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MÁS INFORMACIÓN EN:
servicioalcliente@mvalores.fi.cr • Teléfono 2201-2400

Para conocer más sobre nuestros productos,
comuníquese con su asesor de confianza.

Ingrese a nuestro sitio web: www.mvalores.fi.cr

CONOZCA NUESTRO NUEVO
FONDO DE INVERSIÓN

PRINCIPALES
CARACTERÍSTICAS
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es un
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MULTIFONDOS ND

“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 �nanciera y el 
riesgo de invertir en este fondo de inversión, no tienen relación con los de entidades bancarias o �nancieras u 
otra entidad que conforman su grupo económico, pues su patrimonio es independiente.”

Procura canalizar sus recursos hacia proyectos o actividades que 
generen un impacto positivo en todos o algunos de los siguientes 
ámbitos: ambiental, social o de mejores prácticas de gobernanza; 
a través de instrumentos que hayan sido catalogados como ASG.



FONDO DE INGRESO CERRADO DÓLARES 
NO DIVERSIFICADO1 
AAA/V6 (CRI)*
Informe del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2022

 

“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.”

Página 3 de 38

Informe de Gerencia

Ranking según activos netos totales SFI

Comparación de rendimientos con la industria

Fondos de Mercado de Dinero

Fondo de Inversión Premium No Diversificado

Fondo de Inversión Suma No Diversificado

Fondos a Plazo

Fondo de Inversión de Ingreso Cerrado Multifondos No Diversificado 

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

Fondo de Inversión No Diversificado Cerrado de Productos Financieros Multifondos 

Fondo de Inversión de Ingreso Cerrado C Multifondos No Diversificado

Fondo de Inversión Global Multifondos No Diversificado

Fondos Inmobiliarios 

Fondo de Inversión Inmobiliario Multifondos  

Fondos de Desarrollo de Proyectos

Fondo de Inversión de Desarrollo de Proyectos Multifondos

Rendimientos históricos

Comités de inversión

Comentario económico

Directorio

Glosario

Hechos relevantes de Paniamor

4

6

7

9

11

13

15

17

19

21

23

25

27

28

30

32

33

34

ÍNDICE



FONDO DE INGRESO CERRADO DÓLARES 
NO DIVERSIFICADO1 
AAA/V6 (CRI)*
Informe del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2022

“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.”

Página 4 de 38

INFORME DE GERENCIA 2022

El año 2022 nos sorprendió con eventos 
inesperados, nuevamente quedó demostrado 
que la única constante en los tiempos actuales 
es el cambio. En el mes de febrero el mundo 
con asombro recibe la noticia del inicio de la 
guerra entre Rusia y Ucrania, considerando 
que veníamos apenas saliendo de dos años 
de pandemia, con la consecutiva crisis de 
contenedores, esta noticia fue poco alentadora. 

Uno de los primeros efectos del conflicto fue 
una escalada en los precios del petróleo, que 
vino a acentuar el problema que ya existía en 
temas de transporte y suministro, poniendo el 
pie sobre el acelerador en el incremento de la 
inflación y obligando a los Bancos Centrales a 
tener que subir las tasas de interés para tratar 
de contener el efecto inflacionario.

Como era de esperar, estos eventos y el 
aumento de la incertidumbre generaron a lo 
largo del año mucha volatilidad en los mercados 
financieros. 

No obstante, para contrarrestar y pese a 
la constante evolución de nuevas variantes 
del Covid-19, poco a poco la pandemia fue 
quedando atrás, conforme se avanzó en una 
mayor inmunidad de la población y se pudo tener 
un regreso a la normalidad, retomando las 
actividades recreativas, deportivas, educativas 
y comerciales. 

En Costa Rica, hubo un cambio de Gobierno 
que fue tomado en forma positiva tanto por la 
mayoría de los ciudadanos como los mercados 
financieros. Se avanzó en términos de cifras 
fiscales. El turismo se reactivó. El régimen de 
zonas francas siguió creciendo a un importante 
ritmo, impulsando las exportaciones e 
importaciones del país y dando una clara señal, 
de que el nearshoring se sigue materializando 
(efecto que se acentuó aún más con la guerra, 
obligando a muchas empresas a cerrar sus 
operaciones en Europa). El tipo de cambio se 
apreció en un 7% con relación al año anterior. 
Sin embargo, por el lado del régimen definitivo, 
las cifras son más modestas y la economía se 
viene desacelerando.

La industria de fondos de inversión mostró 
una disminución explicada principalmente por 
una contracción en la liquidez, que afectó a los 
fondos de inversión de mercado de dinero.

Por su parte, los mercados inmobiliarios 
continuaron readaptándose a las nuevas 
condiciones y necesidades de los consumidores, 
las oficinas son las que atraviesan el mayor reto 
con la introducción del trabajo híbrido. Muchos 
propietarios se han visto en la necesidad 
de invertir y remodelar sus propiedades. El 
comercio cierra el año con un tono de optimismo 
y dinamismo, se ve especial reactivación sobre 
todo en las grandes franquicias. Y la parte 
industrial y de logística no han parado de 
crecer, estos siguen siendo los submercados 
con mejores resultados, comenzando a verse 
una tendencia más clara de expansión ya hacia 
zonas fuera del Gran Área Metropolitana.

Logros de Multifondos en el 2022

Multifondos por su parte, en el 2022 volvió a 
romper nuevamente su propio récord histórico 
en cuanto a activos totales y netos administrados, 
alcanzando en el mes de abril $749.1 millones y 
$670 millones respectivamente. 

No obstante, con la disminución en la liquidez 
del sistema financiero nacional y el abrupto 
incremento en las tasas de interés, hacia el 
cierre de año, al igual que el resto de la industria, 
parte de los activos que se administraban en 
fondos de inversión de mercado de dinero 
se trasladaron hacia otras actividades o 
instrumentos de mayor plazo y rentabilidad.

Recibimos mucha demanda por parte de los 
inversionistas por participaciones de fondos 
cerrados financieros, colocando en el año en 
mercado primario: $15.7 millones del Fondo de 
Inversión Cerrado de Productos Financieros 
No Diversificado, $1 millón del Fondo de 
Inversión Concentrado Cerrado de Deudas 
Soberanas Mundiales No Diversificado y ¢6.55 
mil millones del Fondo de Inversión de Ingreso 
Público Cerrado C No Diversificado, dada la 
rentabilidad, bursatilidad y calidad crediticia de 
estas carteras.

Estimado inversionista:
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El Fondo Inmobiliario Multifondos adquirió en el 
mes de agosto la mitad del edificio EPIC Corporate 
Center ubicado en Trejos Montealegre, Escazú, 
alcanzando los $302 millones en activos 
totales administrados. El inmueble cuenta 
con elementos de construcción sostenible, es 
totalmente contemporáneo y está ocupado por 
inquilinos A+.

Adicionalmente, el Fondo Inmobiliario 
Multifondos continúa con indicadores de 
gestión sumamente positivos, se tuvo una 
importante mejora en el nivel de ocupación 
de la cartera, que pasó de 81% a un 86%. La 
morosidad mayor 30 días se mantuvo a lo largo 
de todo el año en niveles cercanos al 0%. Se 
hicieron importantes inversiones en inmuebles, 
especialmente en las áreas comunes del Centro 
Corporativo El Cafetal, varias naves de la Zona 
Franca Metropolitana y una remoción completa 
del edificio que queda ubicado por el Paseo 
Colón. Se mantuvo el liderazgo en la industria 
a nivel de rentabilidad, pago de dividendos y el 
segundo lugar en bursatilidad de la participación. 
El 65% de los inmuebles de la cartera poseen 
alguna certificación de compromiso ambiental 
tales como LEED, Bandera Azul y Carbono 
Neutral. Y otro 14% adicional realizan acciones 
relacionadas, tal como, uso de paneles solares, 
manejo de residuos, ahorro energético y de 
agua.

Multifondos cumplió otro año más de apoyar a 
la Fundación Paniamor, donando parte de los 
ingresos que recibe por la gestión del Fondo 
de Inversión Cerrado de Productos Financieros 
No Diversificado, apoyando de esta manera una 
causa invaluable para la sociedad costarricense, 
como lo es el cuido de los derechos de los niños 
y adolescentes.

En el mes de noviembre, recibimos la autorización 
por parte de la Superintendencia General de 
Valores para la inscripción de un nuevo fondo 
de inversión, dirigido para inversionistas con un 
horizonte de inversión de mediano a largo plazo, 
que no ocupen liquidez en sus inversiones y que 
tengan interés en las inversiones responsables. 
Se trata del Fondo de Inversión Equilibrio 
Multifondos No Diversificado, el cual se estima 
inicie operaciones en el primer trimestre del 
año entrante. El fondo podrá invertir tanto en 
activos del sector público o privado, del mercado 
nacional o internacional, en valores de renta 
fija, variable o alternativa. El fondo procurará 

invertir en activos que canalicen sus recursos 
hacia proyectos o actividades que generen un 
impacto positivo a nivel ambiental, social o de 
buenas prácticas de gobernanza (ASG).

Retos para el 2023

De continuar el país con el cumplimiento 
planteado en temas de responsabilidad fiscal, y 
dado los buenos ojos con los que nos han visto 
las calificadoras de riesgo y los organismos 
multilaterales, podría darse eventualmente una 
mejora en la calificación de riesgo del país, que 
tendría un impacto positivo sobre el precio de 
los bonos costarricenses.

En términos generales, el próximo año se 
vislumbra que puede ser retador para la 
mayoría de las economías del mundo, dado el 
nivel tan alto que han alcanzado las tasas de 
interés como combate de la inflación, lo cual se 
espera que podría comenzar a pasar la factura 
sobre los crecimientos económicos, pudiendo 
entrar algunos países en recesión. Existe aún 
incertidumbre de que tanto tiempo pueda 
extenderse el periodo de altas tasas.

Seguiremos atentos en identificar oportunidades 
en el mercado para continuar creciendo 
y ampliando las alternativas de inversión 
para nuestros inversionistas, con diferentes 
enfoques y que satisfagan sus variados objetivos 
patrimoniales, tanto en activos financieros, no 
financieros, del mercado local e internacional, 
con enfoques temáticos y sostenibles.

Gracias por la confianza depositada hasta el 
momento y permítanos seguirlo acompañando 
en la adecuada diversificación, cuidado y 
apreciación de su patrimonio.
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RANKING SEGÚN ACTIVOS 
NETOS TOTALES S.F.I

ACTIVOS NETOS TOTALES
SEGÚN SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN

[EN MILES DE DÓLARES] 
AL 31/12/2022

*Fuente: Sugeval
Tipo de cambio Dic 2021 ¢645.25; dic 2022 ¢601.99

SAFI

BCR S.F.I.

BN S.F.I.

POPULAR S.F.I.

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

IMPROSA S.F.I.

BAC SAN JOSE S.F.I.

PRIVAL S.F.I.

VISTA S.F.I.

INS-INVERSIONES S.F.I.

SCOTIA S.F.I.

BCT S.F.I.

SAMA S.F.I.

MUTUAL S.F.I.

ALDESA S.F.I.

TOTAL

$1,251,840

$1,197,618

$778,206

$618,426

$552,702

$316,404

$277,942

$271,262

$275,680

$99,390

$103,228

$70,821

$23,448

$76,257

$5,913,224
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$1,195,713

$1,010,686

$651,880

$571,814

$550,045

$289,860

$264,446

$261,818

$184,339

$85,180

$52,706

$51,314

$25,222

$0

$5,195,024

-$56,127

-$186,932

-$126,326

-$46,612

-$2,657

-$26,543

-$13,496

-$9,444

-$91,341

-$14,210

-$50,522

-$19,507

$1,774

-$76,257

-$718,200
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13%
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11%
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COMENTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN
Multifondos administra a diciembre 2022, $571.81 millones en activos netos a través de 9 fondos de inversión. Este volumen representa un decrecimiento del 
8% con relación a diciembre 2021, sin embargo, se mantiene en el primer lugar dentro de las sociedades administradoras de fondos de inversión no asociadas a 
grupos financieros bancarios, y en el cuarto lugar en el ranking general del mercado con una participación del 11%.  La industria de fondos de inversión finaliza el 
trimestre con activos netos administrados por $5,195 millones, un decrecimiento del 12% con respecto a diciembre anterior, explicado por el comportamiento 
de los fondos abiertos, particularmente los de mercado de dinero en colones y dólares, donde los inversionistas posicionados en el corto plazo han buscado 
opciones más rentables de inversión ante el aumento significativo en las tasas de interés. Se mantiene un 66% de la industria concentrada en 4 sociedades 
administradores, entre ellas Multifondos. 
 
La industria de fondos de inversión durante el año 2022 enfrentó importantes desafíos, dado un entorno económico tanto a nivel local como internacional de 
mayor volatilidad en los mercados financieros, y en un contexto político-social complejo para la toma de decisiones de inversión.   Destacan en el ámbito local, 
la implementación de una política monetaria más restrictiva por parte del Banco Central de Costa Rica, para paliar los efectos inflacionarios, teniendo como 
consecuencias, una menor liquidez en el sistema financiero y ajustes de gran magnitud al alza de las tasas de interés en colones, este escenario modera el 
crecimiento de la actividad económica local para el año 2023. En el ámbito internacional, a inicios del año 2022 la discusión se centró en la alta inflación mundial, 
la cual se aceleró por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, este contexto hizo que los principales bancos centrales del mundo decidieran aplicar medidas de 
políticas monetarias restrictivas que conllevó a los aumentos de las tasas de interés a nivel global.  Al finalizar el trimestre, el tema que ha resurgido con mayor 
fuerza es que el costo de oportunidad para poder contener la inflación actual consistirá en que las economías entren probablemente en un periodo de recesión 
económica, la gran inquietud de los analistas económicos es que no se puede aún cuantificar la profundidad y duración de dicha recesión, y esto incrementó 
los niveles de volatilidad de los mercados financieros internacionales. En contextos de incertidumbre como el actual, la diversificación de las inversiones, en 
instrumentos, regiones, industrias y sectores, se recomienda como la mejor estrategia para proteger el capital.    
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Durante el cuarto trimestre, los fondos de mercado de dinero han mostrado un cambio en la tendencia general de los rendimientos mantenida durante 
los últimos dos años, y se observó un comportamiento al alza en las rentabilidades, tanto en dólares como en colones, explicada por la política monetaria 
implementada por el BCCR durante el año 2022 y el impacto que ha tenido en la tendencia de las tasas de interés. El fondo de inversión Premium presentó un 
desempeño superior al promedio de la industria para el rendimiento de los últimos 12 meses, permitiendo a los inversionistas obtener una mejor rentabilidad 
en sus recursos de corto plazo, y el fondo de inversión SUMA mantiene su desempeño dentro del promedio de la industria. Los fondos financieros cerrados a 
plazo, dirigidos a inversionistas que buscan una renta periódica y preservar su capital a través de la diversificación y con un horizonte de inversión de mediano 
y largo plazo, mostraron en el trimestre rendimientos líquidos mayores a la media de la industria, todos con un desempeño competitivo dada su naturaleza 
y las condiciones de tasas de interés de la economía.   El fondo de inversión Global dada su naturaleza de carteras globales y composición del portafolio en 
instrumentos internacionales, presentó un rendimiento de los últimos 12 meses en -17.77%, directamente asociado al comportamiento de los mercados 
financieros internacionales, donde continuaron las correcciones en las valoraciones de los activos financieros ante la alta inflación internacional, las tasas de 
interés al alza y la mayor probabilidad de recesión global, lo cual incrementó la volatilidad tanto de los mercados accionarios como de renta fija. 

