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

COMPOSICIÓN POR INSTRUMENTO AL 31/03/2021 RENDIMIENTOS ÚLTIMOS 12 MESES

RENDIMIENTOS ANUALES*

RENDIMIENTOS ÚLTIMOS 12 MESES 
AL 31/03/2021

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

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

Dólares     

Rendimiento líquido 4,57%

-0.29%

7.73%

n/aRendimiento
mercado secundario

2015

2016

2017

2018

4.64%

4.64%

4.61%

4.92%

2019 4.81%

2020 5.08%

Fondo Ingreso 
Cerrado $

Promedio 
Industria

Objetivo del fondo  

Tipo de fondo 

Moneda de suscripción y reembolso de 
las participaciones  

Fecha de inicio de operaciones 

Emisión autorizada  

Emisión colocada  

Inversión mínima y saldo mínimo de 
permanencia  

Valor de la participación facial  

Valor de la participación contable 

Valor de la participación en 
mercado secundario  

Plazo recomendado de permanencia 

Fecha de vencimiento  

Calificación del fondo  

Calificadora de riesgo 

Custodio

11 de octubre de 2004     

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

56,366,255 participaciones (al 31/03/2021)

5,000 participaciones    

$1.00

100.40% (resultado de la cartera valorada a costo al 31/03/2021) 

95.00% (última negociación se registró el 25/03/2021) 

1 año

No tiene fecha de vencimiento   

scr AA+ 3 (CR) La calificación de riesgo scr AA (CR) se otorga a aquellos fondos cuya: “calidad 
y diversificación de los activos del fondo, la capacidad para la generación de flujos, las fortalezas 
y debilidades de la administración, presentan una alta probabilidad de cumplir con sus objetivos 
de inversión, teniendo una buena gestión para limitar su exposición al riesgo por factores 
inherentes a los activos del fondo y los relacionados con su entorno. Nivel muy bueno.”
Con relación al riesgo de mercado la categoría 3 identifica aquellos fondos con “Alta sensibilidad 
a condiciones cambiantes en el mercado”. Los fondos de inversión en la categoría 3, se 
consideran con una alta sensibilidad a condiciones cambiantes en el mercado. Es de esperar
que el fondo presente una variabilidad significativa a través de cambios en los escenarios de 
mercado, además de una alta exposición a los riesgos del mercado al que pertenecen de 
acuerdo con la naturaleza del fondo.
Las calificaciones “scr AA (CR)” a “scr C (CR)” pueden ser modificadas por la adición del signo 
positivo (+) o negativo (-) para indicar la posición relativa dentro de las diferentes categorías.  

Sociedad Calificadora de Riesgo Centroamericana, S.A..

Mercado de Valores de Costa Rica, Puesto de Bolsa.

Fondo 
Cerrado $

Industria

7% 1%
Bonos 
Extranjeros

Efectivo

92%
Bonos 
locales

DESCRIPCIÓN DEL FONDO

%1.00

%2.00

%3.00

%4.00

%5.00

%6.00

%7.00

%8.00

%9.00

Mar-21Jun-20
0.00%

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA POR EMISOR

Emisor

Gobierno de CR

ICE

RECOPE

Efectivo

$ 51,133,511

$ 4,974,764

$ 2,058,989

$ 491,209

$ 58,658,472

$ 49,724,513

$ 7,330,462

$ 2,029,771

$ 214,462

$ 59,299,208

87%

8%

4%

1%

100%

84%

12%

3%

0%

100%

Al 31/12/2020

Activo Total Activo Total% %

Al 31/03/2021

Total

Set-20 Dic-20

Cartera de inversión valorada a costo amortizado
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*Beneficios distribuidos por participación últimos seis trimestres.
“Los rendimientos producidos en el pasado no garantizan un rendimiento similar en 
el futuro.”

