
FONDO DE INGRESO CERRADO DÓLARES 
NO DIVERSIFICADO1 
AAA/V6 (CRI)*
Informe del 01 de julio al 30 de setiembre del 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 
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 DESARROLLO DE PROYECTOS MULTIFONDOS
SCR B4 (CR)

DESCRIPCIÓN DEL FONDO

PARTICIPACIÓN POR INMUEBLE 
RESPECTO AL ACTIVO TOTAL

CONCENTRACIÓN DE INQUILINOS
POR ACTIVIDAD ECONÓMICA

Objetivo del fondo  

Inmuebles

Sector

Total

Activo total 

Al 30/06/2021

Al 30/06/2021

Al 30/09/2021

Al 30/09/2021

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  

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.

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.

Sociedad Calificadora de Riesgo Centroamericana, S.A.

Mercado de Valores de Costa Rica, Puesto de Bolsa

Fondo de desarrollo de proyectos, cerrado y de crecimiento.

U.S. Dólares     

7 de agosto del 2008    

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

103 participaciones (al 30/09/2021)   

1 participación    

$8,052.47 

$7,415.30   Al 30/09/2021  

$7,415.34   Al 21/11/2019   

1 año     

30 años

Proyecto de Condominios ZEN 

Otros activos 

99.5%

0.5%

100%

99.5%

0.5%

100%

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

Proyecto residencial  100%

100%

100%

100%

Rendimiento total 

Fondo Desarrollo de 
Proyectos Multifondos

Promedio
Industria

0.00% 4.10%

Rendimiento mercado secundario 0.00% n/a

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

RENDIMIENTOS ÚLTIMOS 12 MESES 
AL 30/09/2021

RENDIMIENTOS ANUALES*

2015

2016

2017

2018

2019

2020

-60.55%

0.00%

0.00%

0.00%

-61.90%

0.00%
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FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS MULTIFONDOS
SCR B4 (CR)

Cerrado  

Desarrollo de Proyectos

Nacional  

$763,775.66  

0.00%

FONDO EN BREVE
AL 30/09/2021

Tipo 

Clasificación 

Mercado 

Activo neto total  

Relación de participaciones negociadas*

Fondo Desarrollo de Proyectos Multifondos Promedio Industria

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN AL 30/09/2021

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

Informe del 01 de julio al 30 de setiembre del 2021 

El Fondo de Desarrollo de Proyectos Multifondos no presenta variaciones en el volumen administrado ni cambios en sus indicadores. 

Según los análisis de la empresa Newmark, la actividad de desarrollo inmobiliario en Guanacaste mantiene el dinamismo mostrado en la primera parte del año, 
principalmente en propiedades con características muy específicas, como ubicación frente al mar, vistas panorámicas y cierto avance en el desarrollo de proyectos. 
Según el ciclo inmobiliario el mercado se muestra más favorable para propietarios de grandes extensiones de tierra inmediatas a la costa con potencial de 
desarrollo mixto hotelero/residencial y para la reventa de unidades residenciales de alto valor. La venta de propiedades de gran tamaño y ubicaciones con vista 
al mar registradas durante el último período acumulan un monto elevado de transacciones, con la participación predominante de inversionistas extranjeros que 
buscan desarrollar proyectos con características particulares y específicas para cada proyecto. Los terrenos que se ubican con cierta distancia de la costa todavía 
no han despertado el suficiente interés de los inversionistas para la adquisición o desarrollo inmobiliario. 

Según indican los analistas inmobiliarios, al igual que se ha mencionado en informes anteriores, los proyectos con las cualidades del proyecto ZEN, siguen sin 
alcanzar el apetito suficiente por parte de inversionistas locales y extranjeros, por lo que se mantiene la recomendación de no invertir aún en dicho desarrollo hasta 
que el mercado alcance una fase de mayor equilibrio y madure la etapa de expansión, proceso que se estima pueda demorar hasta tres años, considerando que 
las condiciones de crecimiento permanezcan estables. 

Las proyecciones del Instituto Costarricense de Turismo son muy optimistas en cuanto a la llegada de turistas norteamericanos para la segunda mitad del año, 
lo que podría favorecer nuevas iniciativas de desarrollo y aumento de la inversión extranjera y local. La administración mantiene su atención en la evolución del 
mercado, de manera que se puedan administrar de forma apropiada los riesgos y oportunidades asociadas al desarrollo del proyecto.   

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

El proceso de recuperación de la economía costarricense 
se ha mantenido durante los últimos meses.  Durante julio 
de 2021 la economía registró un crecimiento interanual 
de 10.0%, en relación con el mismo periodo del año 
previo registró una contracción del 7.2%. Con esto, se 
acumulan 5 meses de tasas de variación positivas. 

Congruente con el proceso de recuperación, la mayoría 
de las industrias revelan crecimientos en la producción, 
en relación con el año previo. No obstante, el sector 
de los hoteles y restaurantes continúa con una mayor 
afectación producto de la evolución de la pandemia.  