El Fondo Inmobiliario mantiene una rentabilidad líquida para los últimos 12 meses en los mismos niveles del trimestre anterior, ubicándose en 4.95%. El resultado 
es muy superior al promedio de la industria que rentó 3.75%, quiénes bajaron levemente con respecto al promedio del periodo anterior. El impacto de la crisis 
sanitaria, la situación económica y el mercado inmobiliario del país van cediendo y en este período los niveles de ocupación y precios de alquiler en el sector de 
comercio se vienen reactivando y en la parte de oficinas se mantienen. El sector industrial sigue creciendo por la inversión extranjera y el desarrollo de las zonas 
francas, principales activos que conforman la cartera del Fondo Inmobiliario Multifondos, lo que ha favorecido el desempeño de este. 

COMPARACIÓN DE RENDIMIENTOS 
CON LA INDUSTRIA

COMPARACIÓN DE RENDIMIENTOS ÚLTIMOS 12 MESES
MULTIFONDOS VS INDUSTRIA

 AL 31/12/2022

*Rendimientos líquidos.

1.17%

1.42%

0.79%

2.31%

Fondo de Inversión Premium No Diversificado

Fondo de Inversión Suma No Diversificado

Fondos de Mercado de Dinero Multifondos Industria

0.00% N/A

Fondos de Desarrollo de Proyectos

Fondo de Inversión de Desarrollo de Proyectos Multifondos

Fondos Inmobiliarios

Fondo de Inversión Inmobiliario Multifondos

Multifondos Industria

4.95% 3.75%

COMENTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN

4.91%* -16.38%

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

Fondo de Inversión No Diversificado de Productos Financieros Multifondos 

Fondo de Inversión de Ingreso Cerrado C Multifondos No Diversificado

Fondo de Inversión Global Multifondos No Diversificado

Fondos de Mercado de Dinero

Fondo de Inversión de Ingreso Cerrado Multifondos No Diversificado

Fondos a Plazo Multifondos Industria

3.81%* -16.38%

5.01%* -16.38%

6.94%* -1.82%

-17.77% -5.30%

Multifondos Industria
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MAXIMICE EL RENDIMIENTO DE SU LIQUIDEZ

ADMINISTRE SU LIQUIDEZ A TRAVÉS DE NUESTROS FONDOS
DE INVERSIÓN DE MERCADO DE DINERO.

OBTENGA RENTABILIDAD, LIQUIDEZ Y CONFIANZA 
CON LA EXPERIENCIA DE MULTIFONDOS DE COSTA RICA

FONDOS DE INVERSIÓN 
DE MERCADO DE DINERO

$ C

$ FONDO DE INVERSIÓN
PREMIUM ND

FONDO DE INVERSIÓN
SUMA ND C

Para conocer más sobre nuestros productos, comuníquese con su asesor de confianza,
www.mvalores.fi.cr | (506) 2201-2400 | servicioalcliente@mvalores.fi.cr



FONDO DE INGRESO CERRADO DÓLARES 
NO DIVERSIFICADO1 
AAA/V6 (CRI)*
Informe del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2022

“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 MERCADO DE DINERO PÚBLICO EN DÓLARES 
NO DIVERSIFICADO¹ (PREMIUM)
SCR AA+2(CR)*

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

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

COMPOSICIÓN POR INSTRUMENTO AL 31/12/2022 RENDIMIENTOS ÚLTIMOS 12 MESES

DESCRIPCIÓN DEL FONDO RENDIMIENTOS ANUALES*

RENDIMIENTOS AL 31/12/2022

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA POR EMISOR

Objetivo del fondo 
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.

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

26 de octubre de 2002

$1.00

Últ. 30 días 1.79%

1.17%

1.91%

0.79%Últ. 12 meses

$1.00

$1.15 (al 31/12/2022)

1 día

Sociedad Calificadora de Riesgo Centroamericana, S.A.

Mercado de Valores de Costa Rica, Puesto de Bolsa.

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.    

Dólares

Tipo de fondo 

Moneda de suscripción y reembolso 
de las participaciones 

Fecha de inicio de operaciones 

Inversión mínima y saldo mínimo de 
permanencia 

Valor de la participación facial

Valor de la participación contable

Plazo mínimo de permanencia

Calificación del fondo

Calificadora de riesgo 

Custodio  

2017

2018

2019

2020

1.66%

1.97%

2.48%

1.37%

2021 1.27%

2022 1.17%

Fondo 
Premium

Emisor

Gobierno de CR

BPDC

BCR

USTES

Efectivo
Total

$ 44,679,220

$ 4,110,751

$ 2,001,733

$ 1,960,205

$ 19,091,279

$ 71,843,188

$ 43,073,518

$ 12,530,786

$ 6,004,400

$ 0

$ 36,212,533

$ 97,821,237

62%

6%

3%

3%

27%
100%

44%

13%

6%

0%

37%

100%

Al 30/09/2022

Activo Total Activo Total% %

Al 31/12/2022

Promedio
Industria

0.00%

0.20%

0.40%

0.60%

0.80%

1.00%

1.20%

1.40%

Set-22

Premium

Industria

Certificados de
depósito a plazo

Bonos

Reportos
tripartitos

8% 27%

50%

15%

Efectivo

Cartera de inversión valorada a costo amortizado

Mar-22 Jun-22 Dic-22



FONDO DE INGRESO CERRADO DÓLARES 
NO DIVERSIFICADO1 
AAA/V6 (CRI)*
Informe del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2022

 

“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.”

Página 10 de 38

FONDO DE MERCADO DE DINERO PÚBLICO EN DÓLARES
NO DIVERSIFICADO¹ (PREMIUM)
SCR AA+2(CR)*

* Rendimientos últimos 12 meses.

ACTIVOS NETOS FONDO DE MERCADO DE DINERO 
EN DÓLARES PREMIUM

Fondo Premium Promedio Industria

FONDO EN BREVE
AL 31/12/2022

MEDIDAS DE RIESGO

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN
AL 31/12/2022

Tipo

Clasificación

Sector

Mercado

Activo neto líquido

# inversionistas

Duración
modificada
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Oct-22Jul-22 Nov-22Ago-22

Abierto

Mercado de dinero

Público

Nacional 

$71,838,852

2,329 

0.40 0.25 0.30

0.65% 0.71%

• Riesgo de crédito: 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.

• 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.

% Endeudamiento

Desv estándar*

Al 
30/09/2022

Al 
31/12/2022

Promedio Industria
 Al 31/12/2022

2.56% 0.01% 0.05%

0.06 0.07 0.15

COMENTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN

RIESGOS ASOCIADOS AL FONDO

La industria de fondos de inversión durante el año 2022 enfrentó importantes desafíos, dado un entorno económico tanto a nivel local como internacional de mayor 
volatilidad en los mercados financieros, y en un contexto político-social complejo para la toma de decisiones de inversión.   Destacan en el ámbito local, la implementación 
de una política monetaria más restrictiva por parte del Banco Central de Costa Rica, para paliar los efectos inflacionarios, teniendo como consecuencias, una menor 
liquidez en el sistema financiero y ajustes de gran magnitud al alza de las tasas de interés en colones, este escenario modera el crecimiento de la actividad económica 
local para el año 2023.  En el ámbito internacional, a inicios del año 2022 la discusión se centró en la alta inflación mundial, la cual se aceleró por el conflicto bélico 
entre Rusia y Ucrania, este contexto hizo que los principales bancos centrales del mundo decidieran aplicar medidas de políticas monetarias restrictivas que conllevó 
a los aumentos de las tasas de interés a nivel global.  Al finalizar el trimestre, el tema que ha resurgido con mayor fuerza es que el costo de oportunidad para 
poder contener la inflación actual consistirá en que las economías entren probablemente en un periodo de recesión económica, la gran inquietud de los analistas 
económicos es que no se puede aún cuantificar la profundidad y duración de dicha recesión, y esto incrementó los niveles de volatilidad de los mercados financieros 
internacionales.

La industria en general de fondos del mercado del dinero continuó durante el cuarto trimestre 2022, experimentando un decrecimiento del volumen de activos 
administrados, si se compara respecto a diciembre del año 2021, los fondos de mercado de dinero en dólares, mostraron un decrecimiento en activos del orden del 
20.16% , explicado por una política monetaria restrictiva, mayores tasas de interés y una menor incertidumbre sobre el tema fiscal de Costa Rica, lo cual alienta las 
inversiones de mayor plazo (en las páginas 30 y 31 se incorpora un comentario económico, que resume los principales indicadores y resultados del entorno local e 
internacional para el cuarto trimestre del año 2022).

El fondo Premium presentó a diciembre 2022, un decrecimiento del 40.82% con relación al nivel de activos mantenidos en el fondo al cierre de diciembre 2021, 
alcanzando un nivel de $71.8 millones, conservando el cuarto lugar del ranking general de fondos de mercado de dinero en dólares con cartera 100% pública, 
superado únicamente por fondos de inversión pertenecientes a sociedades administradoras de grupos financieros bancarios. 

El fondo alcanzó una rentabilidad líquida para los últimos 30 días de 1.79% y a 12 meses de 1.17%, manteniendo su competitividad con un desempeño superior al 
promedio de la industria para los últimos 12 meses el cual se ubicó en 0.79% al cierre de diciembre.

El portafolio del fondo se invierte 100% en instrumentos en dólares del sector público: Se destaca para este trimestre una mayor proporción de inversión en el emisor 
de Gobierno de Costa Rica (62%), explicado por una mayor exposición en operaciones de recompras que utilizan subyacentes del sector público, con vencimientos 
en promedio de los 30 días (15%). 

Se incorpora dentro de la cartera de inversiones bonos del tesoro de Estados Unidos (3%) a plazos de vencimiento de 6 meses, dado el aumento de las tasas de 
interés internacionales, este tipo de instrumentos le aportan al fondo de inversión una mejor rentabilidad, calidad crediticia y liquidez.

El resto de las inversiones se tienen en certificados de depósito a plazo del Banco Popular y Banco de Costa Rica. El efectivo representó el 27% de la cartera, y se 
administra en cuentas de los bancos Davivienda, Scotiabank, Promérica, Banco Nacional y Banco Lafise, entidades a las que se les efectúa un seguimiento constante 
de sus principales indicadores financieros. La proporción de liquidez se mantiene para atender oportunamente las solicitudes de reembolso de los inversionistas dada 
la naturaleza de este tipo de fondos de inversión. 

Durante el trimestre, se mantiene la buena calificación de riesgo SCR AA+2 (CR), otorgada por la Sociedad Calificadora de Riesgos Centroamericana S.A. (SCRiesgo). 
En contextos de incertidumbre como el actual, la diversificación de las inversiones, en instrumentos, regiones, industrias y sectores, se recomienda como la mejor 
estrategia para proteger el capital.    

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.

Dic-22Set-22



FONDO DE INGRESO CERRADO DÓLARES 
NO DIVERSIFICADO1 
AAA/V6 (CRI)*
Informe del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2022

“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 MERCADO DE DINERO PÚBLICO EN COLONES
NO DIVERSIFICADO¹ (SUMA) 
SCR AA+2 (CR)*

COMPOSICIÓN POR INSTRUMENTO AL 31/12/2022 RENDIMIENTOS ÚLTIMOS 12 MESES

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA POR EMISOR

Emisor

Gobierno de CR

BCR

BPDC

BNCR

BCCR
Efectivo

¢5,661,817,080
¢760,112,084
¢567,702,452
¢503,224,874
¢129,570,706

¢2,625,094,304
¢10,247,521,500

¢5,250,142,856
¢0

¢2,216,305,201
¢503,120,846
¢257,380,005

¢3,441,919,923
¢11,668,868,831

55%
7%
6%
5%
1%

26%
100%

45%
0%

19%
4%
2%

29%
100%

Al 30/09/2022

Activo Total Activo Total% %

Al 31/12/2022

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

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

DESCRIPCIÓN DEL FONDO RENDIMIENTOS ANUALES*

RENDIMIENTOS AL 31/12/2022

Objetivo del fondo 
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.

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

20 de enero de 1999

¢1.00

Últ. 30 días 3.70%

1.42%

4.99%

2.31%Últ. 12 meses

¢1.00 

¢1.30 (al 31/12/2022)  

1 día

Sociedad Calificadora de Riesgo Centroamericana, S.A.

Mercado de Valores de Costa Rica, Puesto de Bolsa.

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 (-) 

Colones

Tipo de fondo 

Moneda de suscripción y reembolso 
de las participaciones 

Fecha de inicio de operaciones 

Inversión mínima y saldo mínimo de 
permanencia 

Valor de la participación facial

Valor de la participación contable

Plazo mínimo de permanencia

Calificación del fondo

Calificadora de riesgo 

Custodio  

2017

2018

2019

2020

3.10%

3.68%

4.00%

1.89%

2021 0.94%

2022 1.42%

Fondo 
Suma

Promedio
Industria

Total

Certificados de
depósito a plazo

Bonos
locales

Reportos
tripartitos

Efectivo
15%

46%13%

26%
Fondo Suma

Industria

0%

0.5%

1.00%

1.5%

2.00%

2.5%

Cartera de inversión valorada a costo amortizado

Jun-22Mar-22 Set-22 Dic-22



FONDO DE INGRESO CERRADO DÓLARES 
NO DIVERSIFICADO1 
AAA/V6 (CRI)*
Informe del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2022

 

“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 MERCADO DE DINERO PÚBLICO EN COLONES
NO DIVERSIFICADO¹ (SUMA) 
SCR AA+2 (CR)*

ACTIVOS NETOS FONDO DE MERCADO DE DINERO 
EN COLONES SUMA

Fondo Suma Promedio Industria

FONDO EN BREVE
AL 31/12/2022

RIESGOS ASOCIADOS AL FONDO

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN
AL 31/12/2022

Tipo

Clasificación

Sector

Mercado

Activo neto líquido

# inversionistas

Abierto

Mercado de dinero

Público

Nacional 

¢10,246,441,646 

755

1.10% 1.27%

• Riesgo de crédito: 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. 

• 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.

COMENTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN

M
ill
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es
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e 

co
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s

MEDIDAS DE RIESGO

Duración
modificada 0.260.23 0.26

% Endeudamiento

Desv estándar*

Al
 30/09/2022

Al
 31/12/2022

Promedio Industria al
31/12/2022

0.01%0.01% 0.07%

0.170.12 0.47

*Rendimientos últimos 12 meses.
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Set-22

La industria de fondos de inversión durante el año 2022 enfrentó importantes desafíos, dado un entorno económico tanto a nivel local como internacional de mayor 
volatilidad en los mercados financieros, y en un contexto político-social complejo para la toma de decisiones de inversión.   Destacan en el ámbito local, la implementación 
de una política monetaria más restrictiva por parte del Banco Central de Costa Rica, para paliar los efectos inflacionarios, teniendo como consecuencias, una menor 
liquidez en el sistema financiero y ajustes de gran magnitud al alza de las tasas de interés en colones, este escenario modera el crecimiento de la actividad económica 
local para el año 2023.  En el ámbito internacional, a inicios del año 2022 la discusión se centró en la alta inflación mundial, la cual se aceleró por el conflicto bélico 
entre Rusia y Ucrania, este contexto hizo que los principales bancos centrales del mundo decidieran aplicar medidas de políticas monetarias restrictivas que conllevó 
a los aumentos de las tasas de interés a nivel global.  Al finalizar el trimestre, el tema que ha resurgido con mayor fuerza es que el costo de oportunidad para 
poder contener la inflación actual consistirá en que las economías entren probablemente en un periodo de recesión económica, la gran inquietud de los analistas 
económicos es que no se puede aún cuantificar la profundidad y duración de dicha recesión, y esto incrementó los niveles de volatilidad de los mercados financieros 
internacionales.

La industria en general de fondos del mercado del dinero continuó durante el cuarto trimestre 2022, experimentando un decrecimiento del volumen de activos 
administrados, si se compara respecto a diciembre del año 2021, los fondos de mercado de dinero en colones, mostraron un decrecimiento en activos del orden del 
24.90%, explicado por una política monetaria restrictiva, mayores tasas de interés y una menor incertidumbre sobre el tema fiscal de Costa Rica, lo cual alienta las 
inversiones de mayor plazo (en las páginas 30 y 31 se incorpora un comentario económico, que resume los principales indicadores y resultados del entorno local e 
internacional para el cuarto trimestre del año 2022).

Al finalizar el cuarto trimestre del año, el fondo Suma alcanza activos administrados por ¢10,247 millones, un decrecimiento del 67.75% con relación al nivel 
de activos mantenidos en el fondo al cierre de diciembre 2021, donde se mantenía una coyuntura económica de alta liquidez y bajas tasas de interés.  Este 
comportamiento a la baja es generalizado en la industria, y se explica por el traslado de los inversionistas anteriormente concentrados en el corto plazo y en fondos 
de inversión, a otros instrumentos de mayor rentabilidad y plazo, dado el aumento en las tasas de interés actuales.   En cuanto a rendimiento, el fondo Suma cerró 
con una rentabilidad líquida para los últimos 30 días de 3.70% y a 12 meses de 1.42%, de acuerdo con el flujo de vencimientos del fondo, se van realizando nuevas 
inversiones a las tasas de interés vigentes del momento con el propósito de mantener el desempeño dentro del promedio de la industria para fondos públicos.

El portafolio se invierte 100% en instrumentos en colones del sector público costarricense, en bonos locales (46%) del Gobierno de Costa Rica y del Banco Central 
de Costa Rica, y en certificados de depósito a plazo (15%) del Banco de Costa Rica, Banco Popular y del Banco Nacional de Costa Rica. El efectivo representa el 
26%, y se administra en cuentas de los bancos Davivienda, Scotiabank y Promerica, entidades a las que se les efectúa un seguimiento constante de sus principales 
indicadores financieros. La proporción de liquidez se mantiene para atender oportunamente las solicitudes de reembolso de los inversionistas dada la naturaleza de 
este tipo de fondos de inversión. 

Durante el trimestre, se mantiene la buena calificación de riesgo SCR AA+2 (CR), otorgada por Sociedad Calificadora de Riesgos Centroamericana S.A. (SCRiesgo). 
En contextos de incertidumbre como el actual, la diversificación de las inversiones, en instrumentos, regiones, industrias y sectores, se recomienda como la mejor 
estrategia para proteger el capital.    

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.

Jul-22 Ago-22 Dic-22Oct-22 Nov-22



FONDO DE INGRESO CERRADO DÓLARES 
NO DIVERSIFICADO1 
AAA/V6 (CRI)*
Informe del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2022

“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 CERRADO DÓLARES 
NO DIVERSIFICADO1

SCR AA+3 (CR)

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

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

COMPOSICIÓN POR INSTRUMENTO AL 31/12/2022 RENDIMIENTOS ÚLTIMOS 12 MESES

RENDIMIENTOS ANUALES*

RENDIMIENTOS ÚLTIMOS 12 MESES 
AL 31/12/2022

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 4.91%

5.42%

-16.38%

n/aRendimiento
mercado secundario

2017

2018

2019

2020

4.61%

4.92%

4.81%

5.08%

2021 4.79%

2022 4.91%

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     

$150,000,000.00 (Representado por 150.000.000 títulos de participación con un 
valor nominal de $1 cada una)    

56,366,255 participaciones (al 31/12/2022)   

5,000 participaciones    

$1.00

100.40% (resultado de la cartera valorada a costo al 31/12/2022)  

98.50% (última negociación se registró el 20/12/2022)  

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

11% 0%
Bonos 
Extranjeros

Efectivo

89%
Bonos 
locales

DESCRIPCIÓN DEL FONDO

%-20.00

%-15.00

%-10.00

%-5.00

%0.00

%5.00

%10.00

-25.00%

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA POR EMISOR

Emisor

Gobierno de CR

ICE

RECOPE

Efectivo

Al 30/09/2022

Activo Total Activo Total% %

Al 31/12/2022

Total
Cartera de inversión valorada a costo amortizado

Set-22

$ 51,293,615

$ 4,448,258

$ 2,029,496

$ 214,416

$ 57,985,785

$ 51,357,859

$ 4,503,607

$ 2,058,782

$ 59,721

$ 57,979,970

89%

8%

4%

0%

100%

89%

8%

4%

0%

100%

Mar-22 Jun-22 Dic-22



FONDO DE INGRESO CERRADO DÓLARES 
NO DIVERSIFICADO1 
AAA/V6 (CRI)*
Informe del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2022

 

“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 CERRADO DÓLARES 
NO DIVERSIFICADO1

SCR AA+3 (CR)

*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 31/12/2022

RIESGOS ASOCIADOS AL FONDO

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN
AL 31/12/2022

FECHA MONTO

01/09/21

01/12/21

01/03/22

01/06/22

01/09/22

01/12/22

$0.0117

$0.0127

$0.0118

$0.0119

$0.0131

$0.0124

1.80% 2.14%

• 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

$56,590,706

10.19%

Tipo 

Clasificación 

Sector 

Mercado 

Activo neto líquido

*Último año.

*Rendimientos últimos 12 meses.

MEDIDAS DE RIESGO

Duración
modificada 4.66 4.69  n.a. 

% Endeudamiento

Desv estándar*

Al 
30/09/2022

Al
 31/12/2022

Promedio Industria
 Al  31/12/2022

1.35% 1.38% 0.22%

0.10 0.06 11.03

Relación de participaciones 
negociadas*

FONDO EN BREVE
AL 31/12/2022

 La industria de fondos de inversión durante el año 2022 enfrentó importantes desafíos, dado un entorno económico tanto a nivel local como internacional de 
mayor volatilidad en los mercados financieros, y en un contexto político-social complejo para la toma de decisiones de inversión. Destacan en el ámbito local, 
la implementación de una política monetaria más restrictiva por parte del Banco Central de Costa Rica, para paliar los efectos inflacionarios, teniendo como 
consecuencias, una menor liquidez en el sistema financiero y ajustes de gran magnitud al alza de las tasas de interés en colones, este escenario modera el 
crecimiento de la actividad económica local para el año 2023.  En el ámbito internacional, a inicios del año 2022 la discusión se centró en la alta inflación mundial, 
la cual se aceleró por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, este contexto hizo que los principales bancos centrales del mundo decidieran aplicar medidas de 
políticas monetarias restrictivas que conllevó a los aumentos de las tasas de interés a nivel global.  Al finalizar el trimestre, el tema que ha resurgido con mayor 
fuerza es que el costo de oportunidad para poder contener la inflación actual consistirá en que las economías entren probablemente en un periodo de recesión 
económica, la gran inquietud de los analistas económicos es que no se puede aún cuantificar la profundidad y duración de dicha recesión, y esto incrementó los 
niveles de volatilidad de los mercados financieros internacionales (en las páginas 30 y 31 se incorpora un comentario económico, que resume los principales 
indicadores y resultados del entorno local e internacional para el cuarto trimestre del año 2022).

Es importante mencionar que durante el año 2022, se consolida una mejor perspectiva fiscal de la economía costarricense, explicado por: el cumplimiento 
de indicadores fiscales que han superado las metas fijadas con el Fondo Monetario Internacional, una disminución de la deuda respecto al PIB, contención del 
gasto, mejora en la recaudación de impuestos y la aprobación de los eurobonos, estos eventos son de transcendencia ya que inciden de forma positiva sobre las 
inversiones del fondo al mantener una mayor proporción en bonos del Gobierno costarricense.

Al cierre de diciembre 2022, el Fondo Cerrado Dólares administra $57.9 millones, con una rentabilidad líquida para los últimos doce meses de 4.91%, y una 
rentabilidad calculada a partir de los precios de negociación en el mercado secundario de 5.92%.  El portafolio se mantiene invertido en instrumentos de renta fija 
del sector público costarricense, de deuda interna y externa, de los emisores Gobierno de Costa Rica (89%), el Instituto Costarricense de Electricidad ICE (8%), 
y Recope (4%). 

Los activos de la cartera se clasifican en la categoría de valorización a costo amortizado, al cierre del trimestre, el precio de la participación a costo amortizado del 
fondo Cerrado Dólares 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 98.50%.    El fondo tiene un nivel de apalancamiento bajo de 1.38%, superior al 0.22% promedio de la industria; pero inferior al límite máximo 
de 10% permitido en su Política de Inversión. 

Como parte de la gestión, se administra el riesgo de crédito a través de la evaluación y seguimiento de los indicadores financieros y económicos de los emisores 
e instrumentos que componen el portafolio.   Durante el trimestre, no se realizaron colocaciones de participaciones en mercado primario, y en el mercado 
secundario se mantuvo un nivel de negociación anualizado equivalente al 10.19% de las participaciones en circulación.  

Se mantiene sin variación la buena calificación SCR AA+3 (CR), otorgada por la calificadora de riesgos Sociedad Calificadora de Riesgos Centroamericana S.A. 
(SCRiesgo). En contextos de incertidumbre como el actual, la diversificación de las inversiones, en instrumentos, regiones, industrias y sectores, se recomienda 
como la mejor estrategia para proteger el capital.    

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.



FONDO DE INGRESO CERRADO DÓLARES 
NO DIVERSIFICADO1 
AAA/V6 (CRI)*
Informe del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2022

“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 CONCENTRADO CERRADO DE DEUDAS SOBERANAS 
MUNDIALES NO DIVERSIFICADO1

SCR AA+3 (CR)

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

COMPOSICIÓN POR INSTRUMENTO AL 31/12/2022 RENDIMIENTOS ÚLTIMOS 12 MESES

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA POR EMISOR

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.

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.

Dólares     

2017

2018

2019

2020

4.05%

3.73%

4.12%

3.78%

2021 4.55%

2022 3.81%

Emisor

21%
15%
14%
10%
10%
9%
7%
6%
4%
3%
1%

100%

21%
15%
14%
11%
10%
8%
7%
6%
4%
3%
1%

100%

$ 5,015,429
$ 3,433,159
$ 3,366,682
$ 2,360,250
$ 2,354,892
$ 2,014,092
$ 1,563,093
$ 1,530,410
$ 884,922
$ 734,219
$ 300,644

$ 23,557,791

$ 4,982,782
$ 3,466,071
$ 3,325,118
$ 2,508,336
$ 2,364,763
$ 1,975,738
$ 1,581,140
$ 1,511,549
$ 884,969
$ 729,709
$ 263,321

$ 23,593,497

Al 30/09/2022

Activo Total Activo Total% %

Al 31/12/2022

Total

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

15 de agosto de 2006    

$50,000,000.00 (Representado por 500.000 títulos de participación con un valor 
nominal de $100 cada una)

125,855 participaciones (al 31/12/2022)   

50 participaciones     

$100.00     

$186.78 (resultado de la cartera valorada a costo al 31/12/2022) 

$186.70 (última negociación se registró el 29/11/2022)  

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.

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

RENDIMIENTOS ÚLTIMOS 12 MESES
AL 31/12/2022

Rendimiento
líquido

Rendimiento
mercado
secundario

3.81%

4.03%

-16.38

n/a

Fondo Deudas 
Soberanas

Promedio
Industria

99%

1%
Efectivo

Bonos 
Extranjeros

%-10.00

%-5.00

%0.00

%5.00

%10.00

%-20.00

%-25.00
Jun-22

Fondo 
Deudas
Soberanas

Industria
-15.00 %

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

Cartera de inversión valorada a costo amortizado

Mar-21 Set-22 Dic-22



FONDO DE INGRESO CERRADO DÓLARES 
NO DIVERSIFICADO1 
AAA/V6 (CRI)*
Informe del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2022

 

“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 CONCENTRADO CERRADO DE DEUDAS SOBERANAS 
MUNDIALES NO DIVERSIFICADO1

SCR AA+3 (CR)

RIESGOS ASOCIADOS AL FONDO

• Riesgo de crédito: 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.

COMENTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN

*Rendimientos últimos 12 meses.

MEDIDAS DE RIESGO

Duración
modificada 6.58 6.81 n.a. 

% Endeudamiento

Desv estándar*

Al 
30/09/2022

Al 
31/12/2022

Promedio Industria
Al 31/12/2022

0.24% 0.01% 0.22%

0.31 0.40 11.03

La industria de fondos de inversión durante el año 2022 enfrentó importantes desafíos, dado un entorno económico tanto a nivel local como internacional de 
mayor volatilidad en los mercados financieros, y en un contexto político-social complejo para la toma de decisiones de inversión. Destacan en el ámbito local, 
la implementación de una política monetaria más restrictiva por parte del Banco Central de Costa Rica, para paliar los efectos inflacionarios, teniendo como 
consecuencias, una menor liquidez en el sistema financiero y ajustes de gran magnitud al alza de las tasas de interés en colones, este escenario modera el 
crecimiento de la actividad económica local para el año 2023.  En el ámbito internacional, a inicios del año 2022 la discusión se centró en la alta inflación mundial, 
la cual se aceleró por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, este contexto hizo que los principales bancos centrales del mundo decidieran aplicar medidas de 
políticas monetarias restrictivas que conllevó a los aumentos de las tasas de interés a nivel global.  Al finalizar el trimestre, el tema que ha resurgido con mayor 
fuerza es que el costo de oportunidad para poder contener la inflación actual consistirá en que las economías entren probablemente en un periodo de recesión 
económica, la gran inquietud de los analistas económicos es que no se puede aún cuantificar la profundidad y duración de dicha recesión, y esto incrementó los 
niveles de volatilidad de los mercados financieros internacionales (en las páginas 30 y 31 se incorpora un comentario económico, que resume los principales 
indicadores y resultados del entorno local e internacional para el cuarto trimestre del año 2022).

