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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 INMOBILIARIO MULTIFONDOS
SCR AA+3

DESCRIPCIÓN DEL FONDO

Objetivo del fondo  

Tipo de fondo  

Moneda de suscripción y reembolso de las 
participaciones 

Fecha de inicio de operaciones  

Emisión autorizada  

Emisión colocada  

Inversión mínima y saldo mínimo 
de permanencia  

Valor de la participación facial  

Valor de la participación contable   

Valor de la participación en mercado 
secundario  

Plazo recomendado de permanencia  

Plazo de vencimiento   

Calificación del fondo  

Calificadora de riesgo  

Custodio  

Ofrece al inversionista la oportunidad de participar en 
una cartera inmobiliaria, con un horizonte de inversión de 
mediano plazo, que genera una renta periódica a partir de 
los ingresos por alquileres y la venta de inmuebles.

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

U.S. Dólares  

29 de setiembre del 2003  

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

42,207 participaciones (al 30/06/2021)

1 participación  

$5,125.55  (Valor total de la participación)     

$5,188.41  Al 30/06/2021  

$4,675.00  Última negociación registrada al 28/06/2021 

1 año  

No tiene fecha de vencimiento  

Sociedad Calificadora de Riesgo Centroamericana S.A.

Mercado de Valores de Costa Rica, Puesto de Bolsa

SCR AA+3: La calidad y diversificación de los activos 
del fondo, la capacidad para la generación de flujos, las 
fortalezas y debilidades de la administración, presentan una 
alta probabilidad de cumplir con sus objetivos de inversión, 
teniendo una buena gestión para limitar su exposición 
al riesgo por factores inherentes a los activos del fondo y 
los relacionados con su entorno. Nivel muy bueno.  Las 
calificaciones pueden ser modificadas por la adición del signo 
positivo (+) o negativo (-) para indicar la posición relativa 
dentro de las diferentes categorías.  Con relación al riesgo 
de mercado, la categoría 3 se refiere a una alta sensibilidad 
a condiciones cambiantes del mercado. 

CONCENTRACIÓN DE INQUILINOS
POR ACTIVIDAD ECONÓMICA

Sector Al 31/03/2021  Al 30/06/2021

Servicios  

Industrial 

Comercio

Total 

71.8%

22.8%

5.4%

100%

74.2%

21.1%

4.7%

100%

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

RENDIMIENTOS TOTALES 
ÚLTIMOS 12 MESES

Inmobiliario
Multifondos Industria

8.00%

6.00%

4.00%

2.00%

0.00%

Jun-21

RENDIMIENTOS ÚLTIMOS 12 MESES 
AL 30/06/2021 

Rendimiento líquido 

Fondo Inmobiliario
Multifondos

Promedio
Industria

5.20% 4.02% 

Rendimiento total

Rendimiento mercado secundario 

5.91% 3.53% 

n/a 4.99%

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

2015

2016

2017

2018

2019

2020

7.40%

7.24%

8.17%

7.26%

6.65%

5.21%

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

Informe del 01 de abril al 30 de junio de 2021

RENDIMIENTOS ANUALES*

Set-20 Dic-20

PARTICIPACIÓN RESPECTO 
AL ACTIVO TOTAL

Activos

Activo total 

Al 30/06/2021Al 31/03/2021

Centro Corporativo El Cafetal 

Zona Franca Metropolitana 

Zona Franca La Lima 

Centro de Negocios Trilogía  del Oeste 

Centro Comercial Multiplaza Escazú 

44.87%

24.27%

4.98%

4.23%

3.14%

44.87%

24.27%

4.98%

4.23%

3.14%

Locales Comerciales Avenida Segunda 2.60%2.60%

Condopark 2.33%2.33%

Edificio I Parque Empresarial Forum 1.67%1.67%

Local Comercial Barrio Dent 0.92%0.93%

Torre G Parque Empresarial Forum 0.65%0.65%

Condominio Plaza Bratsi 0.45%0.45%

0.42%0.42%

100%100%

0.14%0.14%

0.34%0.34%

7.24%6.94%

1.76%2.04%

Condominio Plaza Roble, Edif. Los Balcones  

Clínica Santa Mónica 

Vedova & Obando 

Bonos de Gobierno CR 

Otros activos  

Mar-21

Página 21 de 33



FONDO DE INGRESO CERRADO DÓLARES 
NO DIVERSIFICADO1 
AAA/V6 (CRI)*
Informe del 01 de abril al 30 de junio de 2021

