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1. CALIFICACIÓN DE RIESGO 
 

El presente informe corresponde al análisis de los fondos 
de inversión administrados por Popular Sociedad de 
Fondos de Inversión, con información financiera no 
auditada a junio 2018 y auditada a diciembre 2017. 
 

 
*La calificación actual varió con respecto a la anterior. 

 
La calificación  de riesgo scr A (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 adecuada probabilidad de cumplir con sus objetivos de 
inversión, teniendo una adecuada gestión para limitar su 
exposición al riesgo por factores inherentes a los activos 
del fondo y los relacionados con su entorno. Nivel bueno.” 
 
La calificación 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”. 

Las calificaciones desde “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. 
 
Con relación al riesgo de mercado la categoría 2 se refiere 
a fondos con “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 a la naturaleza del fondo.  
 
Además, la categoría 3 se refiere a fondos con “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 a la naturaleza del 
fondo. 
 
Perspectiva Estable: se percibe una baja probabilidad de 
que la calificación varíe en el mediano plazo. 

Perspectiva Observación: se percibe que la probabilidad 
de cambio en la calificación en el mediano plazo depende 
de la ocurrencia de un evento en particular. 
 

2. FUNDAMENTOS 
 

 La SAFI Pertenece al Conglomerado Financiero del 
Banco Popular y de Desarrollo Comunal (BPDC), 
mismo que posee una notable trayectoria y 
prestigio dentro del ámbito financiero nacional e 
internacional.  

 
 

Fondo
Calificación 

Anterior
Perspectiva

Calificación 

Actual
Perspectiva

F.I. Popular Mercado Dinero 

Colones - ND
scr AA 2 (CR) Estable scr AA 2 (CR) Estable

F.I. Popular Mercado Dinero 

Dólares - ND
scr AA 3 (CR) Estable scr AA 3 (CR) Estable

F.I. Ahorro Popular – ND scr AA 3 (CR) Estable scr AA 3 (CR) Estable

FI Popular Liquidez Mixto 

Colones ND
scr AA 2 (CR) Estable scr AA 2 (CR) Estable

FI Popular Liquidez Mixto 

Dólares ND
scr AA 3 (CR) Estable scr AA 3 (CR) Estable

F.I. Popular Inmobiliario 

(Finpo) ND *
scr A+3 (CR) Observación scr A- 3 (CR) Observación

F.I. Popular Inmobiliario Zeta 

ND 
scr AA 3 (CR) Estable scr AA 3 (CR) Estable

mailto:mmora@scriesgo.com
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 La SAFI cuenta con políticas  y  procesos  para  la  
selección  de activos y carteras,  así como  una 
gestión de riesgo para  el  monitoreo  y  
cumplimiento  de  los parámetros establecidos 
para cada fondo que administra. 

 

 El equipo de trabajo cuenta con amplia 
experiencia en el sector bursátil y es reconocido a 
nivel de la industria. 

 

 Como parte de las opciones de inversión, la SAFI 
ofrece productos tanto de carácter financiero 
como inmobiliario. Además, algunos de sus 
fondos cuentan con la posibilidad de invertir tanto 
a nivel local como internacional. 

 

 Los fondos cuentan con portafolios invertidos 
sobre emisores calificados con grado de inversión 
y que muestran hasta la fecha un riesgo crediticio 
bajo. 

 

 La SAFI posee como reto mantener una eficiente 
administración de los activos, de manera que se 
cumpla con los objetivos propios de los fondos, 
generando un debido rendimiento y honrando 
oportunamente las obligaciones con los 
inversionistas. 

 

 Los fondos evaluados evidencian una alta 
concentración por inversionista, aspecto mitigado 
parcialmente por los niveles de liquidez y la 
gestión eficiente de la Administración. No 
obstante, resultaría importante lograr una 
disminución de dichas concentraciones con el 
objetivo de generar una menor exposición frente 
a este riesgo. 

 

 La SAFI debe tomar en consideración la calidad 
del activo en el caso específico del Fondo Popular 
Inmobiliario FINPO ND, dado que ciertos 
inmuebles exhiben una situación de desocupación 
persistente, lo que consecuentemente se refleja 
desfavorablemente sobre  las valoraciones netas 
de los activos del Fondo.  

 

 Mejorar el porcentaje de ocupación del Fondo 
Popular Inmobiliario FINPO  ND. Cabe mencionar 
que dicho Fondo se ha posicionado en varios 
períodos consecutivos por debajo de la ocupación 
media del mercado. 

 

 Brindar un estricto seguimiento a la gestión de 
cobro sobre los dos fondos inmobiliarios, lo 
anterior dada la representatividad de los saldos 
morosos sobre los ingresos percibidos 
mensualmente, aunado a la reincidencia 
mostrada por algunos inquilinos en los atrasos 
sobre sus respectivos pagos de alquiler. 

 

 La apertura de un procedimiento administrativo 
sancionatorio en contra de Popular SAFI por parte 
de la SUGEVAL, podría convertirse en una 
contingencia de potencial afectación sobre la 
operación de la Entidad. 
 

 El Consejo de Calificación acordó modificar la 
calificación del Fondo de Inversión Popular 
Inmobiliario FINPO, para el presente período en 
análisis. Dicha variación está sustentada 
principalmente por la desocupación mostrada por 
el Fondo durante el último año a través de 
inmuebles como Centro de Negocios Paseo de las 
Flores, Edificio San Sebastián y el Centro 
Comercial Il Galeone. Aunado a lo anterior, la 
variación en la calificación tomó en consideración 
las minusvalías registradas durante los últimos 
períodos en diversos inmuebles del Fondo, así 
como el comportamiento creciente de los saldos 
pendientes por cobrar. De igual forma, la 
perspectiva “En Observación” se otorga a la 
espera de que las actuales negociaciones con 
posibles inquilinos se traduzcan efectivamente en 
arrendamientos y que las estrategias planteadas 
para mejorar los indicadores claves del Fondo 
impacten favorablemente su desempeño y 
rendimiento en el mercado.    
 

 

3. POPULAR SOCIEDAD ADMINISTRADORA 
DE FONDOS DE INVERSIÓN 

 

Popular Sociedad Administradora de Fondos de Inversión 
(SAFI), fue autorizada por la Superintendencia General de 
Valores (SUGEVAL) el 15 de junio del año 2000, mediante 
la resolución SGV-R-90. Su función medular es la 
administración de fondos de inversión, los cuales son 
inscritos ante el Registro Nacional de Valores e 
Intermediarios (RNVI).  
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Al término de junio 2018, la SAFI administra activos por un 
monto total de ¢269.877,97 millones, cifra que registra 
incrementos del 20% y 1% de forma anual y semestral 
respectivamente. De acuerdo con este volumen de activos 
administrados, la Sociedad muestra una participación de 
mercado de 9,25%, colocándose así en la quinta posición 
dentro de las catorce SAFIs que conforman la industria 
costarricense. 
 

 
 
En torno a la composición de los activos según fondo de 
inversión, el Fondo de Mercado de Dinero en Colones (FI-
000000006) conserva su condición como el elemento de 
mayor representatividad dentro del total de activos 
administrados, lo anterior tras exhibir una participación 
promedio del 37% al cierre del primer semestre del 2018. 
Asimismo, el Fondo Inmobiliario Zeta (FI-000000240) 
muestra una contribución promedio del 17% y el tercero 
en importancia relativa corresponde al Fondo Liquidez 
Mixto Colones (FI-000000182) con 15%, siendo estos 
fondos los de mayor aporte. Cabe indicar que dichas 
proporciones se mantienen relativamente estables 
respecto al semestre anterior. 
 

 
 

En términos de concentración de activos por inversionista, 
análisis ejecutado a través del Herfindahl Index (H)1, la 
tendencia en los fondos administrados por la SAFI se 
mantiene constante en el período bajo estudio, rondando 
en su mayoría los 1.000 y 2.000 puntos, expresando así 
una concentración moderada de activos por parte de los 
20 mayores inversionistas. 
 
No obstante, resulta importante destacar el caso 
específico del Fondo de Inversión Ahorro Popular, el cual  
ha ido disminuyendo, ubicándose al cierre de junio 2018 
en una concentración media, tal como se puede apreciar 
en la siguiente gráfica. 
 

 

3.1. Situación Financiera 

 
Al término del primer semestre del 2018, Popular SAFI 
contabiliza activos por  un monto de ¢6.311,17 millones, 
cifra que aumenta un 27% interanualmente. Dicha 
variación responde principalmente al incremento del 28% 
suscitado en las inversiones en instrumentos financieros. 
 
De acuerdo a la composición de los activos a junio 2018, 
éstos se constituyen mayoritariamente por las inversiones 
en instrumentos financieros, cuenta que exhibe una 
participación del 86% sobre el total de activos; seguido por 
las comisiones por cobrar con un aporte del 5% y las  
disponibilidades con una contribución del 3%, siendo estas 
las partidas de mayor representatividad. 
 
 
 

                                                                 
1(H) Medida comúnmente aceptada de la concentración del mercado, 
activos, inversiones y otros. Internacionalmente se han definido rangos 
para este índice: baja concentración H < 1.000, concentración media H 
entre 1.000 y 1.800 y alta H > 1.800 y hasta 10.000. 
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Por su parte, la SAFI registra pasivos por ¢927,63 millones 
a junio 2018, cifra que aumenta un 169% de forma 
interanual, esto debido al registro de obligaciones por 
pacto de recompra. Precisamente, esta variación responde 
a una recompra ejecutada con la finalidad de generar 
alguna eventual ganancia futura de capital. 
 
En términos de composición de los pasivos, al corte de 
análisis, el principal rubro corresponde a las obligaciones 
por pacto de recompra, mostrando una importancia 
relativa del 52%;  asimismo,  las cuentas y comisiones por 
pagar cuentan con una participación del 41%, siendo éstas 
las partidas más representativas. 
 
Por otro lado, al primer semestre del 2018, el patrimonio 
registra un monto de ¢5.383,5 millones,  cifra que 
aumenta un 17% con respecto a junio 2017, variación que 
surge como respuesta al incremento anual del 50% en las 
utilidades no distribuidas y del crecimiento del 35% en la 
utilidad del período. 
 
Resulta válido señalar que la cuenta de capital social 
representa el 51% del patrimonio de la SAFI, seguido de las 
utilidades no distribuidas con un aporte del 38% y la 
utilidad del período con un 8%, siendo estas partidas las de 
mayor peso relativo. 
 

 
 
Popular SAFI acumula ingresos por un monto de ¢1.910,2 
millones a junio 2018, presentando un crecimiento del 16% 
de forma anual. Esta variación obedece principalmente al 
incremento del 19% en las comisiones de administración, 
partida que a su vez se posiciona como la más 
representativa dentro del total de ingresos, al mostrar un 
aporte del 90%. De igual forma, la variación positiva 
registrada en los ingresos se vio impactada 
favorablemente por el aumento en los ingresos por 
inversiones en instrumentos financieros.  