El aumento de las tasas de interés internacionales ha hecho que los precios de los bonos mundiales se ajusten a la baja, sin embargo, ante una expectativa de que 
los niveles de inflación globales hayan empezado a ceder, y esto permita a los principales bancos centrales realizar ajustes futuros al alza más paulatinos sobre las 
tasas de interés, de cumplirse este escenario es de esperar una recuperación del desempeño de la renta fija global, lo cual es beneficioso para un fondo de bonos.

El fondo de inversión de Deudas Soberanas Mundiales cierra el trimestre con una rentabilidad líquida para los últimos doce meses de 3.81%, una rentabilidad 
a partir del precio de negociación de la participación en mercado secundario de 4.03%, y activos administrados por $23.55 millones. El portafolio se mantiene 
invertido en instrumentos de renta de emisores soberanos y de mercado extranjero, distribuidos en: República Dominicana (21%), Guatemala (15%), Colombia 
(14%), Costa Rica (10%), Chile (10%), Uruguay (9%), y una menor proporción en valores de Panamá, Brasil, Trinidad y Tobago, y Paraguay.  

Durante el trimestre, no se realizaron colocaciones de participaciones en mercado primario, y en el mercado secundario se mantiene un buen nivel de negociación 
anualizado equivalente al 14.23% de las participaciones en circulación.  

Los activos de la cartera se clasifican en la categoría de valorización a costo amortizado, al cierre del trimestre, el precio de la participación a costo amortizado 
del fondo Cerrado Deudas Soberanas es de $186.78 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 $186.70.  El fondo ha bajado el nivel de apalancamiento para este trimestre a 0.01%, inferior al 0.22% del promedio de la 
industria y muy inferior al límite máximo de 10% permitido en su Política de Inversión. Como parte de la gestión, se administra el riesgo de crédito a través de 
la evaluación y seguimiento de los indicadores financieros y económicos del entorno internacional, de los emisores e instrumentos soberanos que componen el 
portafolio.   

Se mantiene sin variación la calificación SCR AA+3 (CR), otorgada por la calificadora de riesgos Sociedad Calificadora de Riesgos Centroamericana S.A. (SCRiesgo). 
En contextos de incertidumbre como el actual, la diversificación de las inversiones, en instrumentos, regiones, industrias y sectores, se recomienda como la mejor 
estrategia para proteger el capital.    

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.

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

BENEFICIOS DISTRIBUIDOS*                                         
AL 31/12/2022

FECHA MONTO

$3.417501/10/21

Cerrado

Ingreso

Público

Internacional

$23,507,155

14.23%

Tipo 

Clasificación 

Sector 

Mercado 

Activo neto líquido

*Último año.

Relación de participaciones 
negociadas*  

FONDO EN BREVE
AL 31/12/2022

Fondo  Deudas 
Soberanas

Promedio 
Industria

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN
AL 31/12/2022

1.10% 2.14%

$1.837901/07/22

$1.701901/01/22

$1.702401/04/22

$1.800401/10/22

$1.779701/01/23



FONDO DE INGRESO CERRADO DÓLARES 
NO DIVERSIFICADO1 
AAA/V6 (CRI)*
Informe del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2022

“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 CERRADO DE PRODUCTOS FINANCIEROS  
NO DIVERSIFICADO¹ 
SCR AA+3 (CR)

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

COMPOSICIÓN POR INSTRUMENTO AL 31/12/2022 RENDIMIENTOS ÚLTIMOS 12 MESES

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA POR EMISOR

RENDIMIENTOS ANUALES*

2017

2018

2019

2020

2021 5.42%

5.92%

5.31%

5.12%

5.02%

2022 5.01%

Emisor

Gobierno de CR
ICE
RECOPE
BNCR
Efectivo

Activo Total Activo Total% %
Al 31/12/2022Al 30/09/2022 

Total

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

RENDIMIENTOS ÚLTIMOS 12 MESES
AL 31/12/2022

Rendimiento
líquido

Rendimiento
mercado
secundario

5.01%

3.09%

-16.38%

N/A

Fondo Productos
Financieros

Promedio
Industria

DESCRIPCIÓN 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.

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.     

Dólares     

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 2007    

$150,000,000 (Representado por 1,500.000 títulos de participación con un valor 
nominal de $100 cada una)

1,038,737 participaciones (al 31/12/2022)   

50 participaciones     

$100.00     

$90.36 (resultado de la cartera valorada a costo al 31/12/2022) 

$88.50 (última negociación se registró el 28/12/2022)  

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.

0%
Efectivo

Fondo 
Productos
Financieros

Industria

%0.00

%5.00

%10.00

%-5.00

%-10.00

%-15.00

%-20.00

%-25.00

42%

58%

Bonos
Extranjeros

Bonos 
Locales

Cartera de inversión valorada a costo amortizado

Mar-22

$ 88,848,250
$ 5,532,395
$ 2,029,496
$ 483,726
$ 49,591

$ 96,943,458

$ 89,108,848
$ 5,571,129
$ 2,058,782
$ 488,134
$ 87,877

$ 97,314,770

92%
6%
2%
0%
0%

100%

92%
6%
2%
1%
0%

100%

Jun-22 Set-22 Dic-22



FONDO DE INGRESO CERRADO DÓLARES 
NO DIVERSIFICADO1 
AAA/V6 (CRI)*
Informe del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2022

 

“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 CERRADO DE PRODUCTOS FINANCIEROS 
NO DIVERSIFICADO1

SCR AA+3 (CR)

Fondo Productos Financieros Promedio Industria

RIESGOS ASOCIADOS AL FONDO

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN AL 31/12/2022

1.75% 2.14%

• Riesgo de crédito: 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 100% 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.

COMENTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN
La industria de fondos de inversión durante el año 2022 enfrentó importantes desafíos, dado un entorno económico tanto a nivel local como internacional de mayor volatilidad 
en los mercados financieros, y en un contexto político-social complejo para la toma de decisiones de inversión. Destacan en el ámbito local, la implementación de una política 
monetaria más restrictiva por parte del Banco Central de Costa Rica, para paliar los efectos inflacionarios, teniendo como consecuencias, una menor liquidez en el sistema 
financiero y ajustes de gran magnitud al alza de las tasas de interés en colones, este escenario modera el crecimiento de la actividad económica local para el año 2023.  En 
el ámbito internacional, a inicios del año 2022 la discusión se centró en la alta inflación mundial, la cual se aceleró por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, este contexto 
hizo que los principales bancos centrales del mundo decidieran aplicar medidas de políticas monetarias restrictivas que conllevó a los aumentos de las tasas de interés a nivel 
global.  Al finalizar el trimestre, el tema que ha resurgido con mayor fuerza es que el costo de oportunidad para poder contener la inflación actual consistirá en que las economías 
entren probablemente en un periodo de recesión económica, la gran inquietud de los analistas económicos es que no se puede aún cuantificar la profundidad y duración de dicha 
recesión, y esto incrementó los niveles de volatilidad de los mercados financieros internacionales (en las páginas 30 y 31 se incorpora un comentario económico, que resume 
los principales indicadores y resultados del entorno local e internacional para el cuarto trimestre del año 2022).

Es importante mencionar que durante el año 2022, se consolida una mejor perspectiva fiscal de la economía costarricense, explicado por: el cumplimiento de indicadores 
fiscales que han superado las metas fijadas con el Fondo Monetario Internacional, una disminución de la deuda respecto al PIB, contención del gasto, mejora en la recaudación 
de impuestos y la aprobación de los eurobonos, estos eventos son de transcendencia ya que inciden de forma positiva sobre las inversiones del fondo al mantener una mayor 
proporción en bonos del Gobierno costarricense.

El fondo de inversión Productos Financieros alcanza a diciembre 2022, activos administrados por $96.94 millones, una rentabilidad líquida de 5.01% para los últimos doce meses 
y de 3.09% a partir de los precios de negociación en mercado secundario. El portafolio del fondo está invertido en instrumentos de renta fija de sector público costarricense 
de mercado local (58%) y extranjero (42%). Los valores de Gobierno de Costa Rica representan la mayor proporción con un 92%, seguido por el Instituto Costarricense de 
Electricidad (ICE) con un 6%, y en menor proporción inversiones en el Banco Nacional de Costa Rica y Recope.    

Durante el trimestre, no se realizaron colocaciones de participaciones en mercado primario; y en el mercado secundario se mantiene una buena bursatilidad, con un volumen de 
negociación anualizado equivalente al 18.16% de las participaciones en circulación, consolidando su desempeño competitivo y naturaleza de renta periódica, lo cual es atractivo 
para los inversionistas.   

Los activos de la cartera se clasifican en la categoría de valorización a costo amortizado, al cierre del trimestre, el precio de la participación a costo amortizado del fondo 
Productos Financieros es de $90.36, 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 $88.50.    El fondo 
tiene un nivel de apalancamiento bajo de 2.17%, superior al promedio de la industria del 0.22%; pero inferior al límite máximo de 10% permitido en su Política de Inversión. 
Como parte de la gestión, se administra el riesgo de crédito a través de la evaluación y seguimiento de los indicadores financieros y económicos de los emisores e instrumentos 
que componen el portafolio.   

Se mantiene sin variación la buena calificación SCR AA+3 (CR), otorgada por la calificadora de riesgos Sociedad Calificadora de Riesgos Centroamericana S.A. (SCRiesgo). En 
contextos de incertidumbre como el actual, la diversificación de las inversiones, en instrumentos, regiones, industrias y sectores, se recomienda como la mejor estrategia para 
proteger el capital.    

Cerrado

Ingreso

No especializado en sector

No especializado en mercado

$93,865,319

18.16%

FONDO EN BREVE
AL 31/12/2022

Tipo 

Clasificación 

Sector 

Mercado 

Activo neto líquido

Relación de participaciones negociadas* 

 *Último año.

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.

*Rendimientos últimos 12 meses.

Duración 
modificada 6.23 6.54  n.a. 

% Endeudamiento

Desv estándar *

Al 
30/09/2022

Al
 31/12/2022

Promedio Industria
 Al 31/12/2022

2.17% 0.22%

0.11 11.03

2.72%

0.10

MEDIDAS DE RIESGO

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

BENEFICIOS DISTRIBUIDOS*                                         
AL 31/12/2022

FECHA MONTO

01/09/21 $1.2180

01/12/21

01/06/22

01/09/22

$1.2142

$1.1368

$1.1617

01/03/22 $1.1433

01/12/22 $1.1243



FONDO DE INGRESO CERRADO DÓLARES 
NO DIVERSIFICADO1 
AAA/V6 (CRI)*
Informe del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2022

“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 CERRADO COLONES
NO DIVERSIFICADO1

SCR AA+3 (CR)

COMPOSICIÓN POR INSTRUMENTO AL 31/12/2022 RENDIMIENTOS ÚLTIMOS 12 MESES

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.     

Colones     

2017

2018

2019

2020

6.46%

7.03%

7.65%

8.45%

2021 7.44%

2022 6.94%

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

22 de febrero de 2006    

¢100,000,000,000.00 (Representado por 100,000,000 títulos de 
participación con un valor nominal de ¢1.000 cada una)   

49,446,265 participaciones (al 31/12/2022)  

100 participaciones      

¢1,000.00     

¢1,005.71 (resultado de la cartera valorada a costo al 31/12/2022)  

¢980.00 (última negociación se registró el al 22/12/2022)  

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.

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

RENDIMIENTOS ÚLTIMOS 12 MESES
AL 31/12/2022

Rendimiento
líquido

Rendimiento
mercado
secundario

6.94%

4.57%

-1.82%

n/a

Fondo Ingreso 
Cerrado C

Promedio
Industria

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

98%

2%

Bonos 
locales

Efectivo

%8.00

%6.00

%4.00

%2.00

%-2.00

%0.00

%-4.00

%10.00 Fondo Cerrado
Colones

Industria

%12.00

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA POR EMISOR

Emisor

Gobierno de CR
BCR
BPDC
BCCR

Efectivo

Total

¢46,868,277,700 ¢46,285,664,115
¢0 ¢1,214,111,905

¢976,512,406 ¢954,240,533
¢666,343,441 ¢677,696,447

¢1,170,927,910 ¢883,939,697

¢49,682,061,457 ¢50,015,652,697

94% 93%
0% 2%
2% 2%
1% 1%

2% 2%

100% 100%

Al 30/09/2022

Activo Total Activo Total% %

Al 31/12/2022

Cartera de inversión valorada a costo amortizado

Mar-22 Jun-22 Set-22 Dic-22



FONDO DE INGRESO CERRADO DÓLARES 
NO DIVERSIFICADO1 
AAA/V6 (CRI)*
Informe del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2022

 

“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 CERRADO COLONES 
NO DIVERSIFICADO1

SCR AA+3 (CR)

COMENTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN

Fondo Ingreso 
Cerrado C

Promedio 
Industria

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN
AL 31/12/2022

1.50% 1.07%

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

BENEFICIOS DISTRIBUIDOS*
AL 31/12/2022

FECHA MONTO

1/7/22 ¢6.25

¢5.66

¢5.75

¢5.79

¢5.75

¢5.80

Cerrado

Ingreso

Público

Nacional

¢49,728,710,085

10.13%

FONDO EN BREVE
AL 31/12/2022

Tipo 

Clasificación 

Sector 

Mercado 

Activo neto líquido

Relación de participaciones negociadas*  

*Último año.

*Rendimientos últimos 12 meses.

MEDIDAS DE RIESGO

Duración
modificada 5.76 3.64

% Endeudamiento

Desv estándar*

Al
 31/12/2022

Promedio Industria
 Al 31/12/2022

0.02% 0.16%

0.14 6.33

RIESGOS ASOCIADOS AL FONDO

• 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 
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.

La industria de fondos de inversión durante el año 2022 enfrentó importantes desafíos, dado un entorno económico tanto a nivel local como internacional de 
mayor volatilidad en los mercados financieros, y en un contexto político-social complejo para la toma de decisiones de inversión.   Destacan en el ámbito local, 
la implementación de una política monetaria más restrictiva por parte del Banco Central de Costa Rica, para paliar los efectos inflacionarios, teniendo como 
consecuencias, una menor liquidez en el sistema financiero y ajustes de gran magnitud al alza de las tasas de interés en colones, este escenario modera el 
crecimiento de la actividad económica local para el año 2023.  