 

“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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FONDO INMOBILIARIO MULTIFONDOS
SCR AA+3

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

BENEFICIOS DISTRIBUIDOS*
AL 30/06/2021

FECHA MONTO

08/01/20

08/04/20

08/07/20 

08/10/20

08/01/21

08/04/21

$76.13

$73.70

$60.75

$63.85

$67.03

$68.02

Fondo Inmobiliario
Multifondos

Promedio 
Industria

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN
AL 30/06/2021

2.25% 1.33%

 ** Información correspondiente al último día hábil del período mayo 2021 

MEDIDAS DE RIESGO

Coeficiente de 
endeudamiento  26.45%

Desviación 
estándar*  

Porcentaje de 
ocupación  

Al 
31/03/2021

Al
 30/06/2021

Promedio Industria
 Al 30/06/2021

23.60%

0.540.20

88.85%**

23.83%

0.36

85.74% 82.06%

Cerrado

Inmobiliario

Nacional

$218,987,350.40

7.62%

FONDO EN BREVE
 AL 30/06/2021

Tipo 

Clasificación  

Mercado 

Activo neto total 

Relación de participaciones negociadas* 

*Último año.

Informe del 01 de abril al 30 de junio de 2021

COMENTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN

RIESGOS ASOCIADOS AL FONDO

• Riesgo de concentración por inmueble:  Si se da un evento de siniestro o 
desvalorización en el precio de los inmuebles en caso de tener la cartera 
concentrada en uno o pocos inmuebles.    

      
• Riesgo de concentración por inquilino: Se ve afectado por incumplimientos en 

los pagos de alquiler o por desocupación.    
   
• Riesgo de desocupación: El fondo deja de percibir los ingresos del inmueble.  

  
• Riesgo por pérdida de valor en el inmueble.    

• Riesgo de iliquidez de los títulos de participación.    
 
• Riesgo por contracción del mercado inmobiliario.   

 
• Riesgo por conflictos de interés: Multifondos pertenece al Grupo Financiero 

Mercado de Valores. Sociedades del mismo Grupo le brindan a Multifondos 
servicios administrativos, de custodia y comercialización, lo que podría generar 
conflictos de interés en algunas situaciones. En la página web del Grupo www.
mvalores.fi.cr puede consultar las políticas sobre el manejo de conflictos de 
interés y normas éticas, en las que se definen las reglas y estándares de 
conducta establecidos en estos casos.

El Fondo de Inversión Inmobiliario Multifondos generó una rentabilidad líquida y total muy superior a la industria, ubicándose en 5.20% el rendimiento líquido y 5.91% 
el total; mientras que el promedio de los participantes tuvo resultados de 4.02% y 3.53%, respectivamente. A diferencia del comportamiento de la industria, el 
Fondo Inmobiliario Multifondos presentó mejores resultados este periodo.

La concentración económica de los inquilinos del fondo mantiene una muy buena diversificación, el 74% de sus inquilinos pertenece al sector de servicios, 21% al 
industrial y solamente el 5% al comercio, manteniendo una importante participación en empresas que operan bajo el régimen de zona franca. El fondo distribuyó 
beneficios en el mes de abril por un monto de $68.02 por participación, mostrando una mejor rentabilidad que el trimestre anterior. Como parte de la administración 
de los riesgos del portafolio, se continúa con una adecuada gestión de mantenimiento de los inmuebles y se da seguimiento a indicadores propios de la cartera, 
como lo son la ocupación, morosidad y liquidez de las participaciones en el mercado secundario. El endeudamiento del fondo es 23.60%, menor que el promedio 
de la industria (26.45%).  

El mercado inmobiliario para este trimestre no presentó crecimiento en términos de ocupación, ni en los precios de alquiler. La incorporación de inventario se 
mantiene contenido, principalmente en el área comercial. Por su parte, el área industrial es la que continúa mostrando una mayor recuperación y dinamismo, 
consolidando esta industria como la menos afectada producto del COVID-19, esto gracias a las necesidades de almacenamiento de mercancías de consumo, la 
actividad logística local y regional, así como el continuo desarrollo de proyectos hechos a la medida para industrias de manufactura y ciencias de la vida. 