 

En lo correspondiente a los gastos de la SAFI, éstos 
totalizan la suma de ¢1.309,8 millones, presentando un 
incremento del 9% de forma anual, como consecuencia 
principalmente del aumento anual del 8% en los gastos de 
personal. 

 
En línea con lo anterior, los gastos totales se constituyen 
mayoritariamente por los gastos del personal, partida que 
representa el 69% a junio 2018; seguido de los gastos 
generales con un 14% de participación y los gastos con 
partes relacionadas con una contribución del 12%, siendo 
éstos los rubros más relevantes. 
 

 
 

Al término del período bajo estudio, la utilidad acumulada 
registra un monto de ¢456,8 millones, incrementándose 
un 35% de forma anual, variación producto del aumento 
mayoritario de los ingresos versus el crecimiento mostrado 
por los gastos totales. Cabe acotar que, como efecto de lo 
mencionado anteriormente, los indicadores de 
rentabilidad presentan mejoras con respecto a los 
mostrados en el año anterior. 
 

 

3.2. Hechos Relevantes 

 
El 26 de enero 2018, Popular SAFI S.A. comunica un nuevo 
valor en libros de las participaciones del Fondo de 
Inversión Popular Inmobiliario ZETA No Diversificado 
producto de la valoración anual de sus inmuebles. El ajuste 
equivale a un aumento de US$0,91 por participación. De lo 
anterior se determina que el nuevo valor de la 
participación es de US$1.082,82. 
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Jun-17 Set-17 Dic-17 Mar-18 Jun-18

Activo Circulante / Pasivo Circulante 13,79       10,24       7,09         8,66         6,50         

Pasivos Totales / Patrimonio 0,07         0,10         0,16         0,12         0,17         

Gastos Totales / Ingresos Totales 72,90% 74,09% 72,63% 68,15% 68,57%

Margen neto 20,51% 19,77% 20,81% 24,27% 23,92%

Rendimiento s/ Inversión 14,01% 13,10% 13,61% 17,23% 16,62%

Rentabilidad s/ patrimonio 15,15% 14,35% 15,31% 19,10% 18,87%

Indicadores
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El 06 de marzo 2018, Popular SAFI S.A. comunica un nuevo 
valor en libros de las participaciones del Fondo de 
Inversión Popular Inmobiliario ZETA No Diversificado, 
producto de la valoración anual de dos de sus inmuebles. 
El ajuste equivale a una disminución de US$7,35 por 
participación. De lo anterior se determina que el nuevo 
valor de la participación es de US$1.075,53. 
 
El 26 de marzo 2018, Popular SAFI S.A. comunica un nuevo 
valor en libros de las participaciones del Fondo de 
Inversión Popular Inmobiliario No Diversificado (FINPO 
INMOBILIARIO), producto de la valoración anual de tres de 
sus inmuebles. El ajuste equivale a una disminución de 
US$105,27 por participación. De lo anterior se determina 
que el nuevo valor de la participación es de US$5.491,82. 
 
El 03 de abril 2018, Popular SAFI S.A. comunica un nuevo 
valor en libros de las participaciones del Fondo de 
Inversión Popular Inmobiliario ZETA No Diversificado, 
producto de la valoración anual de uno de sus inmuebles. 
El ajuste equivale a un aumento de US $0,97 por 
participación. De lo anterior se determina que el nuevo 
valor de la participación es de US$1.076,62. 
 
El 04 de mayo 2018, Popular SAFI S.A. comunica un nuevo 
valor en libros de las participaciones del Fondo de 
Inversión Popular Inmobiliario ZETA No Diversificado, 
producto de la valoración anual de dos de sus inmuebles. 
El ajuste equivale a una disminución de US $7,96 por 
participación. De lo anterior se determina que el nuevo 
valor de la participación es de US$1.068,60. 
 
El 23 de mayo 2018, Popular SAFI S.A. comunica un nuevo 
valor en libros de las participaciones del Fondo de 
Inversión Popular Inmobiliario ZETA No Diversificado, 
producto de la valoración anual de dos de sus inmuebles. 
El ajuste equivale a una disminución de US $0,91 por 
participación. De lo anterior se determina que el nuevo 
valor de la participación es de US$1.067,46. 
 
El 04 de junio 2018, Popular SAFI S.A. comunica la renuncia 
del Señor Marco Urbina Soto al puesto de Miembro 
Independiente del Comité de Inversiones de Popular 
Sociedad de Fondos de Inversión S.A., a partir del 25 de 
mayo del año en curso. 
 
El 21 de junio 2018, Popular SAFI S.A. comunica el 
nombramiento del Señor Bolívar Solórzano Granados en el 
puesto de Miembro Independiente del Comité de 
Inversiones de Popular Sociedad de Fondos de Inversión 
S.A., a partir del 21 de junio del año en curso. 

El 27 de junio 2018, Popular SAFI S.A. comunica un nuevo 
valor en libros de las participaciones del Fondo de 
Inversión Popular Inmobiliario ZETA No Diversificado, 
producto de la valoración anual de cinco de sus inmuebles. 
El ajuste equivale a una disminución de US $2,57 por 
participación. De lo anterior se determina que el nuevo 
valor de la participación es de US$1.070,32. 
 
El 13 de julio 2018, Popular SAFI S.A. comunica un nuevo 
valor en libros de las participaciones del Fondo de 
Inversión Popular Inmobiliario No Diversificado (FINPO 
INMOBILIARIO), producto de la valoración anual de uno de 
sus inmuebles. El ajuste equivale a una disminución de 
US$16,54 por participación. De lo anterior se determina 
que el nuevo valor de la participación es de US$5.480,49. 
 
 

4. FONDOS DE INVERSIÓN FINANCIEROS 

4.1. F.I. Popular Mercado de Dinero Colones 
–No Diversificado 

 
Calificación de Riesgo:   scr AA 2 (CR)    Perspectiva Estable 

 
“El Fondo de Inversión Popular Mercado de Dinero Colones 
No Diversificado recibió autorización por parte de la 
SUGEVAL el 26 de junio de 2002. Está dirigido a 
inversionistas individuales, institucionales, corporaciones, 
empresas y demás, que requieren una alternativa de 
inversión que les proporcione un manejo oportuno de 
recursos líquidos y que a la vez les permita que los 
recursos que tengan ociosos en forma temporal les genere 
un rendimiento.” 

 

 
 

Mecanismo Redención Abierto

Objetivo Mercado Dinero

Por su diversificación No Diversificado

Cartera 100% Pública

Mercado Nacional

Moneda en que invierte Colones

Moneda de redención Colones

Plazo mínimo recomendado 5 días

Plazo de reembolso t+1, máximo t+3

Inversión Inicial Mínima ¢50,000,00

Comisión de administración Máximo 5% sobre el activo 

neto del fondo

FI Popular Mercado de Dinero Colones ND
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4.1.1 Activos e Inversionistas 
 

Al finalizar junio 2018, el Fondo administra activos por un 
monto de ¢111.703,5 millones, cifra que presenta un 
aumento interanual del 74%, así como un incremento 
semestral del 6%. Según  el volumen de activo 
administrado, el Fondo ostenta una participación de 
mercado de 14,91%, porcentaje que lo ubica en la segunda 
posición de los 24 fondos de mercado de dinero en colones 
existentes a la fecha bajo análisis. 
 

Asimismo, el Fondo contabiliza un total de 297 
inversionistas al cierre de junio 2018, registrando una 
disminución de 11 participantes con respecto al mismo 
período del año anterior. De acuerdo al ranking de fondos 
de mercado de dinero en colones según número de 
inversionistas, el Fondo se sitúa en el peldaño 15, 
mostrando una participación de mercado de 0,44%. 
 

 
 

En lo que concierne a la concentración de activos del 
Fondo dentro del círculo de sus principales 20 inversores, 
análisis ejecutado a través del Herfindahl Index (H), se 
obtiene como resultado un índice de 999,1 puntos, lo cual 
expresa una concentración media. 
 

No obstante, la concentración de los primeros 20 
inversionistas sobre el total de activos administrados 
continúa mostrándose alta al cierre del primer semestre 
2018, puesto que representan el 88% del total de activos 
administrados. En detalle de lo anterior, los 5 mayores 
inversores constituyen el 57% de los activos administrados, 
mientras que el principal participante muestra un aporte 
del 25%. 

  
Por otro lado, al término de junio 2018, la composición del 
activo se encuentra encabezada por las inversiones en 
valores disponibles para la venta, las cuales conforman en 
promedio el 82%. Aunado a lo anterior, la partida de caja y 
bancos registra en promedio una participación del 18% 
sobre el total de activos para el semestre en análisis, 
aumentando semestralmente dos puntos porcentuales. 

4.1.2 Cartera Administrada 

 
Para el período bajo estudio, la cartera del Fondo se 
encuentra invertida en un 100% en el sector público 
costarricense. Dicha cartera mantiene sus inversiones en 4 
emisores a saber: 47% en el Banco Nacional de Costa Rica, 
seguido por el 26% en el Gobierno, 22% en títulos del 
Banco de Costa Rica, y la porción restante en el Banco 
Central de Costa Rica (BCCR). 

 
En torno a la distribución de la cartera por instrumento, al 
cierre del primer semestre del 2018, el portafolio del 
Fondo se constituye principalmente por los certificados de 
depósito a plazo (cdp), con una participación promedio del 
63%, seguido por un 26% en recompras, de las cuales el 
9,6% corresponde a recompras cruzadas con el Puesto de 
Bolsa del grupo. La mencionada composición de la cartera 
por instrumentos varía ligeramente con respecto al 
semestre anterior. 
 

 
 

Referente a la composición de la cartera del Fondo por 
plazos de inversión, la Administración invierte en 
promedio un 40% de la cartera en títulos cuyo vencimiento 
oscila entre 2 y 30 días. De igual forma, invierte una 
proporción promedio de 26% en títulos cuyo vencimiento 
se encuentra entre 91 y 180 días. Dicha categorización por 
plazos es consecuente con la estrategia del Fondo de 
invertir principalmente en títulos que no superen los 180 
días, esto con la finalidad de reducir el riesgo de volatilidad 
en la valoración a precios de mercado. 
 

