rodrigo Montero González

rmontero@mvalores.fi.cr

Ronald Sánchez Fuentes

rsanchez@mvalores.fi.cr
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GLOSARIO

Informe
del 01 de abril al 30 de
junio son
delvalores
2018de deuda que acarrean
Bonos (locales/extranjeros/sector
privado):
la obligación de parte del emisor de pagar a los tenedores el principal y los
intereses pactados en fechas preestablecidas. Los mismos pueden ser emitidos
en el mercado local o extranjero, por emisores públicos o privados. El plazo de la
emisión es variante, así como, la periodicidad de pago de intereses.
cdp / cdp$: Certificados de depósito a plazo emitidos por instituciones del sector
financiero.
Comité de inversión: Es el responsable de las decisiones de inversión para
integrar los activos de los fondos de inversión. El Comité realiza análisis
permanentes de las oportunidades de inversión o sustitución de activos que se
presenten, en consideración de aspectos económicos, financieros y la mayor
conveniencia para los inversionistas del fondo. En todo momento el Comité limitará
su accionar al objetivo general y parámetros estipulados en la política de inversión
de los fondos descritos en los Prospectos.

Ocupación: Indicador utilizado por los fondos inmobiliarios para medir los
metros cuadrados arrendados con relación al metraje total de la cartera.
Porcentaje de endeudamiento: También llamado como coeficiente de
endeudamiento, se calcula como la relación entre el total de pasivos, excepto
las sumas recibidas de inversionistas por invertir o sumas de inversionistas
por pagar, y el activo total del fondo de inversión.
Relación de participaciones negociadas: Hace referencia la cantidad de
participaciones negociadas en el último año con respecto al total en circulación
promedio de ese período.
Reporto tripartito: Es una operación por medio de la cual se acuerda la venta
de un determinado valor y se establece, en ese mismo acto, la obligación de
comprarlo nuevamente en una fecha futura a un precio establecido de
antemano. Las recompras son llamadas ahora reportos tripartitos.

Desviación estándar: Se refiere al desvío promedio de los rendimientos de la
cartera del fondo con respecto a su promedio.
Duración modificada: Es una medida del grado de sensibilidad que tiene la cartera
ante cambios en las tasas de descuento del mercado.

EMISORES
EMISORES
BCCR
BCAC

BancoCrédito
CentralAgrícola
de Costa
Banco
deRica
Cartago

BCR
BCCR

BancoCentral
de Costa
Banco
de Rica
Costa Rica

BNCR
BCR

Bancode
Nacional
Banco
Costa Rica

BPDC
BNCR

BancoNacional
Popular de
y deCosta
Desarrollo
Banco
Rica Comunal

ICE
BPDC

Instituto
Costarricense
de Electricidad
Banco
Popular
y de Desarrollo
Comunal

RCOLO
G

Repúblicade
deHacienda
Colombiade Costa Rica
Ministerio

RDOMIN
RCOLO

Repúblicade
Dominicana
República
Colombia

RECOPE
RPANA

Refinadora
de Petróleo
República
deCostarricense
Panamá

RGUAT
RPERU

Repúblicadel
dePerú
Guatemala
República

Fondos de cartera pública: Fondos de carteras compuestas, con excepción del
coeficiente de liquidez, por valores emitidos por los Gobiernos, Bancos Centrales o
instituciones públicas con garantía directa del estado.

RPANA
RURG

Repúblicadel
deUruguay
Panamá
República

RPERU
ICE

República
del Perú
Instituto
Costarricense
de Electricidad

Fondos de crecimiento: Fondos que no distribuyen dividendos.

RURUG
RECOPE

República del
Uruguay de Petróleo
Refinadora
Costarricense

Fondos de desarrollo de proyectos: Los fondos de inversión de desarrollo de
proyectos son patrimonios independientes que administran sociedades
administradoras de fondos de inversión, por cuenta y riesgo de los participantes
cuyo objetivo primordial es la inversión en proyectos en distintas fases de diseño,
desarrollo o equipamiento, para su conclusión y venta, o explotación. Se
constituyen como fondos de inversión cerrados.