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. La negociación de 
participaciones del Fondo Inmobiliario Multifondos mantuvo su dinamismo durante el último trimestre, negociando más de $4 millones, el precio de negociación se 
mantiene por debajo de su valor en libros, lo cual podría representar una oportunidad de compra para los inversionistas que cuenten con el perfil adecuado para 
el producto. El fondo mantiene su buena calificación de riesgo, fundamentada en la alta probabilidad de cumplir con sus objetivos de inversión, teniendo una buena 
gestión para limitar su exposición al riesgo (SCR AA+3).

La aplicación de la vacuna contra el Covid -19 y los estímulos económicos de las potencias mundiales, ha permitido una reapertura paulatina en las economías, 
aunque las nuevas olas amenazan el camino hacia una recuperación sostenida. El mercado inmobiliario seguirá marcado por el tema del distanciamiento social, 
tanto en comercio como en oficina, los impactos se podrán ir midiendo en el tanto se recupere la confianza de los consumidores.

En las páginas 28 y 29 incorporamos un amplio comentario económico, haciendo una revisión de los principales indicadores y resultados del entorno local e 
internacional para el segundo trimestre del año 2021.
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Productividad

Los efectos de la pandemia afectaron la vulnerabilidad 
preexistente. Sin embargo, la rápida respuesta de las 
autoridades y la atención sanitaria existente afirman que la 
economía se encuentra en un proceso de recuperación. Al 
cierre del primer trimestre de 2021 la economía registró 
un crecimiento interanual de 8.8%, mientras que durante el 
mismo periodo del año previo registró una contracción del 
8.6%. 

Congruente con el proceso de recuperación, la mayoría de las 
industrias revelan crecimientos en la producción, en relación 
con el año previo, no obstante, en la mayoría de los sectores la 
producción es inferior a la registrada previo a la pandemia, a 
excepción del sector manufactura y comercio. De esta manera 
se puede señalar que la economía mantiene un proceso de 
recuperación de la actividad económica.  

La aceleración del crecimiento de las exportaciones en las 
empresas ubicadas dentro de los regímenes especiales 
destaca como uno de los factores principales en la evolución 
de las exportaciones, las cuales muestran una dinámica 
positiva. Durante el 2020 las exportaciones de regímenes 
especiales representaron alrededor del 57% del total de las 
exportaciones y un 55% durante el 2019. 

Por otra parte, el mercado laboral muestra una mejoría en el 
primer cuatrimestre de 2021, la tasa de desempleo se ubicó 
en 17.3% y se crearon un aproximado de 24 mil puestos de 
trabajo.

Comercio exterior

El sector externo continúa reflejando el impacto de la pandemia, 
sin embargo, sigue siendo resiliente. La balanza comercial de 
bienes alcanzó una brecha negativa de USD 1025.7 millones, 
explicado por el aumento de 11.6% y el 15.7% en compras 
y ventas externas influidas por los bajos niveles observados 
durante el mismo periodo del año anterior. 

Como resultado del comportamiento de la actividad económica, 
las importaciones estuvieron determinas por el crecimiento 
en las compras de empresas del régimen definitivo y de 
aquellas en el régimen especial. Estas compras se encuentran 
asociadas a insumos vinculados de industrias metalúrgicas, 
química, farmacéutica y alimenticia, aunado de la misma 
manera al aumento de la factura petrolera. 

Finanzas Públicas

Durante mayo de 2021 el Gobierno Central logró acumular 
un déficit financiero de 1.6% del PIB, adicionalmente registró 
un superávit de 0.4% del PIB. Esto es explicado principalmente 
por la evolución de los ingresos totales, los cuales al mes de 
mayo registraron un crecimiento de 30.8% en relación con el 
mismo periodo del año anterior. 

Adicionalmente, el gasto presentó un crecimiento del 
5.8% superior al observado durante el 2020, reflejando un 
crecimiento de 3.4%, explicado por la incorporación de los 
órganos desconcentrados en el Presupuesto Nacional.

Por otra parte, en relación con el financiamiento neto 
acumulado durante abril de 2021, la colocación interna 
permitió atender el déficit financiero y así acumular depósitos 
en el BCCR con tasas bajas de interés. En este contexto, cabe 
mencionar que el saldo de la deuda del Gobierno Central y el 
Sector Publico Global se ubicaron en 70% y 83.9% del PIB 
respectivamente. 

Sector Monetario

Las tasas de crecimiento de los agregados monetarios 
tienden a revelar niveles acordes con el comportamiento de 
la actividad económica, la meta de inflación y el proceso de 
profundización financiera, sin embrago, cabe destacar que 
los agregados monetarios altamente líquidos si bien han 
mantenido un crecimiento relativamente alto, han logrado 
moderar su crecimiento durante los últimos meses. 