Asociado con el punto  anterior, la duración de Macaulay 
del Fondo, para el semestre bajo análisis, es de 0,20 años 
en promedio, extensión de tiempo superior al mostrado 
por el promedio del mercado (0,19 años). Paralelamente, 
la duración Macaulay se encuentra estrechamente ligada 
con el comportamiento de la duración modificada, aspecto 

 -

 50

 100

 150

 200

 250

 300

 350

 -

 20.000,0

 40.000,0

 60.000,0

 80.000,0

 100.000,0

 120.000,0

 140.000,0

jun-17 sep-17 dic-17 mar-18 jun-18

# 
IN

V
ER

SI
O

N
IS

TA
S

M
IL

LO
N

ES
 D

E 
C

O
LO

N
ES

Evolución de Activos e Inversionistas
F.I. Popular Mercado de Dinero Colones (No Diversificado)

ACTIVOS INVERSIONISTAS

81%

64% 62% 60% 61%

51%

15,50%

27,54%
24,96% 26,62% 25,49%

36,86%

2,30%
6,90%

11,56% 8,60% 6,98%
7,98%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

31/01/2018 28/02/2018 31/03/2018 30/04/2018 31/05/2018 30/06/2018

COMPOSICIÓN DE CARTERA POR INSTRUMENTO  
F.I. Popular Mercado de Dinero Colones (No Diversificado)

bem cdp Recompra tp tp0 bc07c



 

 

   Página 7 de 29

 

determinado por la naturaleza del Fondo. De este modo, el 
indicador de duración modificada registra en promedio un 
índice de 0,19%, superior al expresado por el promedio del 
mercado (0,18%), manifestando que el Fondo presenta 
una mayor sensibilidad ante cambios en las tasas de 
interés respecto al mercado.  
 

La correlación existente entre la duración promedio del 
semestre del Fondo (0,195 años) y el Plazo Promedio del 
Inversionista (PPI) (0,203 años), evidencia una brecha 
prácticamente calzada de aproximadamente 3 días. 
 

 
 

Por otro lado, el análisis de ajuste por valoración revela 
que, para el semestre finalizado en junio 2018, el Fondo no 
ha registrado ganancias o pérdidas por concepto de 
valoración. No obstante, la gestión del Fondo ha logrado 
registrar ganancias por venta neta por un monto de 
¢13.493,67 para el período referenciado. 

4.1.3 Riesgo - Rendimiento 
 

Durante el último año, el rendimiento del Fondo muestra 
un comportamiento creciente, mismo que sigue una 
tendencia similar a las tasas establecidas por el mercado. 
Específicamente, el rendimiento promedio del Fondo a 
junio 2018 es de 4,71%, mostrándose ligeramente menor  
a lo presentado por el mercado (4,77%). 

 

 

La siguiente tabla muestra un resumen de los principales 
indicadores del Fondo de Inversión para el período de 
análisis2. 
 

 
 
Al analizar en forma conjunta el riesgo y el rendimiento del 
Fondo, es posible establecer el modelo de exceso de 
riesgo, mismo que dispone de 5 clasificaciones 
contrastadas con un benchmark histórico3. 
 
Sobre esta línea, el Fondo Popular Mercado de Dinero 
Colones ND se ubica en la primera categoría, variando de 
casilla respecto al semestre anterior, período en donde se 
situaba en la cuarta categoría. Así, la posición actual del 
Fondo expresa un exceso de riesgo muy similar y cercano 
al benchmark óptimo, registrando un nivel de rendimiento 
levemente inferior al del mercado y asociado a un exceso 
de riesgo de 0,01. 
 

 
 
 
 
 

                                                                 
2 La descripción de los indicadores considerados y el benchmark histórico 
se encuentra al final del presente documento. 
3 Ver “Términos a considerar” al final de documento. 
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4.2. F.I. Popular Mercado de Dinero Dólares 
– No Diversificado 

 
Calificación de Riesgo:   scr AA 3 (CR)   Perspectiva Estable 

 
El Fondo de Inversión Popular Mercado de Dinero Dólares 
No Diversificado recibió autorización por parte de la 
SUGEVAL el 26 de junio de 2002, y “está dirigido a 
inversionistas individuales, institucionales, corporaciones, 
empresas y demás, que requieren una alternativa de 
inversión en dólares a corto plazo que les proporcione un 
manejo oportuno de recursos líquidos y que a la vez, les 
permita que los recursos que tengan ociosos en forma 
temporal, generen un rendimiento y proporcionen una 
protección frente a la devaluación, al tratarse de 
inversiones en dólares”. 

 

 

4.2.1. Activos e Inversionistas 

 
Al cierre de junio 2018, el Fondo administra activos por 
US$51,27 millones, cifra que registra una reducción 
interanual del 27% y semestral de 22%. Estas variaciones 
estuvieron impulsadas por la coyuntura de tipo de cambio 
imperante en el mercado nacional, en donde se ha 
desincentivado el apetito por el dólar. Además, de acuerdo 
al monto de activos administrados, el Fondo exhibe una 
participación de mercado de 4,37%, situándose de esta 
forma en el puesto 11 de los 22 fondos de mercado de 
dinero en dólares existentes a la fecha bajo análisis. 
 
 
 
 
 

Por su parte, al corte de análisis, el Fondo registra un total 
de 154 inversionistas, presentando una reducción anual de 
4 participantes. De acuerdo a lo anterior, el Fondo ostenta 
una participación de 0,69%, ubicándolo en la posición 20 
de los 22 fondos de mercado de dinero en dólares, esto 
según la cantidad de inversores. 
 

 
 
Con respecto a la concentración por inversionista, el 
participante más significativo representa cerca del 18% 
sobre el total de activos administrados, mientras que los 
20 principales inversores aportan el 94% del total, 
manifestando así una concentración muy alta y similar a la 
presentada en el semestre anterior.  
 
No obstante, al analizar exclusivamente la concentración 
inmersa dentro de los 20 inversionistas más 
representativos del Fondo, el panorama cambia 
levemente, ya que el Herfindahl Index (H) expresa un 
índice de 1.109,83 puntos, reflejando una concentración 
media. 
 
Referente a los activos administrados del fondo, estos se 
componen en promedio de un 86% por la partida de 
inversiones en instrumentos financieros, 13% en caja y 
bancos y el pequeño porcentaje restante se registra dentro 
de la partida de intereses por cobrar. Resulta válido 
mencionar que la presencia de altos niveles en caja y 
bancos funciona como un elemento mitigador dada la alta 
concentración por inversionista que posee el Fondo. 

4.2.2. Cartera Administrada 

 
De conformidad con lo establecido en el prospecto, el 
Fondo invierte el 100% de su portafolio en el sector 
público. En lo correspondiente a la estructura de la cartera 
por emisor, en promedio para el semestre bajo estudio, un 
74% conciernen a títulos emitidos por el Gobierno de 
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Moneda de redención Dólares

Plazo mínimo recomendado 5 días
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Costa Rica, seguido de un 14% por el Banco Nacional de 
Costa Rica y un 12% por el Banco de Costa Rica, siendo 
éstos los emisores más representativos. Cabe destacar que 
la participación del Banco Nacional de Costa Rica sobre la 
cartera cayó 10 puntos porcentuales respecto al promedio 
del semestre anterior, mientras que la contribución del 
Banco de Costa Rica creció 10 puntos porcentuales de 
forma semestral. 
 
Asimismo, según la composición del portafolio por 
instrumento, para el primer semestre del 2018, el Fondo 
invierte en promedio un 70% en recompras y un 25% en 
certificados de depósito a plazo en dólares (cdp$), éstos 
como los más representativos. Del total de recompras 
registradas por el portafolio a junio 2018, alrededor del 
22% corresponden a recompras cruzadas con el Puesto de 
Bolsa del Grupo. Resulta válido señalar que dicha 
composición por instrumento se mantiene relativamente 
constante respecto al semestre anterior. 
 

 
 
Al corte de análisis, el plazo de inversión del portafolio 
registra una mayor proporción invertida en títulos cuyos 
vencimientos oscilan entre 2 y 30 días, representando en 
promedio el 61% de la cartera del Fondo. Seguidamente, el 
16% se encuentra de 31 a 45 días y el 14% de 91 a 180 
días, siendo éstos los tractos más representativos. 
Precisamente, los plazos de inversión se encuentran 
estratégicamente definidos, de manera tal que existan 
recursos en el corto plazo que funcionen como elementos 
mitigadores ante la valoración a precios de mercado. 
 
En línea con lo anterior, la duración semestral promedio 
del portafolio se registra en 0,13 años, la cual se muestra 
constante de forma  semestral y se posiciona además por 
debajo de la duración promedio exhibida por el mercado, 
misma que se reporta en 0,18 años. 
 

De la mano con la duración de Macaulay, se encuentra la 
duración modificada, la cual registró un porcentaje de 
0,13% en promedio para el semestre finalizado en junio 
2018, índice que se muestra inferior al promedio del 
mercado (0,17%). Lo anterior implica que la sensibilidad a 
cambios en el precio de los valores del Fondo ante 
variaciones en la tasa de interés es menor con respecto al 
mercado. 
 
Al analizar el vínculo de la duración promedio de la cartera 
(0,13 años) con el plazo de permanencia del inversionista 
PPI (0,15 años) del Fondo, se aprecia una brecha 
prácticamente calzada de 6 días. 
 

 
 
Resulta válido destacar que durante el primer semestre del 
2018, no se registran movimientos por valoración, tanto a 
nivel de plusvalías como minusvalías. 
 

4.2.3. Riesgo – Rendimiento 

 
El rendimiento promedio del Fondo de Inversión Popular 
Mercado de Dinero Dólares exhibe un comportamiento 
muy similar al rendimiento del mercado, tendencia que se 
mantiene relativamente constante a través del último 
semestre. Precisamente, el Fondo registra un índice de 
1,94%, porcentaje superior respecto al rendimiento del 
semestre anterior (1,79%). Según comenta la 
Administración, el presente Fondo se posiciona como una 
buena alternativa de inversión bajo la característica de 
portafolios únicamente con gestión de títulos valores 
públicos garantizados por el Estado, detalle reforzado por 
la importante participación en cdp’s y por la respectiva 
rentabilidad de las recompras. 
 

76,43%
69,94%

65,20%
71,65% 69,31% 66,81%

20,11%
25,79%

27,40%
23,78% 26,42% 29,01%

3,46% 4,27% 7,40% 4,57% 4,27% 4,18%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

31/01/2018 28/02/2018 31/03/2018 30/04/2018 31/05/2018 30/06/2018

COMPOSICIÓN DE CARTERA POR INSTRUMENTO  
F.I. Popular Mercado de Dinero Dólares (No Diversificado)

Recompra cdp$ tp0$

0,00

0,02

0,04

0,06

0,08

0,10

0,12

0,14

0,16

0,18

0,20

ene-18 feb-18 mar-18 abr-18 may-18 jun-18

A
ñ

o
s 

Calce de Plazos
F.I. Popular Mercado de Dinero Dólares (No Diversificado)

DURACIÓN PPI



 

 

   Página 10 de 29

 

 
 
La siguiente tabla muestra un resumen de los principales 
indicadores del Fondo para el período bajo análisis. 
 

 
 
El análisis conjunto entre el riesgo y el rendimiento del 
Fondo respecto al mercado, da pie a la ejecución práctica 
del modelo de exceso al riesgo, mecanismo sobre el cual se 
crean 5 categorías contrastadas con un benchmark 
histórico.  
 