RTRIT

Fondo inmobiliario: Los fondos de inversión inmobiliarios son patrimonios
integrados por aportes de personas físicas y jurídicas cuyo objeto primordial es la
inversión en bienes inmuebles para su explotación en alquiler y
complementariamente para su venta, que administran sociedades
administradoras de fondos de inversión, por cuenta y riesgo de los participantes.
Fondos abiertos: Fondos cuyo patrimonio es variable. Las participaciones son
redimidas directamente por el fondo.
Fondos cerrados: Fondos que poseen un patrimonio fijo, las participaciones deben
ser redimidas a través del mercado secundario de bolsa.
Fondos concentrados: Fondos que pueden estar concentrados hasta un 25% en
un solo emisor de deuda.
Fondos de cartera mixta: Fondos de carteras compuestas por valores emitidos
por el sector público y entes privados.

Fondos de ingreso: Fondos que distribuyen dividendos periodicamente.
´
Fondos de inversión: Un fondo de inversión es un instrumento a través del cual
muchos inversionistas, tanto personas físicas como jurídicas, hacen un aporte
individual con el que se logra formar un monto de inversión grande, permitiendo
así, conformar una cartera de títulos valores diversificada. El inversionista se
convierte en copropietario de los valores adquiridos por el fondo, recibiendo de
manera proporcional a su inversión los beneficios generados por la cartera del
fondo. Se trata de unir recursos de inversionistas individuales, integrando así un
volumen importante que se invierte en determinados activos, extendiendo a la
inversión individual todas las ventajas asociadas a la inversión de grandes
dimensiones, todo esto bajo la asesoría de una sociedad especializada en el campo
de las inversiones.
Fondos de mercado de dinero: Fondos que poseen una cartera con títulos cuyo
vencimiento es igual o menor a 1 año.

República de Trinidad y Tobago

RBRA
República de Brasil
CONTÁCTENOS
PARGU
República de Paraguay
Para nosotros su experiencia con nuestro servicio es muy
importante, coméntenos como ha sido a través de los
siguientes medios:

CONTÁCTENOS

Correo
electrónico:
servicioalcliente@mvalores.fi.cr
Para
nosotros
su experiencia
con nuestro servicio es muy
importante,
coméntenos
cómo ha sido a través de los
Teléfono: (506)
2201-2400
siguientes
Sitio web: medios:
www.mvalores.fi.cr/contactenos

Correo electrónico: servicioalcliente@mvalores.fi.cr
Teléfono: (506) 2201-2400
Sitio web: www.mvalores.fi.cr/contactenos

Industria: Este cálculo es proporcionado por la Sugeval y se refiere a los datos de
los fondos del mercado que poseen características similares al fondo que se está
comparando. Las clasificaciones se hacen por moneda (colones, dólares), tipo de
fondo (cerrado, abierto), sector (público, mixto), objetivo (de corto plazo, de ingreso
o crecimiento).

“Antes de invertir solicite el prospecto del fondo de inversión.” “La autorización para realizar oferta pública no implica una opinión sobre el fondo inversión ni de la sociedad
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¿QUÉ ES PANIAMOR?

Fundación PANIAMOR es una organización de la sociedad civil costarricense, sin filiación político partidista,
de carácter técnico y naturaleza preventiva, creada en 1989, que trabaja para incorporar la cultura de
derechos de la niñez y la adolescencia en la acción política y social de esta nación. Su propuesta de valor
reside en forjar alianzas visionarias con el Estado, el sector privado y otras organizaciones nacionales e
internacionales con vocación afín. En el marco de estas alianzas se desarrollan y transfieren al Estado
modelos costo-efectivos para la prevención y respuesta ante las violencias y las exclusiones que afectan
segmentos significativos de niñas, niños y adolescentes en la Costa Rica de hoy, organizados a manera de
buenas prácticas con potencial de escalamiento y sostenibilidad, vía políticas públicas y programas
institucionales. Saber más https://paniamor.org/

ALIANZA CON MERCADO DE VALORES
El año 2007 trajo la consolidación de una alianza singular, potente e innovadora entre la Fundación
PANIAMOR y el Grupo Financiero Mercado de Valores. Esta se expresa en la creación del primer Fondo de
Productos Financieros con retorno social en Centroamérica, iniciativa que facilita la participación de la
comunidad de inversionistas de MdV, de manera directa en la protección de los derechos de las niñeces y
adolescencias en contextos de mayor vulnerabilidad, que son el centro de toda la acción de PANIAMOR.
Esto gracias al compromiso adquirido por MdV al colocar a PANIAMOR como beneficiaria de un porcentaje
de los activos netos que nutren dicho Fondo, para ser utilizado en tres ámbitos: a) su gestión sostenida en
promoción y defensa de los derechos de esta población; b) acciones de investigación y desarrollo de
proyectos que dan respuesta a desafíos urgentes; y/o c) como reserva para contrapartidas requeridas por
terceras partes para el financiamiento de proyectos de amplio alcance. Saber más https://www.mvalores.fi.cr/