Desde el mercado bursátil costarricense, se han experimentado ajustes a la baja en los precios de negociación de los bonos del Gobierno, especialmente en la 
parte de corto y mediano plazo (en las páginas 30 y 31 incorporamos un comentario económico, que resume los principales indicadores y resultados del entorno 
local e internacional para el tercer trimestre del año 2022).

El fondo de inversión de Ingreso Cerrado C (colones) muestra a diciembre 2022, activos administrados por ¢50,015 millones, un crecimiento del volumen 
del 19,44% con relación al diciembre 2021; durante el trimestre, no hubo colocación en el mercado primario, y en el mercado secundario se mantuvo una 
bursatilidad con un volumen de negociación anualizado equivalente al 10.13% de las participaciones en circulación.  El fondo obtiene una rentabilidad líquida de 
6.94% para los últimos 12 meses y de 4.57% a partir de los precios de negociación en mercado secundario. Hay que mencionar que la distribución de intereses 
para este fondo es de forma mensual, lo que lo consolida como un instrumento atractivo para los inversionistas, para mantener una renta periódica en moneda 
nacional.  El portafolio se invierte 100% en instrumentos de renta fija del sector público costarricense, en colones y de mercado local, con inversiones en los 
emisores Gobierno de Costa Rica (93%), para este trimestre destaca la inversión en bonos del Banco de Costa Rica (2%), seguido del Banco Popular (2%), y 
Banco Central de Costa Rica (1%), la proporción de efectivo se mantiene para pagar los dividendos y atención de oportunidades de inversión.

Los activos de la cartera se clasifican en la categoría de valorización a costo amortizado, , al cierre del trimestre, el precio de la participación a costo amortizado 
del fondo Cerrado colones es de ¢1,005.71, 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 ¢980.  Como parte de la administración del fondo y la gestión del riesgo de crédito, se da seguimiento continuo al entorno macroeconómico 
local, a los principales indicadores financieros de los emisores e instrumentos del portafolio.  

El fondo mantiene sin variación la buena calificación SCR AA+3 (CR), otorgada por la calificadora de riesgos Sociedad Calificadora de Riesgos Centroamericana 
S.A. (SCRiesgo). En contextos de incertidumbre como el actual, la diversificación de las inversiones, en instrumentos, regiones, industrias y sectores, se recomienda 
como la mejor estrategia para proteger el capital.    

Al
 30/09/2022

5.97

0.01%

0.14

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.
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RENDIMIENTOS ÚLTIMOS 12 MESES
AL 31/12/2022

Rendimiento
total -17.77% -5.30%

Fondo Global

RENDIMIENTOS ANUALES*

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

2017

2018

2019

2020

2021

2022

12.52%

-9.71%

14.81%

14.85%

8.38%

-17.77%

Promedio
Industria

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

RENDIMIENTOS ÚLTIMOS 12 MESES

Fondo 
Global

Industria
%-10.00

%10.00

%-15.00

%5.00

%-20.00

%-25.00

%0.00

%-5.00

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.

Dólares     

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

Objetivo del fondo

Tipo de fondo 

Moneda de suscripción y reembolso de 
las participaciones  

Fecha de inicio de operaciones 

Inversión mínima y saldo mínimo de 
permanencia  

Valor de la participación facial  

Valor de la participación contable  

Plazo mínimo de permanencia 

Comisión por salida anticipada

Calificación del fondo  

Calificadora de riesgo 
Custodio

22 de agosto de 2016     

$5,000.00     

$1.00     

$1.19 (al 31/12/2022)   

6 meses     

1% flat sobre el monto de retiro.

Sociedad Calificadora de Riesgo Centroamericana, S.A.

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”.

Mercado de Valores de Costa Rica, Puesto de Bolsa.  

COMPOSICIÓN POR INSTRUMENTO AL 31/12/2022

2%4%

25%

69%

Efectivo

Bonos
locales

Bonos
Extranjeros

Fondos de inversión
internacionales

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA POR EMISOR

Emisor

iShares by BlackRock
J.P. Morgan Asset Management
Vanguard
First Trust
Gobierno de Costa Rica
Alliance Bernstein
Morgan Stanley Invest. Funds
SPDR State Street Global Advisor

Global X
Janus Henderson 
Franklin Templeton
BlackRock Fund Advisors 
Princ. Global Invest.
PIMCO Funds Global Invest.
BlackRock Global Funds
Defiance ETFs
New Capital Funds
Efectivo
Total

$1,008,334
$327,368
$485,667
$450,546
$405,137
$318,754
$392,350
$311,466
$406,874
$179,689
$142,982
$88,070
$66,412

$128,510
$119,271
$107,163
$72,712

$1,741,387
$6,752,691

15%
5%
7%
7%
6%
5%
6%
5%
6%
3%
2%
1%
1%
2%
2%
2%
1%

26%
100%

18%
13%
7%
6%
6%
5%
4%
4%
3%
3%
2%
1%
1%
0%
0%
0%
0%

25%
100%

$1,290,755
$925,864
$525,298
$449,558
$407,851
$343,609
$303,545
$267,746
$223,928
$200,312
$146,199
$99,094
$69,104

$0
$0
$0
$0

$1,752,625
$7,005,488

Al 30/09/2022
Activo Total Activo Total% %

Al 31/12/2022

FONDO GLOBAL MULTIFONDOS
NO DIVERSIFICADO
SCR AA 3 (CR)

Jun-22Mar-22 Set-22 Dic-22
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COMENTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN

RIESGOS ASOCIADOS AL FONDO

• Riesgo de crédito: 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 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.   
 

• 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.   
 

Abierto

Crecimiento 

No especializado en sector

No especializado en mercado 

$7,003,647

196

FONDO EN BREVE
AL 31/12/2022

Tipo 

Clasificación 

Sector 

Mercado 

Activo neto total 

# inversionistas

 

*Rendimientos últimos 12 meses.

MEDIDAS DE RIESGO

Duración
modificada 0.020.04 1.04

% Endeudamiento

Desv estándar*

Al
 31/12/2022

Promedio Industria
 Al 31/12/2022

0.01%0.01% 0.06%

7.5512.10 3.68

Fondo Global Promedio Industria

1.00% 1.03%

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN
AL 31/12/2022

La industria de fondos de inversión durante el año 2022 enfrentó importantes desafíos, dado un entorno económico tanto a nivel local como internacional de mayor 
volatilidad en los mercados financieros, y en un contexto político-social complejo para la toma de decisiones de inversión.   En el ámbito internacional, a inicios del año 
2022 la discusión se centró en la alta inflación mundial, la cual se aceleró por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, este contexto hizo que los principales bancos 
centrales del mundo decidieran aplicar medidas de políticas monetarias restrictivas que conllevó a los aumentos de las tasas de interés a nivel global.  Al finalizar el 
trimestre, el tema que ha resurgido con mayor fuerza es que el costo de oportunidad para poder contener la inflación actual consistirá en que las economías entren 
probablemente en un periodo de recesión económica, la gran inquietud de los analistas económicos es que no se puede aún cuantificar la profundidad y duración de 
dicha recesión, y esto incrementó los niveles de volatilidad de los mercados financieros internacionales (en las páginas 30 y 31 se incorpora un comentario económico, 
que resume los principales indicadores y resultados del entorno local e internacional para el cuarto trimestre del año 2022).

El fondo de inversión Global cierra el cuarto trimestre con activos netos totales por $7.0 millones y una rentabilidad total de -19.60%, por su naturaleza de carteras 
globales, este desempeño está directamente relacionado con el  comportamiento de los mercados financieros internacionales que se señalaban al inicio.   El portafolio 
mantiene un 4% en bonos extranjeros, 2% en bonos locales, y 69% en fondos de inversión internacionales, que a su vez están invertidos en instrumentos tanto de renta 
fija como renta variable, en emisores diversificados por región, con posiciones en países de América - principalmente Estados Unidos-, Europa y Asia, y en empresas de 
diversos sectores como tecnología, servicios financieros, salud, industria y consumo.  

Dado el escenario actual internacional de altas tasas de interés y mayores niveles de inflación, empresas de pequeña y mediana capitalización están más expuestas 
a esta coyuntura, por lo cual se han estado realizando algunos cambios en el portafolio para procurar cambiar activos que siguen sectores muy específicos, hacia 
sectores más amplios, , con el propósito de mitigar eventuales riesgos para el fondo.  Se mantiene en la estrategia instrumentos que cumplen con criterios ambientales, 
sociales y de gobernanza (ASG). Durante el trimestre, la proporción de efectivo se incrementó a un 25%, estrategia más prudente dada la alta volatilidad del mercado, 
y a la espera de oportunidades de compra que puedan presentarse.  

De acuerdo con la Norma Internacional de Información Financiera 9 (NIIF 9), los activos de la cartera se clasifican en la categoría de valor razonable con cambios en 
resultados, es decir, se valoran a precios de mercado. Como parte de la gestión, en la conformación de la cartera de inversiones, se evalúan para los fondos de inversión 
que se incorporan, los indicadores de regiones, sectores e industrias, las perspectivas de valoración y aporte al rendimiento de cada instrumento, así como el entorno 
y los fundamentales de las empresas que respaldan la selección de activos.  Se analizan también 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. 

Es de esperar, que los mercados internacionales continúen con niveles de volatilidad, lo cual incida en el desempeño del fondo, sin embargo, es importante recordar 
que a nivel histórico se han dado diferentes eventos de mercado que impactan la rentabilidad de corto plazo, pero se ha demostrado que en el largo plazo los mercados 
se recuperan, por lo tanto, se debe mantener el horizonte de inversión propuesto en la política de inversión del fondo. En contextos de incertidumbre como el actual, la 
diversificación de las inversiones, en instrumentos, regiones, industrias y sectores, se recomienda como la mejor estrategia para proteger el capital.    

El fondo mantiene sin variación la buena calificación SCR AA 3 (CR), otorgada por la calificadora de riesgos Sociedad Calificadora de Riesgos Centroamericana S.A. 
(SCRiesgo).

FONDO GLOBAL MULTIFONDOS
NO DIVERSIFICADO
SCR AA 3 (CR)

Al
 30/09/2022

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.
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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 31/12/2022) 

1 participación  

$5,119.92 (Valor total de la participación)           

$5,179.09  Al 31/12/2022  

 $4,799.00  Última negociación registrada al 28/12/2022

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”.  Con 
relación al riesgo de mercado, la categoría 3 se refiere a 
fondos con “alta sensibilidad a condiciones cambiantes 
en el mercado”. Perspectiva Estable: Se percibe una baja 
probabilidad de que la calificación varíe en el mediano plazo.
 

CONCENTRACIÓN DE INQUILINOS
POR ACTIVIDAD ECONÓMICA

Sector Al 30/09/2022  Al 31/12/2022

Servicios  

Industrial 

Comercio

Total 

70.5%

22.0%

7.5%

100%

72.2%

21.4%

6.5%

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%

Mar-22

RENDIMIENTOS ÚLTIMOS 12 MESES 
AL 31/12/2022 

Rendimiento líquido 

Fondo Inmobiliario
Multifondos

Promedio
Industria

4.95% 3.75%

Rendimiento total

Rendimiento mercado secundario 

4.80% 2.42%

n/a4.94%

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

2017

2018

2019

2020

2022

8.17%

7.26%

6.65%

5.21%

5.20%

4.95%

*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 octubre al 31 de diciembre del 2022

RENDIMIENTOS ANUALES*

PARTICIPACIÓN RESPECTO AL ACTIVO TOTAL

Activos Al 31/12/2022Al 30/09/2022

 Centro Corporativo El Cafetal 

 Zona Franca Metropolitana 

 Zona Franca La Lima 

 Epic Corporate Center 

 Centro de Negocios Trilogía  del Oeste 

 Centro Comercial Multiplaza Escazú 

 Locales Comerciales Avenida Segunda 

 Condopark 

 Edificio I Parque Empresarial Forum 

 Local Comercial Barrio Dent 

 Torre G Parque Empresarial Forum 

 Condominio Plaza Bratsi 

 Condominio Plaza Roble, Edif. Los Balcones  

 Vedova & Obando 

 Clínica Santa Mónica 

 Bonos de Gobierno CR 

 Otros activos 

 Activo total 

42.55%

23.34%

4.75%

4.51%

3.83%

3.14%

2.41%

2.23%

1.54%

0.87%

0.61%

0.44%

0.41%

0.35%

0.14%

7.16%

1.71%

100.00%

42.52%

23.73%

4.77%

4.45%

3.79%

3.10%

2.38%

2.21%

1.47%

0.86%

0.60%

0.43%

0.37%

0.31%

0.28%

6.71%

2.03%

100.00%

2021

Jun-22 Set-22 Dic-22
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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 31/12/2022

FECHA MONTO

08/08/21

08/10/21

08/01/22

08/04/22

08/07/22

08/10/22

$68.00

$67.19

$64.66

$62.25

$63.49

$63.59

Fondo Inmobiliario
Multifondos

Promedio 
Industria

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN
AL 31/12/2022

2.25% 1.33%

 ** Información correspondiente al último día hábil del período diciembre 2022. 

MEDIDAS DE RIESGO

Coeficiente de 
endeudamiento  28.75%

Desviación 
estándar*  

Porcentaje de 
ocupación  

Al 
30/09/2022

Al
 31/12/2022

Promedio Industria
 Al 31/12/2022

26.65%28.11%

0.650.080.10

86.18%**85.11%85.11%

Cerrado

Inmobiliario

Nacional

$218,593,815.15

9.36%

FONDO EN BREVE
 AL 31/12/2022

Tipo 

Clasificación  

Mercado 

Activo neto total 

Relación de participaciones negociadas* 

*Último año.

Informe del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2022

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.

Durante el año 2022 el Fondo de Inversión Inmobiliario Multifondos tuvo un desempeño muy sano y superior al promedio de la industria. Cabe destacar que el Fondo posee el 
nivel más alto de calificación de riesgo, definido por SCR Calificadora de Riesgo Centroamericana, quién indica que existe una alta probabilidad de cumplir con los objetivos de 
inversión, teniendo una buena gestión para limitar la exposición al riesgo (SCR AA+3). En cuanto a los beneficios distribuidos, el Fondo generó en el mes de octubre $63.59 
por participación, siendo el fondo inmobiliario que pagó los niveles más altos de dividendos con relación a sus competidores por tres trimestres consecutivos. Al cierre 
del IV trimestre generó una rentabilidad líquida de 4.95% y total de 4.80%; mientras que el promedio de los participantes generó resultados inferiores, 3.75% y 2.42%, 
respectivamente. En relación al mercado secundario, el Fondo se mantiene en los primeros lugares de liquidez entre los fondos inmobiliarios de la industria, con un volumen 
de negociación anualizado equivalente al 9.36% de las participaciones en circulación, evidenciando el interés y la oportunidad de inversión que visualizan los inversionistas en 
el producto. 