Basado en dicho modelo, el Fondo Popular Mercado de 
Dinero en Dólares ND se ubica en la segunda categoría, 
manteniéndose en la misma clasificación respecto al 
semestre anterior. La categoría mencionada indica que el 
Fondo se encuentra similar y poco alejado del benchmark 
óptimo, expresando además un exceso de riesgo de 0,03. 
 

 

4.3. F.I. Ahorro Popular- No Diversificado 

 
Calificación de Riesgo:   scr AA 3 (CR)   Perspectiva Estable 

 
El Fondo de Inversión Ahorro Popular No Diversificado 
recibió autorización por parte de la SUGEVAL el 12 de 
marzo de 2001. Está dirigido a inversionistas individuales e 
institucionales como una alternativa de inversión a través 
de la cual se crea un ahorro anual que permite ser retirado 
cada final de año.  
 
El Fondo posee como fecha focal el 30 de noviembre de 
cada año, de manera tal que al llegar a dicha fecha y 
durante un lapso no mayor a 35 días hábiles posterior a 
ésta, el inversionista podrá solicitar el rembolso total o 
parcial de sus participaciones sin tener que retribuir al 
fondo ningún porcentaje por comisión de salida. Una vez 
pasado el plazo para solicitar el rembolso sin pago de 
comisión de salida, el monto que el inversionista mantenga 
en el fondo se reinvierte hasta llegar nuevamente a la 
fecha focal establecida en el prospecto, rigiendo por lo 
tanto el cobro de una comisión de salida por retiro 
anticipado. 
 

 

4.3.1. Activos e Inversionistas 

 
A junio 2018, los activos administrados totalizan la suma 
de ¢597,98 millones, cifra que presenta una reducción 
significativa del 76% respecto a junio 2017. Sobre este 
tema, cabe señalar que la naturaleza del Fondo, el número 
limitado de inversionistas y las altas concentraciones del 
activo por inversor influyeron sobre la disminución anual 
registrada en los activos. 
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De acuerdo a este monto de activos administrados, el 
Fondo registra una participación de mercado de 2,82%, 
colocándose así en la última posición de los 6 fondos de 
crecimiento en colones del mercado.  
 
En cuanto al número de inversionistas, al cierre del 
período en análisis se contabilizan un total de 104 
inversionistas, 14 participantes más respecto a diciembre 
2017 y 20 menos con respecto a junio 2017. 
 

 
 
Con respecto a la concentración por inversionista, ésta 
permanece significativamente alta, debido a que el 90% de 
los activos administrados se centralizan en los 20 mayores 
inversionistas. De forma más detallada, el mayor 
inversionista posee el 29% del total de activos, mientras 
que los 5 mayores inversionistas constituyen el 64%. De 
compararse con el semestre anterior, el Fondo disminuye 
su alto grado de concentración, puesto que el mayor 
inversor mostraba un aporte del 42% sobre el total de 
activos a diciembre 2017. 
 
Además, tras analizar exclusivamente la concentración de 
activos del Fondo en manos de los 20 mayores inversores, 
acción realizada a través de la implementación del 
Herfindahl Index (H), se obtiene como resultado un índice 
de 1.264,41 puntos, reflejando así una concentración 
moderada dentro de estos 20 participantes. 
 
Al término del primer semestre del 2018, el activo 
administrado se compone en un 78% por inversiones en 
instrumentos financieros, 21% en caja y bancos y la ligera 
porción restante corresponde a intereses por cobrar. Los 
pesos relativos de dicha composición se mantienen 
relativamente estables respecto al semestre anterior. 
 
 

4.3.2. Cartera Administrada 

 
Al finalizar el semestre bajo estudio, la cartera del Fondo 
se concentra en un 100% en el sector público,  
específicamente en los siguientes emisores: 65% en títulos 
del Gobierno de Costa Rica, 18% en el Banco Central de 
Costa Rica y 17% en el Banco Popular y de Desarrollo 
Comunal. Resulta importante mencionar que dicha 
estructura varía respecto al semestre anterior, 
aumentando la contribución de la inversión sobre los 
títulos del Gobierno y disminuyendo  las inversiones sobre 
los títulos del Banco Central de Costa Rica. 
 
De acuerdo con la distribución de la cartera por 
instrumento, para el semestre finalizado en junio 2018, el 
portafolio del Fondo se compone en promedio de un 39% 
por los títulos de propiedad (tp), seguido de las recompras 
con el 38% de participación, y un 18% correspondiente a 
bonos de estabilidad monetaria (bem), siendo éstos los 
principales instrumentos de la cartera. 
 

 
Según expresa la Administración, la estrategia ejecutada 
para este Fondo se centró en la incorporación de bonos de 
mayor bursatilidad, con el objetivo de mantener una 
rentabilidad estable y recursos líquidos. De igual forma, se 
incluyeron dentro del portafolio ciertas recompras con el 
fin de mantener moderados niveles de liquidez para 
amortiguar posibles cambios en las tasas de interés. 
 
En lo referente a los plazos de inversión, éstos se 
concentran en mayor proporción sobre títulos cuyo 
vencimiento oscila entre 2 a 30 días, alcanzando en 
promedio el 28% de la cartera para el semestre bajo 
estudio, el tracto de 361 a 900 días de vencimiento 
representa el 27%, mientras que un 21% se concentra en 
vencimientos de 901 a 1800 días, estos como los de mayor 
participación.  
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Por su parte, la duración de Macaulay exhibe un índice 
promedio de 1,58 años para la primera mitad del 2018, 
mostrándose inferior a la duración promedio del mercado 
(2,19 años). Aunado a lo anterior, la duración modificada 
del Fondo registró un valor de 1,53% en promedio, 
porcentaje inferior al indicador mostrado por el mercado 
(1,72%), expresando de esta manera un menor riesgo ante 
variaciones en las tasas de interés.  
 
Al comparar la duración media (1,58 años) con el plazo de 
permanencia promedio del inversionista PPI (0,69 años), el 
presente Fondo denota una brecha negativa de 325 días 
durante el presente período de evaluación, dada la 
mencionada superioridad de la duración del portafolio 
sobre el PPI. No obstante, lo anterior responde al perfil del 
vencimiento del Fondo. 
 

 
 
Con respecto al análisis de ajuste por valoración, éste 
indica que para el semestre bajo estudio, el Fondo ha 
generado en promedio minusvalías por valoración por un 
monto de ¢5.222.520. 

4.3.3. Riesgo – Rendimiento 

 
Al cierre del primer semestre del 2018, el rendimiento 
promedio semestral del Fondo es de 3,69%, 
incrementándose con respecto al semestre anterior 
(3,30%), pero ubicándose por debajo del rendimiento 
promedio del mercado (5,16%). El comportamiento 
anteriormente mencionado responde a que la 
Administración, dada la naturaleza del Fondo, liquida gran 
cantidad del activo administrado entre diciembre y enero, 
afectando directamente la posición del portafolio.  
 
Cabe señalar que durante el último semestre el 
rendimiento del Fondo se separa de la media de la 
industria, tal y como se aprecia en la siguiente gráfica.  

 
 
Asimismo, la siguiente tabla muestra un resumen de los 
principales indicadores del Fondo Ahorro Popular para el 
período bajo evaluación. 
 

 
 
Tras analizar la relación entre el rendimiento y el riesgo de 
la industria respecto al Fondo, es posible posicionar a este 
último en el segundo cuadrante, manifestando de esta 
forma un rendimiento menor al mostrado por el mercado, 
así como una volatilidad inferior a la media mostrada por 
la industria. Respecto al semestre anterior, la relación 
riesgo-rendimiento mantiene su posición. 
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4.4. F.I. Popular Liquidez Mixto Colones No 
Diversificado 

 
Calificación de Riesgo:   scr AA 2 (CR)   Perspectiva Estable 

 
El Fondo recibió autorización para realizar oferta pública 
por la SUGEVAL mediante resolución SGV-R-2177 el 11 de 
enero de 2010. El presente Fondo de Inversión está 
dirigido a inversionistas individuales, institucionales, 
corporaciones, empresas y demás, que requieren una 
alternativa de inversión que les proporcione un manejo 
oportuno de recursos líquidos y que a la vez les permita 
que los recursos que tengan ociosos en forma temporal les 
genere un rendimiento. 

 

 

4.4.1. Activos e Inversionistas 

 
A junio 2018, el Fondo alcanza la suma de ¢40.286,5 
millones en activos, registrando un aumento anual del 24% 
y del 10% de forma semestral. De acuerdo al total de 
activos, el Fondo se coloca en el puesto 9 de los 24 fondos 
de mercado de dinero en colones, mostrando además una 
participación de mercado del 5,38%.  
 
Por otra parte, al cierre de junio 2018, el Fondo cuenta con 
1.516 inversionistas, aumentando en 132 inversores  
respecto a la cifra registrada en junio 2017 y en 682 
participantes respecto al semestre anterior, lo cual le 
permite ubicarse en el puesto 4 de los 24 fondos de 
mercado de dinero en colones que conforman el mercado, 
presentando una participación de mercado de 2,27%.  
 
Sobre las notables variaciones en la cantidad de inversores 
del Fondo, la Administración comenta que dicha acción 
surge como respuesta a un proceso robusto y estratégico 
de comercialización, en donde se logró favorablemente la 

vinculación de una amplia cantidad de inversores. Resulta 
importante mencionar que una relevante porción de estos 
nuevos inversionistas utilizarán el presente fondo como un 
método de ahorro, por lo que sería percibido como normal 
la fluctuación en la cantidad de inversionistas a finales e 
inicios de año. Dichos esfuerzos de comercialización se 
encuentran plasmados formalmente dentro del Plan de 
Sostenibilidad 2018, mismo que impulsa la continuidad en 
la ejecución de campañas dirigidas hacia el fomento de la 
cultura de ahorro, buscando así atraer nuevos 
participantes al fondo. 
 

 
 
Al analizar la concentración por inversionista, el principal 
participante del Fondo constituye el 45% del total de 
activos administrados a junio 2018, mientras que los 
primeros 20 inversionistas muestran una representatividad 
del 80%. De compararse con el semestre anterior, estos 
porcentajes se mantienen relativamente estables. 
 
En línea con lo anterior, el estudio de la concentración del 
Fondo para sus 20 principales inversionistas, ejercicio 
ejecutado a través del análisis del Herfindahl Index (H) 
revela un índice de 2.311,88 puntos, expresando así una 
concentración alta de activos dentro de estos 20 
participantes. 
 
Con respecto a la composición de los activos al cierre del 
primer semestre del 2018, la partida de inversiones en 
instrumentos financieros centraliza en promedio el 92% de 
los activos del Fondo, seguido de la concentración de caja y 
bancos con el 7% y la porción restante corresponde a 
intereses por cobrar. 