HOY MÁS QUE NUNCA
En el contexto de la Pandemia por Covid-19 que impactó de miles de formas la vida de millones de personas
a lo largo del año 2020 y sumó retos para la seguridad, el bienestar y el bien progresar de niñas, niños y
adolescentes en nuestro país, la alianza PANIAMOR - Mercado de Valores hizo posible que la Fundación
contara con recursos esenciales para iniciar la transformación digital de sus iniciativas, en términos de
contenidos, espacios y procesos; esto con el fin de prepararse de la mejor manera posible, para seguir
acompañando a las personas menores de edad, sus familias y las instituciones relacionadas, en procura de
la resolución de viejos y nuevos desafíos que atentan contra el debido cumplimiento de estos derechos.
Este es el contexto en que PANIAMOR presenta el informe Hechos Relevantes 2020, periodo en el que
hemos actuado manteniendo siempre como aspiración irrenunciable, la Visión que anima todo el quehacer
de la Fundación, la cual es, una Costa Rica en la que niñas, niños y adolescentes construyen vidas plenas de
luz y de valor, libres de toda violencia y de toda discriminación.
En 2020, el Grupo Financiero Mercado de Valores trasladó a la Fundación PANIAMOR un aporte de Ciento
Sesenta y Nueve Mil Novecientos Ochenta y Dos Dólares ($169,982). En Fundación PANIAMOR nos
enorgullece tenerles como socios primarios de esta causa hermosa.
“Antes de invertir solicite el prospecto del fondo de inversión.” “La autorización para realizar oferta pública no implica una opinión sobre el fondo inversión ni de la sociedad
administradora.” “La gestión financiera y el riesgo de invertir en este fondo de inversión, no tienen relación con los de entidades bancarias o financieras u otra entidad que
conforman su grupo económico, pues su patrimonio es independiente.” “Los rendimientos producidos en el pasado no garantizan un rendimiento similar en el futuro.”
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ENERO. 2020 inició con la Conformación de la Red de Juventudes Egresadas del Proyecto Trayectorias Juveniles

y su Consejo, cuyo propósito es dar sostenibilidad a los resultados del proceso formativo cumplido en 2018-2019 e incidir en
el mejoramiento de las comunidades a partir del desarrollo del talento de la juventud limonense. El Modelo Trayectorias
Juveniles tiene como fin el mejoramiento de la capacidad-país para proveer alternativas de formación basada en el puesto de
trabajo de calidad, dirigidas a personas jóvenes excluidas del proceso educativo y del mercado laboral formal. Se ejecuta en
convenio con YouthBuild International y el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos de América; con el Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social como contraparte por el Estado Costarricense.

Saber más

https://paniamor.org/Product/detail/13/trayectorias-juveniles-

Derecho a la Participación, a la Educación y al Empleo digno.

FEBRERO.

PANIAMOR dio acompañamiento técnico en la reactivación de la Comisión Nacional de Seguridad en
Línea (CNSL), bajo la rectoría de Ministerio de Ciencias, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT), en la que participan
instituciones públicas, empresas del sector tecnología y organizaciones de la sociedad civil con trabajo en este ámbito. En este
marco cabe destacar la conmemoración del Día Internacional de la Internet Segura, donde cientos de niñas, niños y
adolescentes participaron del evento Conectando Mundos, realizado en asocio con RACSA y sus socios. La actividad
consistió de un rally tecnológico para exploración de tecnologías vanguardistas como video streaming 4K, lentes de realidad
virtual, drones, dispositivos robóticos y pantallas interactivas. A la vez conocieron del uso seguro, responsable y productivo de
las redes sociales, desde sesiones impartidas en el TecnoBus de PANIAMOR totalmente renovado para la ocasión.
Saber más

https://paniamor.org/News/detail/62/costa-rica-crea-condiciones-para-una-internet-segura-para-ninas-y-ninos

Derecho a la Educación, al Acceso a la Información, a Espacios Seguros y a la Prevención de violencias.