Como parte de la administración del portafolio y sus riesgos, se lleva un seguimiento minucioso de los principales indicadores de la cartera, como lo son la ocupación, la 
gestión de cobro y liquidez de las participaciones en el mercado secundario. Para el cierre de 2022 la ocupación cerró en niveles de 86% mejorando con respecto al cierre 
del año anterior (81%) gracias a una serie de acciones y esfuerzos que se implementaron para ese fin. Dentro de la administración de la cartera de los inmuebles se planifica 
y realiza una adecuada gestión de mantenimiento, incluyendo mejoras y remozamientos, para preservar su valor y competitividad, para ajustarlos a las necesidades de sus 
inquilinos y tendencias del mercado. Este año no fue la excepción y se realizaron remodelaciones e inversiones importantes en varias naves industriales del Parque Industrial 
Zona Franca Metropolitana y en las áreas comunes del Centro Corporativo El Cafetal. La concentración económica de los inquilinos del Fondo mantiene una diversificación muy 
sana y adecuada a la situación del mercado actual, el 71% pertenece al sector de servicios, 22% al industrial y solamente el 7% al comercio, contando con una concentración 
alta en empresas que operan bajo el régimen de zona franca, lo cual ha favorecido el desempeño de la cartera. El endeudamiento del Fondo (26.7%) se mantiene en niveles 
similares al promedio de la industria (28.1%). 

Para el cierre del último trimestre 2022 el sector industrial se mantiene en crecimiento y con indicadores positivos que siguen superando los pronósticos de los especialistas: 
los niveles de absorción neta positiva fueron mayores a 295 mil m2, la tasa de disponibilidad (6.3%) continúa disminuyendo de forma considerable y los precios de alquiler 
promedio subieron. La inversión extranjera y el régimen de Zona Franca proyectan un año muy positivo para el mercado industrial en proyectos de logística y ciencias de la 
vida con la llegada y expansión de empresas que ingresan con especificaciones a la medida y dada la calidad de la mano de obra local y los incentivos de este régimen que 
ofrece el país. La parte comercial sigue mostrando señales de recuperación, la tasa de disponibilidad (10.9%) refleja una mejora con respecto al cierre del año anterior y 
los precios promedio de alquiler se mantienen estables. Esta condición es producto de la reapertura económica que muestra positivismo y optimismo en este sector. Los 
desarrollos de uso mixto han mostrado mayor estabilidad y menores índices de desocupación gracias al complemento que ofrecen de diferentes actividades económicas. 
Como consecuencia de esto, se esperan remodelaciones y reconversiones en el uso de inmuebles. Las principales oportunidades en este sector se relacionan con actividades 
de salud, alimentación y tiendas de conveniencia, así como franquicias internacionales. Por último, el mercado inmobiliario de oficinas a pesar de que venía mostrando en 
los períodos anteriores una mejora en sus indicadores, comparado con el cierre del año anterior se observa un leve aumento en la tasa de disponibilidad (21.5%) producto 
de desocupación y reducción de áreas y un crecimiento conservador en la oferta, los precios de alquiler continúan disminuyendo, las condiciones de entrega de espacios 
nuevos y de segunda generación han llevado a que los procesos de negociación sean más complejos, donde los beneficios son principalmente para los inquilinos. El esquema 
de trabajo híbrido vino a ajustar las necesidades de los inquilinos de contar con espacios más eficientes para operar, lo cual ha llevado a realizar inversiones en mejoras y 
acondicionamiento de los espacios. Para estas condiciones, las estrategias comerciales y la flexibilidad de los propietarios tienen un peso importante para el establecimiento 
y crecimiento de operaciones de inversionistas locales y extranjeros, que buscan aprovechar las condiciones actuales del mercado y la estabilidad que ofrece nuestro país. 

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 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. 

En las páginas 30 y 31 incorporamos un comentario económico, que resume los principales indicadores y resultados del entorno local e internacional para el cuarto trimestre 
del año 2022.
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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 30/09/2022

Al 30/09/2022

Al 31/12/2022

Al 31/12/2022

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 31/12/2022)   

1 participación    

$7,783.55    

$7,146.38  Al 31/12/2022  

$7,146.40   Al 04/03/2022      

1 año     

30 años

Proyecto de Condominios ZEN 

Otros activos 

99.4%

0.6%

100%

99.4%

0.6%

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

-3.63% n/a

Rendimiento mercado secundario -3.63% n/a

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

RENDIMIENTOS ÚLTIMOS 12 MESES 
AL 31/12/2022

RENDIMIENTOS ANUALES*

2017

2018

2019

2020

2021

2022

0.00%

0.00%

-61.90%

0.00%

0.00%

-3.63%

Informe del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2022
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FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS MULTIFONDOS
SCR B4 (CR)

Cerrado  

Desarrollo de Proyectos

Nacional  

$736,076.88   

0.00%

FONDO EN BREVE
AL 31/12/2022

Tipo 

Clasificación 

Mercado 

Activo neto total  

Relación de participaciones negociadas*

Fondo Desarrollo de Proyectos Multifondos Promedio Industria

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN AL 31/12/2022

0.00% 1.33% 

*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 octubre al 31 de diciembre del 2022

Según los análisis de Newmark, durante este año 2022 la provincia de Guanacaste ha mostrado signos de recuperación y mayor actividad económica, enfocada 
principalmente en los mercados hotelero, residencial, industrial y comercial.  El turismo internacional ha mostrado una recuperación lo cual ha motivado la 
reactivación de proyectos hoteleros y de uso mixto por parte de inversionistas extranjeros y locales. La mayoría del dinamismo de la zona se está centrando en el 
desarrollo de grandes propiedades frente al mar con marcas hoteleras de lujo.

Según indican los expertos 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 alrededor de tres años, considerando 
que las condiciones de crecimiento permanezcan estables. 

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 30 y 31 incorporamos un comentario económico, que resume los principales indicadores y resultados del entorno local e internacional para el cuarto 
trimestre del año 2022.
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Informe del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2022

RENDIMIENTO ÚLTIMOS 30 DÍAS

RENDIMIENTO HISTÓRICO

RENDIMIENTO HISTÓRICO

Fondo Mercado Dinero Dólares 
(Premium)

1 año

1 año

3 años

3 años

5 años

5 años

Fondo Mercado Dinero Colones 
(Suma)

Enero 2022

Febrero 2022

Marzo 2022

Abril 2022

Mayo 2022

Junio 2022

Julio 2022

Agosto 2022

Setiembre 2022

Fondo Mercado Dinero Dólares (Premium)

Fondo Mercado Dinero Colones (Suma)

Ingreso Cerrado

Deudas Soberanas

Productos Financieros

Ingreso Cerrado Colones

Fondo Global Multifondos 

Inmobiliario Multifondos

Desarrollo de Proyectos

1.08%

1.10%

1.03%

0.99%

0.89%

0.89%

0.88%

1.02%

1.16%

1.17%

1.42%

4.91%*

3.81%*

5.01%*

6.94%*

-17.77%

4.95%

0.00%

4.96%*

3.98%*

5.49%*

7.64%*

0.78%

5.12% 

0.00%

4.67%*

4.14%*

5.35%*

7.37%*

1.20%

5.86% 

0.00%

1.28%

1.42%

1.70%

2.49%

0.61%

0.59%

0.63%

0.67%

0.54%

0.76%

0.95%

1.08%

1.85%

Octubre 2022 1.24% 2.23%

Noviembre 2022 1.52% 2.75%

Diciembre 2022 1.79% 3.70%

RENDIMIENTOS HISTÓRICOS 
FONDOS DE INVERSIÓN

*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.
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COMITÉS DE INVERSIÓN

Luis Liberman Ginsburg (miembro independiente)

Ileana Salas Alvarado

Cristina Masís Cuevillas

•  Francisco Pérez Díaz (miembro independiente)
•  Antonio Pérez Mora

•  Pablo Vargas Morales

RESUMEN DE EXPERIENCIA

Cuenta con más de 20 años de experiencia como ejecutivo y líder gerencial. Actualmente ejerce como Presidente 
Ejecutivo de Grupo Britt y fue CEO de esta empresa durante 18 años. Fue profesor en la Universidad de Costa Rica 
(UCR), el Instituto Tecnológico de Monterrey (ITESM) y la Universidad de Thunderbird. Cuenta con una maestría 
y licenciatura en Economía Agrícola de Michigan State University. Fue becario de Fulbright y su disertación fue 
declarada Tesis del Año en Economía Agrícola por Michigan State University.

Pablo Vargas Morales

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

COMITÉS DE INVERSIÓN

Cristina Masís Cuevillas

Máster en Administración de Negocios de ADEN Alta Dirección Business School y la Universidad Internacional 
de Catalunya, Barcelona. Bachiller en Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma Centroamericana 
(UACA). Es Agente Corredora Autorizada de la Bolsa Nacional de Valores. Además es miembro directivo de la 
Cámara de Puestos de Bolsa (CAMBOLSA) y de la Bolsa Nacional de Valores (BNV). Tiene más de 30 años de 
laborar para la compañía y es socia fundadora de Multifondos de Costa Rica S.A., Sociedad de Fondos de Inversión, 
de la cual también fungió como Gerente General por siete años. Se ha desempeñado como Corredora de Bolsa 
y como Encargada de la Gestión Administrativa. Actualmente ocupa el puesto de Vicepresidenta Ejecutiva del 
Grupo Financiero Mercado de Valores de Costa Rica S.A.   

Antonio Pérez Mora

Máster en Administración de Empresas, graduado con honores de la Universidad de Costa Rica. Egresado de 
Maestría en Banca y Finanzas de la Universidad de Costa Rica. Es Licenciado en Administración de Negocios 
con énfasis en Finanzas de la Universidad Autónoma de Centroamérica (UACA). Es Agente Corredor Autorizado 
de la Bolsa Nacional de Valores. Además ha cumplido con los cursos de la Bolsa Nacional de Valores para 
participar en los Mercados Internacionales.Tiene más de veinticinco años de laborar para la empresa. Se ha 
desempeñado como Corredor de Bolsa y como Administrador de Carteras, fue el Director del Departamento 
de Operaciones de Administración Bursátil de Mercado de Valores de Costa Rica, Puesto de Bolsa S.A. Es 
miembro de la Junta Directiva de la Cámara Nacional de Sociedades de Fondos de Inversión (CNSFI). De 1993 
a 1998 se desempeñó como presidente de la Junta Directiva de la Asociación de Corredores de Bolsa (ACAB). 
Ha laborado como profesor de valuación de activos financieros para los cursos de formación de corredores en 
la Bolsa Nacional de Valores, Cambolsa, Fundepos e Indecab. Ha sido profesor de cursos del área de Finanzas 
en la UCR y el Instituto Tecnológico de Costa Rica. Posee una experiencia de más de 30 años en el sistema 
bursátil costarricense.
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COMITÉS DE INVERSIÓN

Es Economista, con un B.S. en Economía de la Universidad de California en Los Ángeles, y un  Ph.D. Economía de la  
Universidad de Illinois. Se desempeñó como economista del Banco Mundial, viceministro de Hacienda en el periodo 
1977-1978 y como segundo vicepresidente de la República de Costa Rica durante el periodo 2010-2014. Es fundador 
de Banco Interfin, y fue gerente del mismo de 1977 a 2006. Gerente General de Scotiabank de Costa Rica de 2006 a 
2009. Es miembro de Junta Directiva de varias empresas públicas y privadas de Costa Rica y Centroamérica.

Licenciado en Administración de Empresas de la Universidad de Costa Rica. Con más de 30 años de experiencia en el 
negocio de bienes raíces y la construcción, el señor Pérez Díaz cuenta con amplia experiencia en el desarrollo y colocación 
de proyectos habitacionales y comerciales en diferentes zonas del país, entre ellos Guachipelín de Escazú, Santa Ana, 
Alajuela, Heredia y Cartago.  

Luis Liberman Ginsburg, Miembro Independiente de Fondos Financieros

Francisco Pérez Díaz, Miembro Independiente de Fondos No Financieros

Cuenta con más de 30 años de experiencia, desarrollándose como asesora independiente, Ejecutiva en Mercados 
Financieros Globales, experiencia en asesoría y mejores prácticas en diseño y ejecución de estrategia corporativa, 
crecimiento, reestructuración y transformación. Experiencia en inversiones, planificación y ejecución estratégica, 
gestión y reestructuración de negocios globales pre/post acontecimientos corporativos, Gobernanza Corporativa, 
panorama regulatorio, servicios financieros, gobernanza climática e impacto social entre otros. Obtuvo la 
maestría en Especialización en Negocios Internacionales y Finanzas, Fullbright Scholar del Babson College en 
Estados Unidos, además posee un bachillerato en Ciencias de la Comunicación, de la Universidad Latina de Costa 
Rica. Está certificada por el Programa de Global Pensions del London School of Economics y México y Certificada 
en Gestión de Inversiones por el Financial Conduct Authority. Ha participado como Asesora de Juntas Directivas, 
Miembro de Juntas y Comités de Cumplimiento y Riesgo, Inversiones, Productos y Distribución.  

Ileana Salas Alvarado
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Productividad

La actividad económica nacional continúa con la moderación 
de su ritmo de crecimiento, que, de acuerdo con el Índice 
Mensual de Actividad Económica (IMAE), fue solo de 2.2% en 
octubre, lo que representa una desaceleración de 7.1 puntos 
porcentuales con respecto al mismo periodo del año anterior. 
El crecimiento promedio de la economía desde enero hasta 
octubre es de 4.9% y la variación de los últimos doce meses 
es de 5.6%.

El crecimiento a octubre está explicado en la producción 
para mercados externos de implementos médicos, servicios 
empresariales e informáticos, principalmente por empresas 
asociadas al régimen especial; este sector creció un 13.6%, 
y ha mostrado un cambio en su tendencia a partir de junio, 
por su parte el régimen definitivo no tuvo variación, mostrando 
comportamiento heterogéneo entre las industrias.

Gráfico 1: Índice Mensual de Actividad Económico, serie TC

Por actividad económica, la industria de la construcción 
continúa su desaceleración y es el que más aporta a la baja 
en el IMAE (-25.3%), mientras que la agropecuaria tiene su 
décima caída consecutiva (-4.2%).  

Otros sectores que tuvieron tasas de crecimiento importantes 
son Información y Telecomunicaciones (13.5%), Alojamiento y 
servicios de comida (10.5%) y Transporte y almacenamiento 
(7.9%). La manufactura en el régimen definitivo tuvo una caída 
de 1.3% frente al crecimiento de 13.5% en el régimen especial, 
ilustrando las dos caras de la economía costarricense.