4.4.2. Cartera Administrada 

 
Dada la naturaleza del Fondo, la composición del portafolio 
posee un perfil mixto; por tanto, la cuota invertida en el 
sector público es en promedio un 74% de la cartera y el 
26% en el sector privado. 
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Además, para la primera mitad del 2018, el Fondo invierte 
en promedio en doce emisores, centralizando sus 
inversiones mayoritariamente en títulos del Banco Popular 
y de Desarrollo Comunal (43%), seguido del Banco 
Nacional de Costa Rica (13%) y la Financiera Desyfin (11%), 
siendo éstos los más representativos.  
 
Por su lado, las inversiones del Fondo se concentran 
principalmente en certificados de depósito a plazo (cdp), 
significando en promedio el 52% de la cartera para el 
semestre en análisis. Asimismo, se invierte en promedio el 
19% de la cartera en certificados de inversión (ci), 16% en 
recompras y 9% en certificados de participación 
hipotecaria (cph). Dicha composición varió ligeramente 
con respecto al semestre anterior, acentuado 
principalmente por la disminución del peso relativo de los 
cdp (-10 p.p.). 
 

 
 
Para el primer semestre del 2018, la porción invertida 
entre 91 y 180 días representa en promedio el 35% de la 
cartera total, seguida por el tracto entre 2 y 30 días con 
una participación de 34%, siendo éstos los plazos más 
representativos. Dicha composición sigue la misma 
dirección de la estrategia de captación de títulos públicos y 
privados que no sobrepasan los 180 días, aunado a las 
recompras que permiten darle liquidez al fondo.  
 
Asociado con el punto anterior, la duración de Macaulay es 
de 0,20 años en promedio para el período bajo estudio, 
indicador que a su vez se muestra superior a lo registrado 
por el mercado (0,19 años). Por su parte, la duración 
modificada del Fondo en promedio es de 0,20% y se coloca 
por encima del indicador promedio del mercado (0,18%), 
lo cual expresa que el Fondo se expone a un mayor riesgo 
de tasas respecto al mercado.  
 
Analizando el comportamiento de la duración (0,202 años) 
del Fondo y el Plazo Promedio del Inversionista PPI (0,198 
años), es posible apreciar un descalce de plazos de 1 dia. 
 

 
 
Respecto al análisis de ajuste por valoración, éste expresa 
que durante el semestre bajo estudio no se registran 
movimientos por valoración.  

4.4.3. Riesgo – Rendimiento 

 
El rendimiento del Fondo se ha mantenido superior al 
rendimiento del mercado a lo largo del último año, 
asociado con la diversificación de emisores a tasas 
competitivas. De esta manera, el rendimiento promedio 
para el semestre bajo estudio es de 5,38%, ubicándose por 
encima del promedio del mercado (4,77%).  
 

 
 
La siguiente tabla contiene información condensada sobre 
los indicadores de mayor relevancia para el Fondo dentro 
del período bajo estudio. 
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El análisis en forma integrada del riesgo y el rendimiento 
del Fondo permite establecer el modelo de exceso de 
riesgo, mismo que dispone de 5 categorías comparadas 
contra un benchmark histórico.  
 
De esta forma, el Fondo Popular Liquidez Mixto Colones 
ND se ubica en la primera categoría, variando de posición 
respecto al semestre anterior, período en donde se situaba 
en la tercera categoría. Por tanto, la posición actual del 
Fondo expresa un exceso de riesgo muy similar y cercano 
al benchmark óptimo, registrando un nivel de rendimiento  
superior al del mercado y asociado a un exceso de riesgo 
de 0,01. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.5. F.I. Popular Liquidez Mixto Dólares No 
Diversificado 

 
Calificación de Riesgo:  scr AA 3 (CR)   Perspectiva Estable 

 
El Fondo recibió autorización para realizar oferta pública 
por la SUGEVAL mediante resolución SGV-R-2177 el 11 de 
enero de 2010. El Fondo de Inversión está dirigido a 
inversionistas individuales, institucionales, corporaciones, 
empresas y demás, que requieren una alternativa de 
inversión que les proporcione un manejo oportuno de 
recursos líquidos y que a la vez les permita que los 
recursos que tengan ociosos en forma temporal les genere 
un rendimiento. 
 

 

4.5.1. Activos e Inversionistas 

 
Al término de junio 2018, el Fondo administra la suma de 
US$36,19 millones en activos, cifra que presenta un 
aumento interanual del 3%, y semestral del 6%. De 
acuerdo con dicho monto de activos administrados, el 
Fondo ostenta una participación de mercado de 3,08%, 
situándose así en el puesto 14 de los 22 fondos de 
mercado de dinero en dólares. 
 
Por otra parte, el Fondo cuenta con 385 inversionistas al 
cierre del semestre en análisis, aumentando en 42 
participantes respecto a junio 2017. De conformidad con 
este número de inversores, el Fondo muestra una 
participación de mercado de 1,72%, ubicándose también 
en el puesto 14 de los 22 fondos de mercado de dinero en 
dólares que componen la industria. 
 

Indicador Dic-16 a Jun-17 Jun-17 a Dic-17 Dic-17 a Jun-18

Mercado Dic-17 a 

Jun-18

PROMEDIO 3,68 4,39 5,38 4,77

DESVSTD 0,16 0,21 0,27 0,22

RAR 22,86 20,88 19,83 21,38

COEFVAR 0,04 0,05 0,05 0,05

MAXIMO 4,04 4,82 5,69 5,04

MINIMO 3,38 4,04 4,78 4,28

BETA 0,95 1,02 1,18 n.a.
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Al analizar la concentración por inversionistas del Fondo, 
es posible apreciar que ésta continúa mostrándose 
significativamente alta, debido a que el 82% de los activos 
administrados se centralizan en los 20 mayores 
inversionistas. De forma más detallada, el mayor 
inversionista posee el 31% del total de activos, mientras 
que los 5 mayores inversionistas constituyen el 59%. 
Resulta válido señalar que altas concentraciones contienen 
implícito un mayor riesgo de iliquidez ante una eventual 
reducción del monto administrado del principal 
inversionista o la salida de varios inversionistas; a pesar de 
ello, dichos porcentajes se redujeron respecto al semestre 
anterior.  
 
Lo mencionado anteriormente se complementa con el 
análisis de la concentración exclusivo de los 20 principales 
inversores del Fondo, estudio ejecutado a través del 
Herfindahl Index (H). Precisamente, dicho índice revela un 
resultado de 1.203,46 puntos, lo cual refleja una 
concentración moderada. 
 
Al finalizar el primer semestre del 2018, el activo 
administrado se compone en promedio en un 80% por 
inversiones en instrumentos financieros, 19% por caja y 
bancos y la porción restante corresponde a intereses por 
cobrar. El mencionado porcentaje clasificado dentro del 
rubro de caja y bancos funciona como un elemento 
mitigante ante la alta concentración por inversionista.  

4.5.2. Cartera Administrada 

 
El presente Fondo en análisis invierte en promedio un 72% 
de sus activos en el sector público, mientras que el 
restante 28% se concentra sobre títulos de instituciones 
privadas. Dichas proporciones de participación se 
mantienen relativamente constantes respecto al semestre 
anterior. 
 

Asimismo, el Fondo invierte en 10 emisores dentro del 
período bajo estudio, portafolio liderado por los títulos del 
Gobierno, con una participación promedio del 46%; 
seguido por la Financiera Desyfin con un aporte del 18% y 
el Banco de Costa Rica con un 15%, siendo éstos los tres 
más relevantes.  
 
Por su lado, el Fondo invierte en una cartera concentrada 
principalmente en recompras, instrumento que muestra 
una contribución semestral promedio de 52%, de los 
cuales, el 24% corresponde a recompras cruzadas con el 
Puesto de Bolsa del Banco Popular. Un 28% de la cartera se 
encuentra dirigida hacia certificados de inversión en 
dólares (ci$), y un 15% en certificados de depósito a plazo 
en dólares (cdp$) como los más representativos. Con 
respecto al semestre anterior, dicha composición se 
mantiene relativamente estable. 
 

 
 
En lo correspondiente a la estructura por plazos para el 
primero semestre del 2018, en promedio el 58% de la 
cartera se encuentra invertido en títulos cuyo vencimiento 
oscila entre 2 y 30 días, mientras que el 19% se encuentra 
en títulos con vencimiento entre 91 y 180 días.  
 
Aunado al comportamiento de los plazos de inversión de la 
cartera, la duración de Macaulay del Fondo es de 0,22 
años, extensión de tiempo que disminuye respecto al 
semestre anterior (0,25 años), y se muestra superior al 
promedio del mercado, el cual exhibe una duración de 
0,18 años para el primer semestre del 2018. 
 
Paralelamente, la duración modificada del Fondo, índice 
que permite sensibilizar el precio de un determinado 
portafolio de títulos ante cambios en la tasa de interés del 
mercado, se ubicó en 0,22% para el semestre en análisis, 
porcentaje superior al exhibido por el mercado (0,17%), 
expresando así que la exposición al riesgo de tasas de 
interés es mayor que la industria. 
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En relación al comportamiento existente entre la duración 
(0,22 años) y el Plazo Promedio del Inversionista PPI (0,14 
años), a junio 2018 se muestra un descalce de plazos de 
aproximadamente 29 días. Ante este escenario, resulta 
relevante mantener un continuo monitoreo, ya que ante 
una salida importante de activos por parte de uno o varios 
inversionistas, el Fondo puede afrontar problemas de 
liquidez. Considerando lo anterior, el Fondo busca mitigar 
dicho riesgo a través de la gestión de mantener una 
significativa parte de los títulos con vencimientos entre 2 y 
30 días, asociado con el 19% presentado en Caja y Bancos. 
 

 

4.5.3. Riesgo – Rendimiento 

 
Al finalizar junio 2018, el rendimiento promedio semestral 
del Fondo es de 2,28%, porcentaje que aumenta con 
respecto al semestre anterior (2,08%). De forma 
simultánea, se posiciona por encima del rendimiento 
promedio del mercado (1,88%); no obstante, cabe destacar 
que la tendencia que muestra el Fondo en sus 
rendimientos es semejante con el comportamiento del 
rendimiento medio del mercado. Estas variaciones 
positivas en los rendimientos del Fondo obedecen 
principalmente a la diversificación de emisores públicos y 
privados que componen el portafolio, así como a la gestión 
ejecutada en temas de renovaciones. 
 

 
 
La siguiente tabla detalla los principales indicadores del 
Fondo de Inversión para el período bajo estudio. 
 

 
 
A partir de la relación riesgo-rendimiento del mercado es 
posible desarrollar el modelo de exceso de riesgo, mismo 
conformado por 5 categorías comparados contra un 
benchmark histórico. 
 