MARZO.

Para este mes se destaca la acción del Proyecto AMELIA, ejecutado en asocio con la CCSS y MSD for
Mothers, cuyo propósito es la construcción de buenas prácticas de atención de calidad y calidez, y protección frente a las
violencias, para adolescentes mujeres, desde los servicios hospitalarios. En conmemoración del Día Internacional de la Mujer,
se exploró el recurso del teatro espontáneo junto al grupo Triqui-Traque de la Universidad Nacional (UNA), para sensibilizar al
personal del Hospital de las Mujeres y áreas de salud circunvecinas, sobre el deber de protección y defensa de los derechos
de las niñas y las adolescentes frente a la violencia, atendiendo a su doble condición de vulnerabilidad -por edad y por género.
Saber más

https://paniamor.org/Program/detail/2/seguras-y-fuertes

Derecho a la Salud Reproductiva, a la Salud Sexual y la Igualdad de género.

ABRIL.

Las primeras medidas de aislamiento para prevenir el contagio de Covid -19, alteraron la vida de niñas, niños,
y adolescentes; afectando su posibilidad de interacción entre pares y sus procesos de desarrollo social y educativo. En este
contexto, se colaboró con la Dirección Nacional de CEN-CINAI en la elaboración y envío de recursos pedagógicos a las
familias parte de la estrategia ‘CEN-CINAI en Casa’, con un alcance de 30.000 niñas y niños en todo el país. Como
seguimiento se trabajó en la publicación periódica de Boletines de Salud Mental, para uso de instituciones con mandatos
prioritarios en la protección de las personas menores de edad, tales como el Ministerio de Educación Pública y el Patronato
Nacional de la Infancia, entre otros, buscando servir de apoyo a las personas con roles de cuido, e identificando recursos
lúdicos tanto para la recreación como para el cuidado/autocuidado de niñas, niños y adolescentes en tiempos de pandemia.
Saber más

https://paniamor.org/News/detail/15/paniamor-crea-boletines-de-salud-mental-para-afrontar-emergencia-por-covid-19

Derecho a la Salud, a la Educación, a la Información, al Juego, y a la Educación.
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Mientras aumentaban los niveles de desempleo y vulnerabilidad en el país, la Red de Juventudes Egresadas
del Modelo Trayectorias Juveniles en Limón, gestionó la participación de sus familias y comunidades, en Cadenas de
FONDO
DE INGRESO CERRADO DÓLARES
Esperanza y Salud Joven que incluían la entrega mensual de canastas de víveres, distribuidas a partir de un sondeo de
NO
DIVERSIFICADO1
necesidades. A su vez, la Red inició el desarrollo de talleres de liderazgo y de salud mental con sus pares, junto a la elaboración
AAA/V6
y distribución(CRI)*
de boletines virtuales sobre oportunidades de empleo y/o vinculación a encadenamientos productivos en la
Informe
delEn
01paralelo
de abrilseal trabajó
30 de junio
2018 del Modelo Girasoles para adolescentes mujeres, para su implementación en
provincia.
en ladel
adaptación
Desamparados, en asocio con el Centro Cívico por la Paz y FLACSO Costa Rica. El Modelo Girasoles busca catalizar el
empoderamiento de la identidad de género, el liderazgo social y la inserción socio productiva de adolescentes mujeres entre
los 15-21 años de edad, en contextos caracterizados por la exclusión y la conflictividad social; y fue desarrollado originalmente
en cantones de la costa Pacífico Central y Pacífico Norte de Costa Rica, con apoyo de la Embajada de los Estados
Unidos-Programa CARSI.
Saber más

https://paniamor.org/Product/detail/9/girasoles-

Igualdad de género, a la No Discriminación, a la Educación, al Empleo Digno.

JUNIO. Al tiempo que el Turismo se reconoce como uno de los sectores económicos del país más afectados por el
impacto de la Pandemia, información de fuentes confiables alertan sobre el incremento en los riesgos de explotación y abuso
sexual a niñas, niños y adolescentes ligados al turismo local y las interacciones digitales. En este marco, junto al Instituto
Costarricense de Turismo (ICT), se rediseñaron las actividades de sensibilización al personal de turismo a ejecutar bajo el
Programa Código de Conducta, alcanzando la participación de 153 empresas vía seminarios virtuales, para el periodo bajo
informe. El Programa Código de Conducta para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes contra la Explotación Sexual
Comercial asociada a Viajes y Turismo (ESCNNA-VT), es una iniciativa de turismo responsable y sostenible ejecutada como
componente de la Política Nacional de Turismo Sostenible, bajo la rectoría del ICT, con PANIAMOR como Secretaria Técnica,
desde 2012 y a la fecha.