Fondo 
Ingreso Cerrado $

Promedio 
Industria

BENEFICIOS DISTRIBUIDOS*                                         
AL 31/03/2021

RIESGOS ASOCIADOS AL FONDO

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN
AL 31/03/2021

FECHA MONTO

01/12/19

01/03/20

01/06/20

01/09/20

01/12/20

01/03/21

$0.0117

$0.0058

$0.0114

$0.0114

$0.0111

$0.0118

2.25% 1.61%

• Riesgo de crédito: 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

Cerrado

Ingreso

No especializado

Nacional

$56,593,588

4.02%

Tipo 

Clasificación 

Sector 

Mercado 

Activo neto líquido

*Último año.

*Rendimientos últimos 12 meses.

MEDIDAS DE RIESGO

Duración
modificada 4.56 4.88 6.06

% Endeudamiento

Desv estándar*

Al 
31/12/2020

Al
 31/03/2021

Promedio Industria
 Al  31/03/2021

1.91% 1.36% 2.12%

0.35 0.49 1.30

Relación de participaciones 
negociadas*

FONDO EN BREVE
AL 31/03/2021

El Fondo de inversión Cerrado Dólares cierra el primer trimestre del año, con activos netos administrados por $56.59 millones, obtuvo una rentabilidad líquida 
para los últimos doce meses de 4.57%, y una rentabilidad calculada a partir de los precios de negociación en el mercado secundario de -0.29%.  La cartera 
de inversiones se mantiene en instrumentos de renta fija del sector público costarricense, de deuda interna y externa, concentrado en los emisores Gobierno 
de Costa Rica (87%), el Instituto Costarricense de Electricidad ICE (8%), y Recope (4%). Durante el trimestre se continuó con la recomposición del portafolio, 
enfocando la gestión en disminuir la sensibilidad a variaciones en las tasas de interés o posibles cambios en las calificaciones de riesgo de Costa Rica, esto como 
parte de la administración de los riesgos de mercado y de crédito, y acorde con las políticas internas establecidas. 

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 100.40%, 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 95%. 

El fondo mantiene un nivel de apalancamiento aún más bajo, de 1.36%, frente a un límite máximo de endeudamiento de 10% permitido en su Política de Inversión, 
e inferior al promedio de la industria. Como parte de la gestión, se administra el riesgo de crédito a través del seguimiento de los indicadores financieros y 
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 4.02% de las participaciones en circulación.  Durante el periodo, 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 sector financiero costarricense en general, y la industria de fondos en particular, el 2021 continuará presentando grandes retos para la toma de 
decisiones, en contextos en constante cambio.  En el ámbito  internacional, factores como la velocidad de reactivación económica, nuevas tenciones geopolíticas 
entre EEUU y China,  la evolución de la pandemia y los posibles efectos de una tercera ola, y el avance de  la vacunación para alcanzar la inmunidad; en el ámbito 
local, aunado a lo anterior, la incertidumbre económico- política derivada de la negociación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y la aprobación 
de los proyectos en el Congreso, la 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.  Dado este entorno, se reafirma la diversificación como la mejor estrategia para mitigar la 
incertidumbre y volatilidad de los mercados, y procurar preservar el patrimonio en el tiempo.

En las páginas 27 y 28 incorporamos un amplio comentario económico, con una revisión de los principales indicadores y resultados del entorno local e internacional, 
para el primer trimestre del año 2021.

1 No diversificados son todos aquellos fondos que no califican dentro de los límites de inversión establecidos en los artículos 56 y 57 del Reglamento General de Sociedades 
Administradoras y Fondos de Inversión. Página 11 de 32
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Productividad

Los efectos de la pandemia han afectado la vulnerabilidad 
preexistente debilitando así los rendimientos esperados de la 
reforma fiscal lanzada a finales del 2018 y generando un déficit 
financiero mayor. La respuesta rápida de las autoridades y 
la atención sanitaria existente afirman que la economía se 
encuentra en un proceso de recuperación iniciado a partir del 
III Trimestre de 2020.  