Dado lo anterior, el Fondo Popular Liquidez Mixto en 
Dólares ND se ubica en la cuarta posición, cambiando de 
categoría respecto al semestre anterior, período en donde 
se colocó en la primera casilla. De esta forma, la posición 
actual revela que el Fondo presenta un exceso de riesgo 
alto y alejado al benchmark óptimo, con un nivel de 
rendimiento mayor al del mercado, así como un exceso de 
riesgo de  0,05. 
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Indicador Dic-16 a Jun-17 Jun-17 a Dic-17 Dic-17 a Jun-18

Mercado Dic-17 a 

Jun-18

PROMEDIO 2,12 2,08 2,28 1,88

DESVSTD 0,11 0,08 0,23 0,04

RAR 19,91 27,60 10,05 49,43

COEFVAR 0,05 0,04 0,10 0,02

MAXIMO 2,29 2,19 2,46 1,95

MINIMO 1,92 1,91 0,00 1,81

BETA 0,70 -0,84 -0,39 n.a.

F.I. POPULAR LIQUIDEZ MIXTO DOLARES NO DIVERSIFICADO
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5. FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIOS 

5.1. F.I. POPULAR INMOBILIARIO (FINPO) 

 
Calificación de Riesgo:  scr A- 3 (CR) Perspectiva En Observación 

 
El presente Fondo se dirige a personas que conozcan el 
mercado inmobiliario y que no requieran liquidez 
inmediata. El plazo que se ha recomendado es de 720 días 
(2 años), debido a que su cartera activa estará conformada 
básicamente por inmuebles y cualquier plusvalía latente 
por revalorización solamente será observada en el largo 
plazo. 
 

 
 

5.1.1. Situación Financiera 

 
Al término de junio 2018, el Fondo contabiliza US$44,58 
millones en activos administrados, cifra que aumenta un 
10% de forma anual como consecuencia principalmente 
del crecimiento en la partida de inversiones en inmuebles, 
el cual surge producto de la compra de un inmueble 
realizada en agosto del 2017. De acuerdo con este monto 
de activos administrados, el Fondo registra una 
participación en el mercado inmobiliario de 2,17% y se 
ubica en la posición doceava de los trece fondos 
inmobiliarios que conforman el mercado.  
 
Sobre esta línea, la estructura de activos se mantiene 
relativamente estable a través de los últimos períodos. 
Precisamente, el 99% de los activos se componen por las 
inversiones en inmuebles y la porción restante se 
conforma principalmente por la partida de inversiones en 
valores, efectivo, gastos diferidos y alquileres por cobrar. 
 

Por otra parte, los pasivos del Fondo registran un monto 
de US$5,97 millones a junio 2018, cifra que aumenta 
significativamente de forma anual, dado el incremento en 
los préstamos por pagar. Esta última variación en los 
préstamos por pagar se dirigió hacia la adquisición de una 
nueva propiedad para el portafolio de inmuebles del 
Fondo. 
 
De acuerdo a su composición, los pasivos se constituyen 
mayoritariamente por los préstamos por pagar, mismos 
que presentan una participación del 75% sobre el total de 
pasivos.  Seguidamente, las cuentas por pagar representan 
un 15%, mientras que los impuestos diferidos y los 
depósitos en garantía de arrendatarios muestran aportes 
individuales cercanos al 4%.  
 
Además, a junio 2018, el Fondo registra un nivel de 
endeudamiento del 13%, porcentaje que aumenta 
respecto al mismo período del año anterior (2%); no 
obstante, se sitúa holgadamente por debajo del 60% 
establecido por la normativa.  
 
A la fecha bajo análisis, el patrimonio del Fondo presentó 
un monto de US$38,6 millones, disminuyendo un 2% de 
forma anual, variación como consecuencia de la 
contracción en las reservas para la valuación de 
inversiones en propiedad. En torno a su composición, el 
patrimonio se constituye principalmente por los títulos de 
participación, partida que muestra un aporte cercano al 
91%; asimismo, la reserva para la valuación de inversiones 
en propiedad posee un peso relativo del 8,5%, siendo estas 
dos cuentas las más representativas. Dicha composición 
del patrimonio se mantiene relativamente constante con 
respecto a lo registrado en el semestre anterior. 
 

 
 
 

Mecanismo de redención

Objetivo

Por su diverficación

Público

Privado

Mercado intern. Privado

Cartera inmobiliaria

Moneda

Emisión Autorizada

Valor Nominal

Plazo mínimo recomendado

Comisión administrativa

FI Popular Inmobiliario (FINPO)

Cerrado

Ingreso

No diversificado

Mercado local

Mercado local

Dólares

USD$100.000.000,00

USD$5.000,00

Mercado
Cartera financiera

720 días

Máximo 5% sobre el activo neto del fondo
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En lo referente al estado de resultados, al cierre de junio 
2018, el Fondo acumula una pérdida neta de US$24,07 mil, 
registrando un decrecimiento del 105% de forma anual. 
Esta variación obedece a que, en términos absolutos, el 
incremento de los gastos fue mayor al crecimiento 
presentado por los ingresos. 
 
Sobre esta línea, los ingresos del Fondo contabilizan la 
suma de US$1,65 millones al cierre del primer semestre 
del 2018, presentando un incremento del 13% de forma 
anual, variación determinada mayoritariamente por el 
aumento anual del 9% en la partida de ingresos por 
arrendamientos. Dada la naturaleza del Fondo, los ingresos 
por arrendamientos se muestran como la principal cuenta 
dentro de los ingresos totales, expresando una 
participación del 89% a la fecha bajo análisis. 
 
En lo que concierne a los gastos, éstos acumulan la cifra de 
US$1,67 millones a junio 2018, aumentando anualmente 
un 74%. Precisamente, la mencionada variación responde 
al incremento en los rubros de pérdidas no realizadas por 
ajustes de valoración, gastos de operación y financieros. 
Aunado a lo anterior, los gastos totales se componen en un 
53% por las pérdidas no realizadas por ajuste de 
valoración, seguido de un 32% por los gastos de operación, 
9% por el gastos financiero y el 6% restante por 
comisiones. 
 

5.1.2. Cartera Administrada 

 
Al cierre del primer semestre del 2018, el portafolio 
inmobiliario del Fondo estuvo constituido por 11 
inmuebles. Éstos presentan un área total arrendable de 
30.305,41 m2, medidas que se mantienen sin variaciones 
respecto a diciembre 2017. 
 
Asimismo, a la fecha bajo análisis, el inmueble Oficentro 
Santamaría aporta el mayor porcentaje de área arrendable 
(18%), seguido por Plaza Garden Tamarindo (16%), Centro 
de Negocios Paseo de las Flores (15%) y Bodegas San 
Antonio de Belén (14%). Adicionalmente, el Centro de 
Negocios Paseo de las Flores corresponde al inmueble de 
mayor importancia en término valor en libros (35%), 
seguido por el Oficentro Santamaría y Garden Plaza 
Tamarindo con un aporte individual del 10%; éstos como 
los más representativos. 
 

 
 

5.1.3. Valoraciones 

 
De acuerdo con la normativa vigente, los fondos 
inmobiliarios deben atravesar un proceso de valoración de 
sus inmuebles al menos una vez al año. Específicamente, 
para el primer semestre del 2018, se realizaron las 
siguientes valoraciones: 
 

 
 
 
Desde una perspectiva integral, el proceso de valoración 
realizado reflejó minusvalías en el valor del portafolio 
inmobiliario, aspecto determinado por la reducción en el 
valor del inmueble Il Galeone. 
 
En detalle de lo anterior, la minusvalía registrada por el 
inmueble Il Galeone obedece principalmente a la 
desocupación parcial que presenta el bien a lo largo de los 
últimos períodos, condición que se complementa con el 
incremento en el gasto por concepto de mantenimientos 
del inmueble. Por otra parte, el Edificio Herrero Villalta & 
D’Vinci exhibe una plusvalía por valoración pericial, acción 
que se atribuye al valor de mercado del inmueble en virtud 
de los procesos de remodelación efectuados sobre la 
propiedad. 
 
 
 

Financiero Pericial

CC Il Galeone $3.000.130 $2.117.129 $3.003.858 -$883.001 -29,43%

Edificio Herrero Villalta & 

D'Vinci
$3.324.872 $3.780.181 $3.496.784 $171.912 5,17%

Inmueble
Valoración 

Anterior

Avalúo  Actual
Plusvalía Variación 
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Por tanto, a través del último año analizado, los resultados 
de los diferentes procesos de valoración evidencian el 
registro de minusvalías en una notable proporción de los 
inmuebles conformantes del portafolio del Fondo, 
predominando el criterio del avalúo pericial dentro de las 
valoraciones. De esta forma, el mencionado registro de 
minusvalías potencialmente podría perturbar los procesos 
de comercialización de las propiedades, por lo que 
SCRiesgo considera importante darle seguimiento al 
resultado de las valoraciones de los inmuebles, ya que esto 
refleja en cierta medida un deterioro en los activos. 

5.1.4. Generación de Ingresos 

 
Al cierre de junio 2018, los ingresos registrados por el 
Fondo por concepto de rentas percibidas contabilizan un 
monto de US$217.773, mostrando un crecimiento anual 
del 3%, así como una reducción semestral del 15%. Sobre 
este tema, es preciso señalar que el aumento anual en el 
monto de rentas obedece mayoritariamente al 
arrendamiento parcial del inmueble Plaza Garden 
Tamarindo, el cual se muestra como una de las principales 
propiedades en términos de generación de ingresos. 
Asimismo, el descenso semestral en el monto de las rentas 
percibidas es consecuente con la desocupación del 45% del 
inmueble Centro de Negocios Paseo de las Flores. 
 
Cabe mencionar que la cuenta de ingresos por 
arrendamiento se ve afectada favorablemente a partir de 
los incrementos anuales en las rentas dictados por la 
legislación vigente, así como de la recuperación de rentas 
que se encontraban suspendidas de pago por parte de 
algunos inquilinos.  
 
De acuerdo a la segregación de ingresos según rentas 
percibidas, cabe indicar que un 43% surgen como 
consecuencia del arrendamiento de inmuebles 
caracterizados como oficinas, un 32% como bodegas y el 
restante 25% como comercio. 
 

 
 
En lo correspondiente a la composición de los ingresos por 
inmueble, históricamente el Centro de Negocios Paseo de 
las Flores ha mantenido la mayor participación, 
representando a junio 2018 el 26% de los ingresos por 
arrendamientos totales. Seguidamente, se encuentra el 
inmueble Plaza Garden Tamarindo con una contribución 
del 18% sobre el total de ingresos por alquiler, un 15% en 
las Bodegas San Marino y el Oficentro Santa María con un 
12%, siento éstos los inmuebles de mayor importancia 
relativa. 
 