Asimismo, la aceleración del crecimiento de las exportaciones 
en las empresas ubicadas dentro de los regímenes especiales 
continúa destacando como uno de los factores principales 
en el crecimiento económico, durante julio se registró una 
variación interanual del 30.1% impulsado principalmente por el 
dinamismo en la producción de implementos médicos; por su 
parte el régimen definitivo registró una variación interanual del 
7.9% donde destacó en su mayor proporción la manufactura.

Aunado a ello, el mercado laboral mostró una mejoría, durante 
agosto de 2021 la tasa de desempleo se ubicó en 16.4%; 
en términos relativos, la tasa neta de participación laboral 
nacional fue de 60.5%, este indicador a nivel nacional aumentó 
en 1.7 puntos porcentuales.

Comercio exterior

Durante agosto la balanza comercial de bienes acumuló una 
brecha negativa de USD 2.277 millones, equivalente a 3.6% 
del PIB. Este resultado se encuentra altamente relacionado 
con el aumento del valor de las ventas y compras externas. 
Asimismo, el régimen de comercio mantiene el dinamismo 
observado, impulsado por la manufactura y las importaciones 
de consumo. 

Finanzas Públicas

Datos acumulados a agosto revelan que el resultado financiero 
del Gobierno Central mejoró en relación con el 2020. El 
resultado primario correspondió a un superávit de 0.1% del 
PIB mientras que el déficit financiero incrementó a 3.5% del 
PIB.

Adicionalmente, el gasto presentó un crecimiento del 
8.0% superior al observado durante el 2020, reflejando un 
crecimiento de 4.6%, explicado por la incorporación de los 
órganos desconcentrados en el Presupuesto Nacional.

Por otra parte, en relación con el financiamiento neto 
acumulado al mes de agosto de 2021, la colocación interna 
permitió atender el déficit financiero y así acumular depósitos 
en el BCCR con tasas bajas de interés. Esto ha fortalecido 
la posición negociadora del Ministerio de Hacienda en el 
mercado de deuda interna induciendo a reducciones en las 
tasas de interés de los títulos que coloca.

Sector Monetario

Durante el 2020 los agregados monetarios se caracterizaron 
por presentar altas tasas de crecimiento, sin embargo, 
durante el presente año hemos observado que el ritmo de 
crecimiento se ha moderado consecuente con la reducción de 
incertidumbre acerca del desempeño macroeconómico.

Recientemente las cifras a agostó registraron un crecimiento 
de 2.3%, en términos interanuales, de la liquidez total, mientras 
que la riqueza financiera mostró una variación de 3.9%. Por 
su parte, el crédito al sector privado registró una variación 
interanual de 1.1% impulsado por un mayor dinamismo en las 
colocaciones en moneda local; en tanto al crédito en moneda 
extranjera se contrajo 4.5%. 

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. 

COMENTARIO ECONÓMICO
REVISIÓN DEL ENTORNO LOCAL E INTERNACIONAL

NACIONAL
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COMENTARIO ECONÓMICO
REVISIÓN DEL ENTORNO LOCAL E INTERNACIONAL

Durante este tiempo hemos observado que la recuperación 
ha sido desigual en los distintos países y el aumento de casos 
aún refleja repuntes en algunas de las principales economías. 
Asimismo, los mercados emergentes y economías en 
desarrollo se han visto afectados por la vacunación impactando 
la actividad económica. 

El Fondo Monetario Internacional publicó recientemente 
sus proyecciones de crecimiento, evidenciando lo detallado 
anteriormente, una recuperación gradual pero desigual entre 
las distintas economías. 

Adicionalmente hemos observado que norteamérica ha 
experimentado una disminución en el ritmo de crecimiento 
económico, medido por el índice de gerentes de compra, 
agosto registró el tercer mes consecutivo de disminución 
llegando a 55.4 puntos. 

En el caso de la zona euro, el ritmo de crecimiento en la 
actividad manufacturera se moderó durante el mes de agosto, 
este presentó una leve disminución llegando a 59 puntos, 
desde 60.2 puntos registrados en el mes de julio.  

Por su parte, el índice de gerentes de compra de China reveló 
que la actividad de las fábricas ha desacelerado su expansión 
llegando a 47.2 puntos durante el mes agosto desde 53.1 
puntos en julio. 

Asimismo, el desempleo continúa en niveles superiores a 
los registrados prepandemia, lo que ha afectado el ritmo de 
crecimiento económico, tanto en los Estados Unidos, como en 
la Zona Euro y China.  

Aunado a ello, hemos experimentado un incremento en el 
precio de las materias primas y debido a los efectos base se 
propició un aumento de la inflación en algunos países. Por 
ejemplo, en Estados Unidos, la inflación llegó a 5.3% durante 
agosto y en la Zona Euro alcanzó el 3.0%. 

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.
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