Durante el primer trimestre del año, el Producto Interno 
Bruto (PIB) muestra una caída del 3,7, cifra significativamente 
menor a la observada desde el II trimestre del 2020. Si bien 
la demanda interna y la demanda la externa se encuentran 
deterioradas por el impacto de la pandemia y las medidas 
de restricción a nivel local e internacional, una menor caída 
del consumo, la inversión y de las exportaciones de bienes 
favorecieron la situación económica del país.

Por otra parte, durante el mes de enero, el Índice Mensual de 
Actividad Económica (IMAE) decreció un 4,7% en términos 
interanuales, inferior a la tasa de variación media de 2020. 
El Banco Central de Costa Rica (BCCR), reafirma su posición, 
señalando que existe una gradual recuperación de la economía, 
a pesar del crecimiento negativo. Asimismo, se destaca el 
crecimiento de los regímenes especiales (19,1%), impulsados 
principalmente por el sector manufactura, el cual acumula 
crecimiento desde mayo de 2020. Dentro de los sectores 
más afectados se encuentran: agricultura (-6,3%), hoteles y 
restaurantes (-49,7%), transporte y almacenamiento (-24,8%) 
y construcción (-5,9%) .

Comercio exterior

El sector externo continúa reflejando el impacto de la 
pandemia, sin embargo, sigue siendo resiliente. La balanza 
comercial alcanzó una brecha USD 357,2 millones, explicado 
por el dinamismo en las ventas externas y la contracción 
de las compras. Este crecimiento fue impulsado por las 
exportaciones de las empresas que operan bajo el régimen 
especial, principalmente por los implementos médicos y 
farmacéuticos, piña, azúcar, aceite de palma y preparación 
para bebidas gaseosas. 

Por el contrario, los flujos de capitales hacia Costa Rica 
experimentaron una reducción, relacionados principalmente 
con el petróleo (15,9% menor, en relación con el mismo 
periodo del año anterior) y la compra de vehículos, impactando 
también a baja la importación de productos farmacéuticos y 
materiales de construcción. 

Finanzas Públicas

El impacto de la pandemia sobre las cifras fiscales continúa 
siendo apremiante. En enero de 2020, el BCCR estimó un 
crecimiento del 2,5% en el año recién culminado, hasta ese 
momento, la economía se encontraba atravesando un proceso 
de recuperación, debido a la regla fiscal y otras reformas 
contempladas. Sin embargo, en el contexto internacional 
existía una alta preocupación por la relación comercial entre 
los Estados Unidos y China, no obstante, se estimaba un 
comportamiento positivo para el 2020. 

Para el cierre del primer trimestre de 2020, las autoridades 
sanitarias alrededor del mundo iniciaron su combate con la 
pandemia del Covid-19, la cual, tuvo un fuerte impacto sobre 
el crecimiento económico y el empleo. Las medidas adoptadas 
por las autoridades de Costa Rica afectaron el crecimiento y 
las proyecciones estimadas por el BCCR. 

La reducción en el consumo de los hogares contribuyó en 
una caída de 2,8 pp, mientras que la inversión cayó en un 1,2 
pp y las exportaciones en 0,6 pp, por el contrario, el único 
componente que registró un incremento fue el consumo del 
gobierno 0,1 pp, gasto explicado como amortiguador por 
efectos de la pandemia.

Del mismo modo, la contracción económica se vio reflejada 
en el indicador de empleo principalmente durante los meses 
de setiembre y noviembre, el cual llegó a 21,3%, superior al 
registrado durante el 2019.

Partiendo de esta realidad, el déficit primario y financiero 
registraron 0,45% y 0,20% del PIB respectivamente. A pesar 
de que la actividad económica continúa con niveles inferiores 
a los obtenidos pre-pandemia, durante enero de 2021 el 
déficit primario y financiero del Gobierno Central se mantienen 
similares a los obtenidos un año anterior.