 
 
De acuerdo a la distribución de ingresos por inquilino, se 
mantiene como principal arrendatario la Universidad 
Latina (20%), seguido por un inquilino del inmueble Plaza 
Garden, denominado Auto Mercado (13%) y del Edificio 
Herrero Villalta & D’Vinci, un arrendatario denonimado 
SINEM Sistema Nacional de Educación Musical (10%), 
siendo éstos los tres más representativos. El resto de los 
62 inquilinos exhiben participaciones tenues, pues la 
composición se encuentra muy fragmentada. 
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5.1.5. Cuentas por cobrar 

 
A junio 2018, las cuentas por cobrar ascienden a 
US$93.044, aumentando un 239% y 86% de forma anual y 
semestral, respectivamente. Justamente, la cifra 
mencionada posee una representatividad del 43% sobre el 
total de ingresos percibidos en el mencionado mes. 
 

 
 
Resulta preciso indicar que el monto de rentas atrasadas a 
junio 2018 corresponde principalmente a inquilinos 
ubicados en el inmueble Plaza Garden Tamarindo (48%), 
Centro Comercial Il Galeone (20%), Bodegas San Antonio 
de Belén (11%). La porción restante proviene Bodegas San 
Marino, Oficentro Santamaría, Centro Comercial Plaza 
Mundo y Centro de Negocios Paseo de las Flores. 
 

 
 
De esta forma, la renta adeudada acumulada está 
compuesta por 28 inquilinos, de los cuales el arrendatario 
más representativo debe alrededor del 34% del total de 
cuentas por cobrar registradas a junio 2018 (contrato 
sobre Plaza Garden Tamarindo), seguido de un inquilino de 
las Bodegas Belén que adeuda un 11% sobre el total, 
siendo éstos los más destacados.  
 

Además, resulta preciso señalar que 6 de los 24 
arrendatarios anteriormente señalados muestran algún 
grado de morosidad inactiva, es decir, rentas clasificadas 
como cuentas de orden. Ante esto, el monto total de la 
morosidad activa sería de US$78.557 al término de junio 
2018. 
 
De igual forma, al 09 de julio del 2018, el Fondo registra 
una recuperación sobre el total de cuentas por cobrar del 
45%, reflejando así un nuevo saldo por cobrar de 
US$51.044. 

5.1.6. Ocupación 

 
Al término del primer semestre del 2018, el área total 
desocupada constituye el 27% del total de área arrendable 
del Fondo, proporción que aumenta tanto de forma anual 
como semestral. 
 
Sobre este tema, el total del área desocupada es de 8.193 
m2, medida encabezada por la desocupación parcial de las 
Bodegas Santamaría, propiedad que representa un 23% 
sobre la desocupación total. Seguidamente, se encuentra 
el Centro de Negocios Paseo de las Flores con un peso 
relativo del 22%, así como el Edificio San Sebastián con un 
20%. El 35% restante se distribuye entre 5 diferentes 
inmuebles.  
 
Precisamente, la siguiente representación gráfica muestra 
las áreas desocupadas de los inmuebles, por metros 
cuadrados para los últimos trimestres: 
 

 
 
En línea con lo anterior, la evolución del nivel de ocupación 
del fondo en el último año, se muestra seguidamente: 

Monto %

Bodegas Belén $10.190,80 11% 1

Bodegas San Marino $9.507,29 10% 2

CC IL Galeone $19.005,98 20% 9

C.C. Plaza Mundo $4.050,47 4% 3

C.N. Paseo de las Flores $1.166,09 1% 1

Edificio Santa María $4.908,86 5% 4

Plaza Garden $44.214,08 48% 8

TOTAL $ 93.043,57 100% 28

Rentas pendientes

Inmueble

A jun-18
No. Inquilinos 

pendientes

Detalle de Desocupación Jun-17 Set-17 Dic-17 Mar-18 Jun-18

Metros Arrendables 25.315,85     30.305,41     30.305,41     30.305,41     30.305,41     

Metros Desocupación

Oficentro Santamaría -                 174,00           84,00             1.704,00       1.884,00       

C.C. Plaza Mundo 30,00             30,00             83,34             30,00             30,00             

C.C. IL Galeone 915,29           915,91           915,91           915,91           924,91           

Centro Neg Paseo Las Flores 783,11           783,11           832,78           670,08           1.830,08       

Bodegas San Marino 335,60           335,60           294,60           -                 294,60           

Edificio San Sebastián 1.646,38       1.646,38       1.646,38       1.646,38       1.646,38       

Edificio Herrero & Villalta 556,65           556,65           556,65           556,65           556,65           

Plaza Garden -                 584,11           677,44           1.043,75       1.026,53       

Total m2 de Desocupación 4.267,03       5.025,76       5.091,10       6.566,77       8.193,15       

% de Desocupación 16,9% 16,6% 16,8% 21,7% 27,0%
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Basado en un modelo de sensibilización implementado por 
SCRiesgo, mismo que posibilita el análisis del riesgo de 
liquidez en los fondos inmobiliarios, se puede obtener la 
brecha entre los ingresos percibidos y los que 
eventualmente se podrían haber recaudado en un 
escenario de total ocupación y en ausencia de morosidad.  
 
Dado el nivel de desocupación que presenta el Fondo a 
junio 2018, se puede apreciar un aumento en la brecha 
respecto a diciembre 2017, indicando de esta forma un 
crecimiento en la dispersión de la relación de ingresos 
percibidos y los potencialmente considerados. Dicha 
variación de la brecha se encuentra impulsada 
principalmente por los metros cuadrados libres producto 
de la desocupación mayoritaria de Bodegas Santamaría, 
Centro de Negocios Paseo de las Flores y Edificio San 
Sebastián. De igual forma, el comportamiento mensual de 
los montos morosos impactó la mencionada brecha. 
 

 
 

El escenario actual que presenta el Fondo, donde se 
incrementa anualmente la desocupación y los montos 
morosos representan una importante proporción de las 
rentas percibidas, expresa una brecha promedio para el 
semestre en análisis del 35%, lo que indica que los ingresos 
realmente percibidos se alejan en dicho porcentaje de lo 
que eventualmente se podrían haber recaudado en un 
escenario de total ocupación y sin morosidad. Lo anterior 
faculta un mejor discernimiento sobre las vías a las cuales 
se deben orientar los esfuerzos de la gestión del Fondo 
para mejorar su desempeño. 
 

5.1.7. Riesgo – Rendimiento 

 
Para el primer semestre del 2018, FINPO presenta un 
rendimiento promedio de 1,51%, el cual está influenciado 
por las valoraciones que se llevaron a cabo en el último 
semestre. Ante esto, dicho rendimiento presenta un 
incremento con respecto al semestre anterior y se coloca 
por debajo del rendimiento promedio del mercado 
(7,30%).  

 
Con respecto al rendimiento líquido, el cual se distribuye a 
los inversionistas de acuerdo a las rentas que se perciben 
mensualmente, para la primera mitad del 2018 se registra 
un rendimiento líquido promedio de 3,51%, porcentaje 
inferior al rendimiento promedio de la industria (8,12%).  
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La siguiente tabla muestra un resumen de los principales 
indicadores del Fondo de Inversión para el período de 
análisis. 
 

 
 
A partir de la relación riesgo-rendimiento del mercado es 
posible formar cuatro cuadrantes, que denotan la posición 
relativa de los fondos. Debido a que el Fondo presenta un 
menor nivel de rendimiento que el promedio del mercado, 
asociado a una volatilidad mayor, éste se ubica en el 
cuarto cuadrante. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2. F.I. POPULAR INMOBILIARIO ZETA NO 
DIVERSIFICADO 

 

Calificación de Riesgo: scr AA 3 (CR) Perspectiva Estable 
 
El Fondo recibió autorización para realizar oferta pública 
por la SUGEVAL mediante resolución SGV-R-2409 del 01 de 
marzo de 2011 e inicia operaciones en agosto de ese 
mismo año. El presente Fondo de Inversión está dirigido a 
inversionistas que desean participar de una cartera 
inmobiliaria, detalle que conlleva la disposición a asumir 
los riesgos de participar directamente en el mercado 
inmobiliario. Asimismo, el Fondo cuenta con la 
característica de obtener una plusvalía o minusvalía por las 
variaciones que pueda tener el valor de los inmuebles.  
 
Además, este Fondo se dirige a inversionistas que no 
requieren liquidez inmediata, esto al ser un fondo cuyo 
horizonte de inversión es de largo plazo, ya que su cartera 
activa estará conformada básicamente por inmuebles y 
cualquier plusvalía latente por revalorización solamente 
será observada en el largo plazo. 
 

 

5.2.1. Situación Financiera 

 
Al cierre de junio 2018, el Fondo registra US$75,9 millones 
en activos, monto que muestra un ligero aumento 
interanual del 0,4%, así como una reducción del 1% de 
forma semestral. Dicha variación interanual en el nivel de 
activos obedece principalmente a las compras de 
inmuebles realizadas en el último año, condición que a su 
vez se contrapone con la disminución de las inversiones 
disponibles para la venta. De acuerdo al total de activos, el 
Fondo registra una participación de mercado de 3,70%, 
ubicándose así en el puesto 8 de los 13 fondos 
inmobiliarios. 

Indicador

Dic-16 a 

Jun-17

Jun-17 a 

Dic-17

Dic-17 a 

Jun-18

Mercado Dic-17 

a Jun-18

PROMEDIO 1,82 1,39 1,51 7,30

DESVSTD 0,33 0,46 0,50 0,20

RAR 5,51 3,03 3,02 36,34

COEFVAR 0,18 0,33 0,33 0,03

MAXIMO 2,82 2,23 3,07 7,64

MINIMO 1,49 0,71 0,85 6,46

BETA -1,02 0,56 0,56 n.a .

F.I. POPULAR INMOBILIARIO NO DIVERSIFICADO (FINPO 

INMOBILIARIO)

Mecanismo de redención

Objetivo

Por su diverficación

Público

Privado

Público

Privado

Cartera inmobiliaria

Moneda

Emisión Autorizada

Valor Nominal

Plazo mínimo recomendado

Comisión administrativa

FI Popular Inmobiliario Zeta ND

Mercado local

Dólares

USD$100.000.000,00

USD$1.000,00

Mercado

720 días

Máximo 5% sobre el activo neto del fondo

Cerrado

Ingreso

No diversificado

Mercado local

Cartera financiera

Mercado intern.
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La composición de los activos administrados por el Fondo 
exhibe un comportamiento congruente con la política de 
inversión concebida para la cartera inmobiliaria del Fondo.  
 
Precisamente, para el semestre terminado en junio 2018, 
el activo administrado se constituye mayoritariamente por 
el rubro de inversiones en inmuebles, con un 98% de 
participación; seguido de un 1% en inversiones en 
instrumentos financieros, siendo estas cuentas las más 
relevantes. Con respecto al semestre anterior, dicha 
estructura del activo se mantiene relativamente estable. 
 
Por otra parte, a junio 2018, los pasivos del Fondo totalizan 
la suma de US$2,23 millones, donde su principal 
componente son las cuentas por pagar, rubro que muestra 
una participación del 53% sobre el total de pasivos. 
Seguidamente, los depósitos en garantía de los 
arrendatarios registran una contribución del 26% y con el 
13% se encuentran los impuestos diferidos, siendo estas 
cuentas las más representativas.    
 