Saber más

https://paniamor.org/Product/detail/7/programa-codigo-de-conducta-

Derechos a los ambientes seguros y a la Prevención de Violencias.

JULIO.

La Pandemia también llevó a un aumento en el uso de las tecnologías de información y comunicación (TIC) por
parte de niñas, niños y adolescentes, lo cual es positivo en esencia pero -según alerta de INTERPOL y EUROPOL - también es
aprovechado por depredadores sexuales para victimizarles y exponerles a mayores riesgos de abuso y explotación sexual.
Con el fin de fortalecer la capacidad de protección frente a este desafío, el Modelo e-Mentores desarrollado en asocio con el
Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT), capacitó y facilito
recursos pedagógicos a los Equipos Interdisciplinarios en Salud Mental de la Caja Costarricense de Seguro Social (EISM
-CCSS), así como a docentes de Primer y Segundo Ciclo del Ministerio de Educación Pública (MEP). Para el periodo bajo
informe, 1.390 docentes de todo el país han tenido acceso a estos recursos. El Modelo e-Mentores impulsa la acción de
actores políticos y sociales para garantizar que familias en contextos de desventaja social tengan acceso a conocimientos que
les permitan fortalecer su capacidad de protección y orientación a sus hijas e hijos, para la prevención y respuesta ante la
explotación y abuso sexual en línea.
Saber más

https://paniamor.org/Product/detail/17/modelo-e-mentores-

Derecho a la Educación, al Acceso a la Información, a Espacios Seguros y a la Prevención de violencias.

AGOSTO.

En esa misma línea, una nueva alianza con ICE / kölbi permitió la creación de la campaña nacional ‘De
peligroso lo tiene todo’, dedicada a informar, educar y brindar a las familias, herramientas adecuadas para conocer y
solventar los riesgos y peligros a que pueden estar expuestas las personas, más memores de edad a su cuidado, en sus
interacciones en Internet. Esta estrategia se expresó en difusión de material educativo para redes sociales, consejos de
seguridad en recibos del ICE, y seminarios virtuales públicos facilitados por especialistas de la Fundación.
Saber más

https://paniamor.org/News/detail/18/k%C3%B6lbi-y-paniamor-lazan-campana-sobre-uso-seguro-de-tecnologias-en-ninas-ninos--y-adolescentes

Derecho a la Educación, al Acceso a la Información, a Espacios Seguros y a la Prevención de violencias.

“Antes de invertir solicite el prospecto del fondo de inversión.” “La autorización para realizar oferta pública no implica una opinión sobre el fondo inversión ni de la sociedad
administradora.” “La gestión financiera y el riesgo de invertir en este fondo de inversión, no tienen relación con los de entidades bancarias o financieras u otra entidad que
conforman su grupo económico, pues su patrimonio es independiente.” “Los rendimientos producidos en el pasado no garantizan un rendimiento similar en el futuro.”
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Edición Especial #NiñezEnEmergencia

Ante la tendencia a invisibilizar los riesgos en la salud de niñas, niños y adolescentes con
respecto al COVID-19, y con apoyo directo del Fondo para el Estudio y la investigación en Niñez y Adolescencia Guillermo
Masis Dibiasi, creado con aportes del Fondo de Productos Financieros generado por Mercado de Valores con beneficio a
PANIAMOR, se lanzó la campaña “Estar en todas nos sube las defensas”, dirigida a personas en roles de cuido a niñas y
niños, con información veraz sobre la prevención del contagio del virus y la atención especial requerida por las personas
menores edad para su cuido y autocuido. Esta campaña fue distribuida vía la web, redes sociales y el servicio de mensajería
Whatsapp, con información a la que se vio expuesta un millón y medio de personas en el periodo bajo informe, y está
disponible para visionado en el sitio www.estarentodas.org.
Saber más

https://paniamor.org/News/detail/57/inicia-campana-estar-en-todas-nos-sube-las-defensas-

Derecho a la Salud, al Acceso a la Información y a la Participación.

OCTUBRE.