Ante la situación que se atravesaba y los efectos de la 
pandemia, el déficit financiero y las necesidades de cubrir sus 
vencimientos la deuda aumentó y ubicaron a esta en 67,5% 
del PIB.

Sector Monetario

El comportamiento de la inflación continúa reflejando la 
existencia de fuerzas desinflacionarias y 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 monetaria1 continúa 
en 0,75% anual, esta ha cumplido 8 meses desde la última 
modificación, su último acuerdo se tomó el pasado 17 de 
marzo de 2021.

COMENTARIO ECONÓMICO
REVISIÓN DEL ENTORNO LOCAL E INTERNACIONAL

NACIONAL
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REVISIÓN DEL ENTORNO LOCAL E INTERNACIONAL

PANORAMA INTERNACIONAL

La pandemia del Covid-19 ha provocado una grave recesión 
con impactos entre distintos países. Aunque, la recuperación 
de la crisis sanitaria y económica global ha sido gradual y la 
respuesta política de muchos países ha sido rápida, su tamaño 
aún representa un gran shock para las economías. 

La producción mundial ha disminuido tanto como durante la 
crisis financiera mundial, pero esta se ha destacado por sus 
impactos diferenciales entre sectores, canales de transmisión 
y alta incertidumbre sobre el camino de la recuperación, dado 
que esta depende del virus. 

El panorama de la política fiscal presentado por la pandemia del 
Covid-19 muestra un grave problema en las finanzas públicas. 
La contracción del producto y la caída en los ingresos, aunado 
a las ayudas de emergencia, han profundizado los déficits 
públicos y aumentado los endeudamientos. 

Con la aprobación y el inicio de la aplicación de la vacuna, se ha 
brindado una esperanza de que la pandemia alcance un punto 
de inflexión, no obstante, las nuevas olas y variantes del virus 
siguen generando incertidumbre en las perspectivas.

Por su parte, la economía estadounidense presentó una 
interrupción en la actividad económica, derivado del cierre 
por efectos de la pandemia, causando una contracción 
abrupta y aumento en el desempleo.  El indicador de tasa de 
desempleo cerró el 2020 con un 6,7% mayor a los niveles 
experimentados pre-pandemia. Estas pérdidas de empleo han 
afectado desproporcionadamente los hogares de menores 
ingresos, aquellos que carecen de educación universitaria y 
a mujeres.  

Ante ello, el presidente de los Estados Unidos presentó el 
pasado 11 de marzo, la Ley del Plan de Rescate Americano de 
2021, que destina US$1,9 billones para respaldar los efectos 
generados por la pandemia. 

Al igual que en Estados Unidos, la economía de la zona euro 
se vio afectada principalmente el gran impacto durante la 
primera oleada de la pandemia y las medidas de contención 
de los gobiernos. El PIB se redujo en un 11,7% durante el 
segundo trimestre de 2020, observándose una contracción 
profunda en las economías avanzadas de Europa, donde el 
virus se propagó primero.

Por otra parte, la economía China continúa recuperándose 
rápidamente de la pandemia, ayudada principalmente por 
acciones políticas. Se proyecta un crecimiento de 7,9% en 
2021 a medida que la economía continúe normalizándose y 
los brotes se encuentren bajo control. 

Ante este panorama, se requiere de una sólida cooperación 
internacional que apoye a los mercados emergentes y a las 
economías en desarrollo de bajos ingresos en reducir la 
brecha, lo que significa garantizar una adecuada distribución y 

administración de las vacunas, de modo que todos los países 
puedan trabajar contra la pandemia. 

Del mismo modo, asegurar el adecuado acceso a la liquidez 
para el desarrollo y convergencia hacia niveles de ingreso más 
altos y con ello resolver problemas económicos. 

1 Tasa de objetivo del Banco Central utilizada como referencia para 
conducir el costo de las operaciones del sistema financiero.