Comercio exterior

Se registra un mayor déficit comercial de USD 5,662.6 
millones, equivalente a 8.3% del PIB (5.2% en el 2021), debido 
al incremento en el precio de los productos importados, que se 
ven impulsados por el contexto internacional de alta inflación 
y volatilidad. Particularmente se observa un crecimiento 
importante en la factura petrolera de 73.1% que combinó un 

aumento tanto de precio como de cantidad; por otra parte, 
algunos insumos vinculados con las industrias químicas, 
farmacéuticas, del plástico y agropecuaria, también vieron sus 
precios aumentados, en efecto, las compras de las empresas 
de sector especial aumentaron 40.6% en el bimestre octubre-
noviembre  Las exportaciones aumentaron impulsadas por la 
manufactura, en particular por venta de implementos médicos, 
concentrados para bebidas gaseosas, entre otros. 

Finanzas Públicas

Los ingresos tributarios crecieron 17.9% respecto a 
noviembre del año anterior y los ingresos totales representan 
el 14.6% del PIB del 2022. Destaca el aumento de 18.8% 
en el impuesto a los ingresos y utilidades, por su parte el IVA 
presentó una ligera disminución del 6.7%.

Los gastos totales del Gobierno Central a noviembre alcanzaron 
el 16.5% del PIB, mientras que para el mismo periodo del 
año anterior era un 17.9%, aunque en términos nominales, 
el gasto creció ¢202,856 millones debido principalmente al 
mayor pago en intereses. Si se elimina ese componente, el 
gasto sin intereses creció apenas 0.8%. Por su parte el gasto 
corriente creció 3.2%.

Esta dinámica permitió que el balance primario alcanzara un 
2.3% del PIB, cifra que supera la meta establecida en el acuerdo 
con el FMI para el Servicio Ampliado de Financiamiento (SAF) 
para diciembre. Otro indicador que cumplió con la meta es la 
razón deuda/PIB que fue de un 63.4%.

Inflación

Después del proceso inflacionario observado en el país desde 
mediados del 2021, este indicador alcanzó un punto de 
inflexión en agosto (12.13%), principalmente explicado por la 
disminución en la inflación importada por el menor precio de 
los productos derivados del petróleo y la estabilización en las 
presiones de la cadena global de suministros.

La inflación fue de 7.88%, para el cierre del 2022, explicado 
por bienes y servicios susceptibles a la temporada, entre 
ellos el tomate, la cebolla y los paquetes turísticos. 52% de 
los productos aumentaron de precio, 34% bajaron y 14% no 
presentaron variación.

Política Monetaria

Durante el cuarto trimestre hubo dos reuniones de la Junta 
Directiva del Banco Central de Costa Rica para definir su 
posición de política monetaria, en general, se busca atacar la 
alta inflación a través de la Tasa de Política Monetaria (TPM), 
especialmente afectando las expectativas de inflación de los 
agentes económicos.

En la primera reunión se decidió aumentar en 50 p.b. TPM, 
mientras que, debido a las bajas en la inflación observadas 
desde agosto, se decidió en diciembre no modificar la TPM 
con el fin de dar un espacio prudencial para que se complete 
la transmisión de los incrementos (acumulan 825 puntos 
base en los últimos 12 meses) hacia las tasas de interés del 
sistema financiero, así, por ejemplo, la Tasa Básica Pasiva 
cerró el 2022 en 6.35%.

COMENTARIO ECONÓMICO
REVISIÓN DEL ENTORNO LOCAL E INTERNACIONAL

NACIONAL
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COMENTARIO ECONÓMICO
REVISIÓN DEL ENTORNO LOCAL E INTERNACIONAL

Gráfico 1: Índice Mensual de Actividad Económico, serie TC

INTERNACIONAL

El FMI pronostica que el crecimiento mundial se moderará de 
3.2% en 2022 a 2.7% en 2023, situación que se explica por 
la coyuntura de incertidumbre asociada a la situación político 
– bélica que se desarrolla en el este de Europa, una menor 
dinámica de la demanda en las principales economías del 
mundo que se liga con el aumento en las tasas de interés para 
controlar la alta inflación.

La economía estadounidense crecerá 1.4% en el cuarto 
trimestre, para un crecimiento anual en 2022 de 2%, según 
estimaciones de Capital Economics; estos datos son más altos 
que la estimación final de la Reserva Federal (0.5%) y el Fondo 
Monetario Internacional (1.6%). Por su parte, en la eurozona 
se prevé que el crecimiento económico pase de 3.1% en 2022 
a solamente 0.5% en 2023.

Los aumentos en las tasas de interés por parte de las 
principales economías del mundo (aunque Japón y China 
continúan con tasas bajas) están llegando a su máximo en 
tanto la inflación está empezando a ceder. Se estima se que las 
tasas de interés se mantendrán altas buena parte del próximo 
2023, con el objetivo de devolver la inflación a las metas de los 
bancos centrales y moderar las expectativas de los agentes.

Asociada a la alta inflación y el bajo crecimiento se encuentra la 
incertidumbre en los mercados financieros, que ha provocado 
pérdidas importantes en los principales índices accionarios. 
Todo esto aumenta las probabilidades para que en los primeros 
trimestres del 2023 se presente una recesión económica, 
especialmente en Estados Unidos y la Eurozona.
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MULTIFONDOS DE COSTA RICA S.A., SFI

NOMBRE PUESTO DIRECCIÓN ELECTRÓNICA

Antonio Pérez Mora Gerente General tperez@mvalores.fi.cr

laraya@mvalores.fi.crLidia Araya Zamishliaeva Gerente de Carteras de Inversión

malvarado@mvalores.fi.crMarco Alvarado Molina Gestor de Portafolios Financieros

rmartinez@mvalores.fi.crGestor de Portafolios No FinancierosRebeca Martínez Pacheco

ebustamante@mvalores.fi.crGestor de Portafolios Financieros Jr.Enrique Bustamante Quesada

zbrais@mvalores.fi.crGestor de Portafolios No FinancierosZarky Brais Castillo

mmatarrita@mvalores.fi.crAsistente de Fondos de InversiónMayrela Matarrita Umaña

lramirez@mvalores.fi.crGestor de Portafolios No Financieros Jr.Luis Ramírez Sánchez 

dmatamoros@mvalores.fi.crAsistente de Fondos FinancierosDamaris Matamoros Montero

fcastillo@mvalores.fi.crAsistente Fondos No FinancierosFarid Castillo Montero

rmontero@mvalores.fi.crRodrigo Montero González

rsanchez@mvalores.fi.cr  Ronald Sánchez Fuentes

kacordero@mvalores.fi.crKarina Cordero Jara

joseg@mvalores.fi.crJose Miguel Grillo Granados

jcanales@mvalores.fi.crJose Miguel Canales Castro

jpatino@mvalores.fi.crJoaquín Patiño Meza

jbellavita@mvalores.fi.crJanina Bellavita Herrera

bharrington@mvalores.fi.cr Brian Harrington Masís

asegura@mvalores.fi.crAngie Segura Loaiza

fpinto@mvalores.fi.cr Francisco Pinto Esquivel

gfischel@mvalores.fi.crGabriel Fischel Gutierrez

imendivil@mvalores.fi.crIvonny Mendivil Piedra

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

ASESORES PATRIMONIALES DIRECCIÓN ELECTRÓNICA

DIRECTORIO
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GLOSARIO

Bonos (locales/extranjeros/sector privado): son valores de deuda que acarrean 
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. 

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. 

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 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. 

Fondos de crecimiento: Fondos que no distribuyen dividendos. 

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.

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.

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).

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.

EMISORES

BCAC Banco Crédito Agrícola de Cartago

Banco Central de Costa Rica

Banco de Costa Rica

Banco Nacional de Costa Rica

Ministerio de Hacienda de Costa Rica

República de Colombia

República de Panamá

República del Perú

República del Uruguay

Instituto Costarricense de Electricidad

Refinadora Costarricense de Petróleo

BCCR

BCR

BNCR

G

RCOLO

RPANA

RPERU

RURG

ICE

RECOPE

Banco Popular y de Desarrollo ComunalBPDC

Para nosotros su experiencia con nuestro servicio es muy 
importante, coméntenos como ha sido a través de los 
siguientes medios:

Correo electrónico: servicioalcliente@mvalores.fi.cr

Teléfono: (506) 2201-2400

Sitio web: www.mvalores.fi.cr/contactenos

CONTÁCTENOS

Ocupación: Indicador utilizado por los fondos inmobiliarios para medir los 
metros cuadrados arrendados con relación al metraje total de la cartera.

BCCR Banco Central de Costa Rica

Valorización a costo amortizado: De acuerdo con la Norma Internacional de 
Información Financiera 9 (NIIF 9), el valor de los instrumentos es el resultado 
del valor de compra ajustado por la amortización de las primas y descuen-
tos 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. 

ICE Instituto Costarricense de Electricidad

BCR Banco de Costa Rica

BNCR Banco Nacional

RCOLO República de Colombia

BPDC Banco Popular y de Desarrollo Comunal

RDOMIN

RPANA

República Dominicana

República de Panamá

RGUAT

EMISORES

RECOPE

RPERU

Refinadora Costarricense de Petróleo

República del Perú

Para nosotros su experiencia con nuestro servicio es muy 
importante, coméntenos cómo ha sido a través de los 
siguientes medios:

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

CONTÁCTENOS

República de Guatemala

RURUG

RTRIT

República del Uruguay

República de Trinidad y Tobago

RBRA

PARGU

RCHILE

República de Brasil

República de Paraguay

República de Chile´



Fundación PANIAMOR es una organización no gubernamental de carácter técnico y naturaleza preventiva, sin fines de lucro, ni filiación 
político-partidista. Su misión es catalizar la expansión de la cultura de derechos de la niñez y adolescencia en la acción política y social de 
la nación costarricense. 
En 2022 celebró su 35 Aniversario; periodo en el que ha trabajado forjando alianzas visionarias que reconocen a niñas, niños, 
adolescentes y sus familias como cogestores de los procesos y hacedores primarios del cambio. En su trayectoria, ha operacionalizado 
los enfoques de derechos de la niñez y la adolescencia, género y curso de vida, mediante el desarrollo de tecnologías sociales generadoras 
de cambios sostenibles, la incidencia política e institucional, y la movilización social para mejorar las capacidades país para la prevención 
y respuesta ante las violencias y exclusiones que afectan a niñas, niños, y adolescentes.

El Grupo Financiero Mercado de Valores Costa Rica y Fundación PANIAMOR forman una alianza visionaria, potente y esperanzadora 
desde 2007, gracias al primer Fondo de Productos Financieros con retorno social en Centroamérica, encausado a la protección de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes. Este Fondo traslada un porcentaje fijo de sus activos netos a PANIAMOR, el cual aporta de manera 
significativa a su sostenibilidad organizacional; y a sus labores estratégicas de incidencia e investigación. Durante este 2022 este monto 
ascendió a US$151,847, contribución reflejada en los procesos y logros que se consignan en este informe de Hechos Relevantes.

Interactivo
Una forma dis�nta y potente de afrontar la violencia y exclusión social

PREMIO RECONOCIMIENTO

¿Quiénes somos?

Alianza con Mercado de valores

Desafío de las innovaciones para empoderar a las mujeres y 
niñas para escalar soluciones innovadoras que ayuden a reducir las 
desigualdades y promover el empoderamiento de las mujeres y las 
niñas ante la violencia por la App “Me quiere, no me quiere”. UNFPA - 
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual - Unión Internacional 
de Telecomunicaciones – Centro de Comercio Internacional.  

Proyecto Somos Familia como Iniciativa destacada de 
los últimos 25 años en la promoción de prácticas de 
crianza respetuosa  de la dignidad de las niñas y los niños y 
fortalecedoras de su capacidad de agencia. AED-United Way.

ALCANCES

LOGROS

PERSONAS 
CON ROLES DE CUIDO

36.421

PERSONAS
FUNCIONARIAS

57.277 *

89.517
NIÑAS, NIÑOS, 

ADOLESCENTES Y JÓVENES

*Cantidad de personas que han recibido las herramientas formativas, o espacios de capacitación y formación.
**La cantidad de impactos se refiere a la cantidad de veces en que un mensaje fue expuesto a una persona, quién pudo verlo una o más veces. 

IMPACTOS A TRAVÉS 
DE MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN MASIVA

12.417.398**

IMPACTOS EN REDES SOCIALES 
PERSONAS ALCANZADAS

174.170**

CLIC SOBRE EL TEXO SOMBREADO PARA MÁS DETALLES 

https://paniamor.org/articulo/23/quienes-somos

https://paniamor.org/News/detail/128/trayectoria-de-paniamor

https://paniamor.org/articulo/32/mercado-de-valores

https://paniamor.org/News/detail/121/paniamor-gana-desafio-mundial-de-innov
acion-del-fondo-de-poblacion-de-las-naciones-unidas-unfpa

https://paniamor.org/News/detail/137/modelo-somos-familia-recibe-re
conocimiento-por-sus-12-anos-de-trabajo-en-primera-infancia



Dirección Nacional CEN-CINAI y PANIAMOR para la 
sostenibilidad y profundización de la alianza y trabajo 
conjunto.)

Como parte del plan de acción de la 
Estrategia Nacional EASNNAL (eje de 
industria de las telecomunicaciones)

INA 2023-2028 a la Gerencia Técnica del INA.

Buenas prácticas y recursos técnicos para el 
trabajo con adolescentes mujeres (Proyecto 
AMELIA).

Promover la inclusión digital en comunidades 
a través del Modelo Innovatorio y el Tecnobus. 

Para la Prevención y Respuesta a la Explotación y el Abuso 
Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes en Línea –EASNNAL- 
(desarrollada con apoyo de PANIAMOR) en el Plan Nacional de 
Telecomunicaciones 2022-2027.

Para adolescentes madres y embarazadas en el 
Hospital de las Mujeres, remodelado en conjunto 
con adolescentes (Proyecto AMELIA).

“Integración en la oferta programática del Sistema Nacional de 
Empleo, de la Formación Basada en el Puesto de Trabajo de Calidad 
con arreglo al Modelo Trayectorias Juveniles Costa Rica diseñado por 
PANIAMOR y aliados. Esto en el marco del Lineamiento específico para 
la atención de personas jóvenes (LE-FBPT-C-001), aprobado por el 
Consejo Nacional de Empleo el 16 de agosto 2021.”

HITOS

INCORPORACIÓN DEL 
CÓDIGO E·MENTORES

EN LUCHA CONTRA EL DESEMPLEO JOVEN 

ALIANZA CON LA 
MUNICIPALIDAD DE ESCAZÚ  

INCORPORACIÓN DE LA ESTRATEGIA NACIONAL

ENTREGA DEL ESPACIO AMIGABLE FIRMA DE CONVENIO DE COOPERACIÓN 

TRANSFERENCIA A LA CCSS 

ENTREGA DE LA POLÍTICA DE 
INCLUSIÓN SOCIAL 

Incorporado como parte de la oferta del 
Servicio Comunal Estudiantil del MEP.

PROGRAMA DE FORMACIÓN 
EN LÍNEA DE E·COMPA

Mercado de Valores
Por los más de 15 años de alianza luminosa y 
visionaria en favor de la cultura de derechos de las 
niñas, niños y personas adolescentes en Costa Rica.