La situación pandémica alejó aún más a la población de adolescentes mujeres de los servicios de
salud, lo que motivó trabajar junto a la CCSS, con el apoyo del Programa MSD for Mothers, para fortalecer la calidad y calidez
en los servicios que atienden a esta población y reorientar las interacciones tanto con el personal de salud como con las
adolescentes, por medio de talleres y campañas informativas vía virtual, y mensajes por Whatsapp, Facebook e Instagram, con
un alcance superior a 8.600 personas que ingresaron a las plataformas de información. Todo ello en el marco del Proyecto
AMELIA (Adolescentes, Mujeres, Empoderadas, Libres y Autónomas), desarrollado en asocio con la CCSS, para el
fomento de buenas prácticas de atención de calidad y calidad sustentadas en relaciones de aprecio y respeto entre el personal
de salud, las adolescentes mujeres y las redes interinstitucionales y comunitarias que operan en las áreas de intervención del
Hospital de las Mujeres Dr. Adolfo Carit Eva que es sede de esta experiencia demostrativa para réplica de la CCSS en nuevos
contextos, a partir del 2022 a la fecha reporta alcance a cuatro áreas de salud con 102 personas funcionarias capacitadas
durante 2020. Saber más https://paniamor.org/Project/detail/19/proyecto-amelia
Derecho a la Salud, al Acceso a la Información y a la Participación.

NOVIEMBRE.

En un contexto en que el proceso educativo tradicional se vio interrumpido para miles de niñas,
niños y adolescentes, el Ministerio de Educación Pública y otros actores procuraron el acompañamiento técnico de
PANIAMOR, para la creación con apoyo de la empresa Procter & Gamble, de una serie de cortos televisivos titulada ‘Hola, soy
Pluc’, en la que se educa sobre una imagen de niñez competente, que reflexiona, se autorregula, propone y se desenvuelve en
ambientes e interacciones que reconocen y respetan sus derechos. Presentado como espacio dirigido a la Primera Infancia
de la Revista Café Nacional en Sinart Costa Rica Medios y de redes sociales, reporta un alcance en reproducciones mayor a
las 34.000 personas. Saber más https://paniamor.org/Project/detail/31/hola-soy-pluc
Derecho a la Educación, a la Participación, a la Salud, y a Ambientes Seguros.

DICIEMBRE.

Al cierre de un año en el que las voces de las niñas, los niños y las personas adolescentes no
tuvieron la resonancia que merecen para ser parte de las decisiones de los Estados con respecto a la amenaza de Covid-19,
para el 10 de Diciembre, Día de los Derechos Humanos, se organizó un dialogo virtual entre adolescentes representantes de
redes juveniles de América Latina y el Caribe y personeros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, titulado “Niñez
y Adolescencia de América Latina y el Caribe en Diálogo con la Corte IDH”. El espacio facilitó que vocerías adolescentes
de la Región plantearan ante la delegación de esta Corte, presidida por el Juez Ricardo Pérez Manrique, sus propuestas y
consultas sobre la significancia y posibles aplicaciones prácticas, en sus países de origen, de la jurisprudencia emanada de
este Tribunal desde su constitución, en materia de niñez y adolescencia, con una mirada interesada a la tutela de su derecho a
la atención de la salud en contextos de pandemia. La actividad se organizó en asocio con Save The Children y con la
participación de la RED-NNyAS y la Plataforma NNAPES, que aglutinan 19 países de nuestra Región.
Saber más

https://youtu.be/vUh41-7JBPQ
https://paniamor.org/News/detail/65/ninez-y-adolescencia-de-america-latina-y-el-caribe-dialogan-con-la-corte-idh

Derecho a la Participación y Derecho al Acceso a la Información.

FONDO DE INGRESO CERRADO DÓLARES
NO DIVERSIFICADO1
AAA/V6 (CRI)*
Informe del 01 de abril al 30 de junio del 2018

“Antes de invertir solicite el prospecto del fondo de inversión.” “La autorización para realizar oferta pública no implica una opinión sobre el fondo inversión ni de la sociedad
administradora.” “La gestión financiera y el riesgo de invertir en este fondo de inversión, no tienen relación con los de entidades bancarias o financieras u otra entidad que
conforman su grupo económico, pues su patrimonio es independiente.” “Los rendimientos producidos en el pasado no garantizan un rendimiento similar en el futuro.”
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