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, no 
obstante, su tamaño aún representa un gran shock para las 
economías. 

El Banco Mundial prevé que la economía mundial se expanda en 
un 5.6 % durante 2021. Esta recuperación es desigual y refleja 
fuertes repuntes en algunas de las principales economías. Sin 
embargo, en muchos mercados emergentes y economías en 
desarrollo, la vacunación se sigue viendo afectada y esta ha 
afectado la actividad económica. 

Las perspectivas mundiales siguen estando sujetas al riesgo 
de que la situación se deteriore, por la posibilidad de que haya 
nuevas olas de la COVID-19 y el surgimiento de tensiones 
financieras en medio altos niveles de endeudamiento de las 
economías. 

COMENTARIO ECONÓMICO
REVISIÓN DEL ENTORNO LOCAL E INTERNACIONAL

NACIONAL
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COMENTARIO ECONÓMICO
REVISIÓN DEL ENTORNO LOCAL E INTERNACIONAL

Recientemente norteamérica ha experimentado un 
crecimiento en la actividad manufacturera medido por el 
índice de gerentes de compra, esto se debe principalmente 
a una mayor apertura económica. Dicho índice alcanzó 62.1 
puntos durante el mes de mayo. 

Por otra parte, el aumento en la aplicación de la vacuna 
contra la COVID-19, aunado al estímulo fiscal por parte del 
presidente Joe Biden propiciaron un aumento en la demanda 
estadounidense.

En el caso de la zona euro, la flexibilización de las restricciones 
ha permitido reactivar la demanda; el índice de gerentes de 
compra ha tendido hacia el alza alzando los 57.1 puntos 
durante mayo, sin embargo, el sector manufactura sigue 
afectado y no ha logrado un repunte. 

Por su parte, el índice de gerentes de compra en China revela 
que la actividad de las fábricas ha moderado su expansión 
recientemente. Sin embargo, las previsiones apuntan a una 
recuperación sustentada por el aumento gradual del consumo 
y el buen desempeño de la inversión y las exportaciones de 
bienes y servicios.

Ante ello, se puede observar como la economía mundial está 
experimentando una recuperación gradual pero desigual. 
El crecimiento se ha concentrado en algunas economías y 
aquellas economías en desarrollo se han quedado rezagadas. 

Los formuladores de políticas se enfrentan a una difícil 
situación al tratar de nutrir la recuperación por medio 
de apoyo fiscal y así ayudar a afianzar una recuperación 
duradera mediante la realización de reformas que mejoren el 
crecimiento y la conducción de sus economías, sin embargo, 
es necesario realizar esfuerzos para reducir los costos y que 
el comercio pueda volver a convertirse en un robusto motor 
de crecimiento.

Desafíos

La pandemia de la Covid-19 no sólo ha causado más de 
dos millones de pérdidas humanas, sino que los impactos 
económicos y de salud al largo plazo continuarán con 
consecuencias. Las vías de recuperación han sido diferentes 
entre países, así como entre sectores. 

China, en muchos de los sentidos, ha logrado completar 
su recuperación, volviendo a sus niveles de crecimiento 
prepandémicos antes que muchas de las grandes economías. 
Sin embargo, el crecimiento aún carece de equilibrio, el 
consumo privado aún se encuentra rezagado junto a la 
inversión.

Fuera de China, el panorama se vuelve más preocupante, 
la brecha existente entre las economías avanzadas y los 
mercados emergentes continúa aumentando. Aunado a ello, 
existe la gran incertidumbre acerca de cuánto durará la crisis 
de salud. El acceso a las vacunas sigue siendo desigual, tanto 

en las economías avanzadas como en las emergentes. 

De cara al futuro, es posible que los países de bajos ingresos no 
puedan observar una vacunación significativa, esto se convierte 
en una gran preocupación; ya que seguimos propensos a 
la propagación y generación de nuevas mutaciones que 
amenacen las economías y retrasen la recuperación. 

Asimismo, el aumento de las tensiones comerciales, la menor 
inversión, la escasa confianza y el alto riesgo de endeudamiento 
provocarían una desaceleración prolongada de la economía 
mundial.

A manera de conclusión, es importante que todos los países se 
puedan unir y ayudar mutuamente para finalizar la pandemia, 
con ello, sentar las bases para una recuperación mundial 
equilibrada, inclusiva y sostenida.
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