Trayectoria

¡GRACIAS!

Proceso de institucionalización del Modelo de 
Certificación y Reconocimiento de la Calidad de los 
Servicios de Cuidado y Desarrollo Infantil (Modelo 
Norma REDCUDI). DIC

ENTREGA A LA SECRETARÍA 
TÉCNICA DE LA REDCUDI

1

2

3

4

5 6

7

8

9
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https://paniamor.org/Project/detail/50/la
boratorio-itinerante-de-robotica-para-pri
mera-infancia

https://paniamor.org/Publication/detail/322/pe
rsonas-estudiantes-agentes-e-compas

https://www.youtube.com/watch?v=OvP2UnVmOu4

https://paniamor.org/News/detail/129/adolescentes-ree
strenan-sala-de-atencion-especializada-en-el-hospital-
de-las-mujeres

https://www.facebook.com/photo?fbid=180678427958256&
set=pcb.180652041294228

https://paniamor.org/files/product/files/2280_paniamor_tjcr_puntarenas.pdf

https://www.micitt.go.cr/wp-content/uploads/2022/07/Estrategia-Nacional-EASNNAL-2021-2027.pdf

https://paniamor.org/News/detail/139/proyecto-amelia-permite-a-la-ccss-posic
ionar-practicas-amigables-en-la-atencion-de-adolescentes-mujeres

https://www.youtube.com
/watch?v=N6YPZ14PLT8



HERRAMIENTAS para promover el cambio cultural y el respeto de 
los derechos de las niñas, los niños y personas adolescentesHECHOS RELEVANTES

a. Diagnóstico sobre Educación Integral de la Sexualidad fuera del 
aula en los Centros Cívicos de Garabito y Santa Cruz (en alianza con 

UNFPA y FLACSO). 

b. Investigación “Vidas Sitiadas” (asocio con FLACSO) sobre los impactos de 
la violencia y marginación en mujeres vulnerables, para construir políticas 

públicas de inclusión social y económica de mujeres jóvenes en Latinoamérica.

c. Análisis del marco legal y propuestas de reforma para una acción pública y privada 
contra los ciberdelitos que afectan a las personas menores de edad.

a. Capacitación de reforzamiento del Modelo Recreando Valor, dirigida a 
personas con roles de supervisión y capacitación a docentes de MEP y 
CEN-CINAI. 

b. Formación a personas funcionarias de CEN-CINAI, para el fortalecimiento de la 
Crianza con Presencia Plena en el trabajo con niñas, niños y sus familias. 

c. Desarrollo de cajas de herramientas para que familias, personal de cuido y 
docentes de preescolar promuevan la agencia ciudadana (política y económica) de 
niñas y niños en primera infancia. 

d. Capacitación en la herramienta “Caminando en tus zapatos” con adolescentes en 
relaciones impropias, a personas funcionarias de los Subsistemas de protección y 
atención de la violencia de Desamparados, Garabito, Limón y Matina.

e. Seminarios Virtuales dirigidos a personal de salud titulados: “Caja de herramientas 
del Proyecto Amelia” y “Del TodasomosAmelia al AmeliaparaTodas: Formación de 
Promotoras Juveniles del Proyecto Amelia”.

f. Talleres de Arte “Las Mariposas: espacio lúdico y reflexivo sobre la transformación”; y 
“Readecuación de espacio físico del HOMACE” con promotoras Juveniles.

g. Capacitación a personas colaboradoras de empresas como agentes e·mentores 
para multiplicar conocimiento sobre prevención y respuesta a la violencia online. 

h. Proceso de formación en el marco de un Laboratorio Itinerante de Robótica 
dirigido a niñas y niños de 7 centros educativos de Escazú.

i. Capacitación mediante la caja de herramientas e·mentores integrada 
en el programa Conectate Seguro de Tigo, para trabajar con chicas y 
chicos de la Fundación Real Madrid.

j. Participación de 109 jóvenes de Puntarenas en la fase 1 de 
Formación de Competencias del Modelo Trayectorias Juveniles, 
65 en la fase 2 de Formación Basada en Puesto de Trabajo. 

k. Desarrollo del módulo virtual de autoformación sobre el 
Modelo Norma REDCUDI, con todos sus contenidos y 
herramientas pedagógicas.

INCIDENCIA EN EL MARCO NORMATIVO, POLÍTICO Y PROGRAMÁTICO DE 
LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS CON MANDATOS RELACIONADOS 

a. Apoyo en el cumplimiento de la Política Curricular y de Fomento a la Lectura (MEP); de la Política Nacional para la Igualdad y Equidad de Género y del 
Plan Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia Intrafamiliar, mediante las estrategias “Somos Familia” y “Recreando Valor” implementadas 
en el MEP y CEN-CINAI. 

b. Asistencia técnica en la formulación de Hojas de Ruta de respuesta interinstitucional para el abordaje de las relaciones impropias (PANI-UNFPA) 
y de adolescentes embarazadas y madres (CIAMA y UNFPA), así como del Plan de Trabajo del CIAMA 2023-2027 en el marco del Plan 
Estratégico Nacional de Salud de las Personas Adolescentes 2021-2030. 

c. Construcción de currículo y plan de implementación para la Educación Integral en Sexualidad en los Centros Cívicos de Garabito y Santa 
Cruz en alianza con el CPJ y el UNFPA.

d. Desarrollo de un programa de formación en primera infancia para promover el uso significativo de la tecnología, desde un enfoque 
de derechos mediante el Modelo Innovatorio y el Tecnobus, en alianza con Municipalidad de Escazú.

e. Asistencia técnica para la formulación de la Política de Inclusión Social del INA 2023-2028. 

f. Hacia el pleno cumplimiento del Lineamiento específico para la atención de personas jóvenes (LE-FBPT-C-001).
“La Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Empleo (SNE), en acuerdo firme del 30 de noviembre de 2022, instó al 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) e instituciones parte con mandatos relacionados, a generar acciones 
conjuntas durante el 2023, orientadas a la implementación sostenida de la Formación Basada en el Puesto de Trabajo 
de Calidad (FBPT-C), propuesta por PANIAMOR y aliados, como ruta pedagógica específica para la atención de 
juventudes en contextos de vulnerabilidad residentes en territorios prioritarios para la política social.” 

a. Mejora del Modelo de Certificación y Reconocimiento de la Calidad de los Servicios de Cuidado y Desarrollo 
Infantil en Costa Rica, y sus instrumentos. 

Buscamos 
fortalecer las 
competencias 

institucionales para 
prevenir y responder 

ante violencias y 
exclusiones que afectan los 

derechos de las personas 
menores de edad.

Trabajamos con:

• NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES en 
procesos que potencian su capacidad de 
agencia y ejercicio de su ciudadanía.

• PERSONAS FUNCIONARIAS para 
que mejoren los servicios.

• REFERENTES FAMILIARES 
para que puedan ejercer 
su rol de crianza y 
cuido de manera 
positiva, 
respetuosa y 
empática.

 

Realizamos y 
difundimos 

investigaciones para 
comprender las 

situaciones que afectan 
los derechos de las personas 

menores de edad. 
Sistematizamos y evaluamos para 

hacer efectivos sus derechos.  

FORTALECIMIENTO 
DE CAPACIDADES

GENERACIÓN E 
INTERCAMBIO    
DE CONOCIMIENTOS

https://cajadeherramientas.mep.go.cr/app/

https://paniamor.org/Project/detail/50/laboratorio-itinerante-de-robotica-para-primera-infancia

https://www.mtss.go.cr/elministerio/despacho/manual_lineamientos_sne.pdf

https://paniamor.org/Resource/detail/94/ambientes-de-cuido

https://www.paniamor.org/News/detail/110/proyecto-amelia-presenta-su-caja-
de-herramientas-a-la-comunidad-de-la-ccss

https://www.paniamor.org/Project/detail/36/estrategia-caminando-en-tus-zapatos

https://www.facebook.com/paniamor.org/photos/pb.1000804
82982828.-2207520000./5400505720003435/?type=3

https://paniamor.org/News/detail/129/adolescentes-reestrenan-sala-de-atencion-especializada-en-el-hospital-de-las-mujeres

https://www.linkedin.com/posts/libertycr_llamissionweek2022-llavolunteers-w
earella-activity-7006271340106108928-Nu-g/

https://paniamor.org/Project/detail/50/laboratorio-itinerante-de-robotica-para-primera-infancia

https://www.facebook.com/photo/?fbid=5417843864936287&set=pb.100080482982828.-2207520000

https://www.facebook.com/watch/?v=468674868365224

https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=11090
08059782247

https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=1105264140061895



COMUNICACIÓN SOCIAL PARA EL CAMBIO CULTURAL

HERRAMIENTAS para promover el cambio cultural y el respeto de 
los derechos de las niñas, los niños y personas adolescentesHECHOS RELEVANTES

a. Campaña “Me cuidan, me cuido”, para la promoción de una agencia ciudadana empática y prácticas de salud reflexivas desde una crianza respetuosa.

b. Campaña “Mi voz habla de paz”, para la promoción de entornos democráticos donde la calidez, empatía y escucha se modelan por parte de las 
personas adultas.

c. Socialización de Buenas prácticas del Proyecto AMELIA a personal de la CCSS con la Campaña interna “Tenemos el poder de escuchar”, y 
al público externo de la institución a través de su cuenta de Instagram y redes sociales de Paniamor mediante la Campaña “Tenemos el 

poder de nuestra voz”.

d. Campañas para la prevención y respuesta ante el abuso y la explotación sexual en línea (en alianza con la Comisión Nacional 
de Seguridad en Línea).

e. Campaña en el marco del Día Nacional contra el Grooming (en alianza con la Comisión Nacional de Seguridad en Línea).

f. Campaña de sensibilización en el Día de las Telecomunicaciones por un uso y acceso al Internet más equitativo.

g. Participación de 5 adolescentes promotoras del Proyecto AMELIA en 3 programas radiales (Radio Yamba, 
Radio Aserrí, Radio Libertad) para conversar sobre autocuidado, salud sexual, salud reproductiva y 

prevención de las violencias.

h. Alianza con Punto y Aparte para incentivar el periodismo profesional, ético y responsable, en 
personas jóvenes en formación y la promoción del desarrollo de una nota periodística sobre las 

relaciones impropias. Artículo escrito por la periodista Libia Solano, publicado en Delfino.com y 
reconocido por AmCham Costa Rica con el “Premio Alberto Martén Chavarría”. 

a. Desarrollo de cursos auto-formativos “Agencia política y económica desde la Primera Infancia” y “Centros 
educativos democráticos desde la crianza respetuosa”; en el marco de la Transformación Curricular del MEP.

b. Desarrollo de la plataforma web “El camino de la crianza respetuosa” que provee información y recursos 
orientados al desarrollo de niñas y niños en primera infancia, para docentes, familias y personal de cuido.

c. Proceso participativo con niñas de zonas urbanas y rurales que asisten a CEN-CINAI, para conocer percepciones 
y conocimientos en habilidades STEAM y trabajar en el diseño de cuatro obras literarias en el marco de la iniciativa 

“Corina: niñas en acción”.

d. Apoyo técnico y aporte de contenidos y recursos pedagógicos para el Micrositio del PAIA de la CCSS, para que el 
personal brinde una atención más integral a las personas adolescentes. 

e. 13 entidades públicas y privadas adoptan el Código e·mentores como estrategia de responsabilidad social para promover 
acciones contra el abuso y la explotación sexual en línea.

f. Modelo Innovatorio incorporado en la oferta de intervenciones comunitarias itinerantes para primera infancia de la 
Municipalidad de Escazú

g. Programa e·mentores usado como base para crear la plataforma Learning Password, un proceso de autoformación desarrollado por 
el MEP para promover el uso seguro de las tecnologías digitales en la primera infancia.

h. Incorporación de la plataforma educativa e·mentores en los procesos anuales de aprendizaje y desarrollo del personal del IMAS en 
todo el país. 

i. Incorporación de la Caja de Herramientas e·mentores en los procesos de las cogestoras del INAMU.

j. Hoja de Ruta del Lineamiento LE-FBPT-C-001, validada en Puntarenas en asocio con la Municipalidad y la Cámara de Turismo locales, con la 
participación en calidad de cogestores, de nueve instituciones públicas y 24 empresas privadas, así como de 100 familias y 109 jóvenes en 

contextos de vulnerabilidad social.

k. Desarrollo del Hub Trayectorias Juveniles, como plataforma virtual de soporte a la implementación híbrida del Modelo TJCR.

Diseñamos y probamos 
intervenciones basadas 
en evidencia con 
potencial para ser 
incorporadas como 
innovaciones en el 
quehacer de 
organizaciones 
públicas y 
privadas.

 

Difundimos 
la cultura de 
derechos de niñas, 
niños y adolescentes, 
mediante estrategias de 
movilización y acción social 
tales como campañas de 
sensibilización, desarrollo de 
materiales informativos y 
formativos, y el trabajo conjunto con 
personas formadoras de opinión.

https://www.facebook.com/photo?fbid=1711

48452244587&set=pcb.171150892244343

https://www.youtube.com/watch?v=miD3veUIxRk

https://paniamor.org/Project/detail/37/iniciativa-codigo-ementores

https://paniamor.org/Project/detail/50/laboratorio-itinerante-de-robotica-para-primera-infancia

https://ementores.org/caja-de-herramientas/descargables

https://ementores.org/caja-de-herramientas/descargables

https://trayectoriaspaniamor.org

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02xeMEtA6v2CMZCgPwhmZa5dZdSFFXibMTLtUyFRZ7qP1gbjo34vwEJnX8XzBu4dMCl&id=153
476061481438&mibextid=Nif5oz

https://paniamor.org/Resource/detail/94/ambientes-de-cuido

https://paniamor.org/Resource/detail/92/cultura-de-paz

https://www.youtube.com/playlist?list=PLe4JKLesL7Ad_GU02eesmXAwrMuavsZPW

https://www.facebook.com/photo/?fbid=179097731449659&set=a.170615938964505

https://paniamor.org/News/detail/135/costa-rica-conmemora-este-13-de-noviembre-el-dia-nacional-de-la-lucha-contra-el-grooming?fbclid=IwAR0oLnWQ
kCSGYN8EvILFtK4DL2O9RjT2kDmNoVoTjwpLl1wFLVsROapHFWI

https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=1105264140061895

https://www.facebook.com/watch/live/?r
ef=watch_permalink&v=1282017058962
065

https://www.facebook.com/watch/live
/?ref=watch_permalink&v=49784348

5407253

https://www.facebook.com/watch/live
/?ref=watch_permalink&v=16460578

39102806

https://www.puntoyaparte-ca.com/un-amor-c
omo-anzuelo-de-un-delito/

https://delfino.cr/2022/09/un-amor
-como-anzuelo-de-un-delito

https://www.facebook.com/photo?fbid=509346431234403&set=a.486735666828813
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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.”