Además, la relación entre pasivos y activos expresa un 
nivel de endeudamiento de 1,5% a junio 2018, índice que 
se mantiene relativamente constante durante el último 
año y se ubica holgadamente por debajo del 60% 
establecido por la normativa.  
 
Al finalizar junio 2018, el patrimonio del Fondo registra el 
monto de US$73,68 millones, el cual se compone 
principalmente por títulos de participación, con un aporte 
del 93%; asimismo, las ganancias no realizadas en 
valuación de inmuebles exhiben una contribución del 6% y 
la ligera proporción restante corresponde a la reserva de 
mantenimiento de inversiones. De forma interanual, el 
monto del patrimonio aumentó levemente un 0,2%, 
variación que obedece principalmente a las ganancias no 
realizadas en valuación de inmuebles. 

 

 
 
En lo referente al estado de resultados, el Fondo presenta 
utilidades desde el inicio de sus operaciones. 
Precisamente, la utilidad acumulada registrada a junio 
2018 es de US$1,5 millones, monto que presenta un 
decrecimiento anual del 47%, producto del aumento los 
gastos contrastado con la disminución de los  ingresos. 
 
En detalle de lo anterior, los ingresos del Fondo totalizan la 
suma de US$3,55 millones a junio 2018, expresando una 
contracción del 4% respecto al monto registrado en junio 
2017. Dicha variación responde principalmente a la 
reducción anual del 52% en las ganancias no realizadas por 
valoración de inmuebles. Contrastado con lo anterior, el 
ingreso por arrendamiento creció un 10% anualmente, 
comportamiento que sopesó parcialmente la caída de los 
ingresos. 
 
Precisamente, los ingresos por arrendamientos se 
posicionan como el principal rubro de los ingresos totales, 
al mostrar una contribución cercana al 90%, seguido por la 
cuenta de ganancias no realizadas por ajustes a inmuebles 
con un 9%, siendo éstas las más representativas. 
 
Por otra parte, los gastos del Fondo ascienden a US$2,05 
millones a junio 2018, aumentando un 130% de forma 
anual, variación determinada principalmente por el 
registro de pérdidas no realizadas por valoración de 
inmuebles.  
 
En lo que respecta a su composición, los gastos se 
constituyen mayoritariamente por las pérdidas no 
realizadas por valoración de inmuebles, con un 55% de 
participación; además, se encuentran  las comisiones de 
administración con un aporte cercano al 49% y los gastos 
de operación exhiben una contribución del 22%.  
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5.2.2. Cartera Administrada 

 
Al finalizar junio 2018, el Fondo administra diecisiete   
inmuebles, destacando la compra de un inmueble en 
agosto del 2017. El área total arrendable es de 40.687,9 
m2, dimensión que se mantuvo sin variaciones respecto al 
semestre anterior. 
 
A la fecha bajo análisis, el inmueble Centro Comercial City 
Plaza presenta el mayor porcentaje de área arrendable 
(15%), seguido por el inmueble FF Terra Campus 
Corporativo (14%), por Nave Industrial PROPARK (11,5%), 
Bodegas Bes (11%) y por el Edificio La Uruca (10%). Por 
otro lado, la FF Terra Campus Corporativo corresponde al 
inmueble de mayor importancia en términos de valor en 
libros (21%), secundado por el Centro Comercial City Plaza 
(16%), Centro Comercial Plaza Carolina (12%) y las fincas 
filiales del Mall Paseo de las Flores (11%), siendo éstos los 
inmuebles más representativos.   
 

 
 

5.2.3. Valoraciones 

 
De acuerdo con la normativa vigente, los fondos 
inmobiliarios deben realizar valoraciones de sus inmuebles 
al menos una vez al año. Específicamente para el semestre 
en análisis, se registran las siguientes valoraciones de los 
inmuebles: 
 

 
 
En detalle de lo anterior, es importante destacar las 
minusvalías registradas por Bodegas Bes y los Centros 
Comerciales Plaza Antares I y II. Para el caso específico de 
Bodegas Bes, la disminución en el valor del inmueble se 
deriva directamente de la tasa de descuento empleada 
para la valoración, así como de los supuestos utilizados 
dentro de la valoración financiera. Sumado a lo anterior, 
las minusvalías mostradas por Plaza Antares I y II surgen a 
raíz de la valoración financiera, en virtud de disminuciones 
en las rentas percibidas dada la ejecución de cambios 
contractuales con inquilinos de gran injerencia sobre la 
generación de ingresos por arrendamiento. 
 

5.2.4. Generación de Ingresos 

 
A junio 2018, los ingresos mensuales por motivo de renta 
alcanzan los US$509,62 mil, monto que se incrementa un 
3% respecto a lo registrado en junio 2017, considerando el 
arrendamiento total del inmueble adquirido durante el 
último año.  
 
 

Financiero Pericial

Bodegas Bes $3.757.742,30 $3.233.673,00 $3.825.349,27 -$524.069,30 -13,95%

Centro Comercial City Plaza $11.549.811,01 $12.238.281,92 $11.607.206,47 $57.395,46 0,50%

Centro Comercial del Sur $2.511.014,89 $3.090.435,00 $2.549.295,00 $38.280,11 1,52%

Centro Comercial Plaza Antares $1.058.487,10 $751.326,50 $1.069.054,44 -$307.160,60 -29,02%

Centro Comercial Plaza Antares II $580.805,71 $377.200,00 $584.630,87 -$203.605,71 -35,06%

Condominio Comercial Torres de 

Heredia*
$3.114.446,41 $3.136.850,38 $3.118.870,25 $4.423,84 0,14%

Edificio La Uruca- Yamaha $3.433.995,68 $3.502.780,16 $3.487.236,50 $53.240,82 1,55%

Ekono Guápiles $2.103.744,57 $2.097.652,00 $2.112.394,02 -$6.092,57 -0,29%

Ekono La Lima- Cartago $2.244.964,48 $2.392.546,00 $2.288.395,22 $43.430,74 1,93%

Mall Paseo de las Flores* $8.651.691,08 $8.573.816,00 $8.694.137,77 -$77.875,08 -0,90%

FF Terra Campus Corporativo** $15.551.929,16 $18.758.369,02 $15.555.584,03 $3.654,87 0,02%

Nave Industrial Propark $4.687.041,41 $5.196.521,00 $4.757.148,00 $70.106,59 1,50%

Total $59.245.673,80 $63.349.450,98 $59.649.301,84 $403.628,04 0,68%

Plusvalía Variación 

*Corresponde a la suma de dos valoraciones 

**Corresponde a la suma de seis valoraciones.

Inmueble
Valoración 

Anterior

Avalúo  Actual
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Precisamente, la composición de ingresos según inmueble 
se encuentra encabezada por la FF Terra Campus 
Corporativo, bien que muestra una participación del 26% 
sobre el total de ingresos. Seguidamente, el inmueble 
Ekono City Plaza posee un peso relativo del 14%, Plaza 
Carolina un 11% y las FF del Mall Paseo de las Flores con 
8%, siendo éstos los más representativos. 
 

 
 

Asimismo, el total de ingresos por renta se encuentra 
concentrado en un 61% en el sector de comercio, el 15% 
en oficinas y  las actividades económicas de bodegas y 
parques industriales muestran un porcentaje de 
participación del 12% cada una. 
 

 
 
Con respecto a la distribución de ingresos por inquilino, se 
presenta como principal arrendatario GlaxoSmithKline 
Costa Rica S.A. (9%), seguido por SOCEVA S.C.V 
International S.A. con una participación del 6% y  Fiserv de 
Costa Rica con un aporte del 5,5%, siendo éstos los 
arrendatarios de mayor contribución dentro del total de 
ingresos percibidos a junio 2018. El resto de los 69 
inquilinos mantienen participaciones tenues, pues la 
composición se encuentra considerablemente atomizada. 

5.2.5. Cuentas por cobrar 

 
Al finalizar junio 2018, las cuentas por cobrar ascienden a 
US$171,4 mil, presentando un incremento anual y 
semestral del 118% y 55%, respectivamente. Durante el 
semestre bajo evaluación, se puede apreciar una marcada 
tendencia creciente en el monto por cobrar, llegando a 
representar el 34% sobre los ingresos por renta registrados 
a junio 2018, proporción que se posiciona por encima de la 
media histórica generada a partir de la relación cuenta por 
cobrar e ingresos. 
 

 
 
Resulta válido acotar que, a junio 2018, el monto de rentas 
atrasadas corresponde principalmente a inquilinos 
ubicados en el inmueble Plaza Carolina (32%), seguido por 
City Plaza (27%) y la Finca Filial Paseo de las Flores (23%), 
siendo estas propiedades las más prominentes en términos 
de adeudamiento por inquilino. 
 

 
 
Asimismo, la renta adeudada acumulada está compuesta 
por 30 inquilinos, de los cuales el más representativo 
adeuda alrededor del 17% del total de cuentas por cobrar 
registradas a junio 2018, secundado por un inquilino que 
debe alrededor del 11%.  

Monto %

Paseo de las Flores $ 38.989,86 23% 4

Plaza Carolina $ 54.947,92 32% 12

Paseo Nuevo $ 2.910,33 2% 3

City Plaza $ 46.151,77 27% 7

Plaza Antares $ 6.110,94 4% 1

Attica $ 4.405,65 3% 1

Torres de Heredia $ 17.888,48 10% 2

TOTAL $ 171.404,95 100% 30

Inmueble

Rentas pendientes                      

A junio 2018

No. 

Inquilinos 

pendientes
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En línea con lo anterior, resulta preciso señalar que 6 de 
los 30 arrendatarios anteriormente señalados muestran 
algún grado de morosidad inactiva, es decir, rentas 
clasificadas como cuentas de orden. Ante esto, el monto 
total de la morosidad activa sería de US$148,7 mil al 
término de junio 2018.  
 
De igual forma, al 09 de julio del 2018, el Fondo registra 
una recuperación sobre el total de cuentas por cobrar del 
20%, expresando así un nuevo saldo por cobrar de 
US$155,13mil. 

5.2.6. Ocupación 
 

A la fecha bajo análisis, el Fondo presenta una ocupación 
del 100% en once de los diecisiete inmuebles que 
conforman la cartera. El recorrido histórico del nivel de 
ocupación del Fondo en los últimos dos años, se muestra a 
continuación: 
 

 
 

Sobre esta línea, al cierre de junio 2018, el Fondo registra 
una ocupación total del 95%, la cual se mantiene 
relativamente estable tanto de forma anual como 
semestral. 
 

De la mano con lo anterior, cabe destacar la sostenida 
desocupación total de los inmuebles Torre General y 
Bodegas Escazú, aunado a la desocupación parcial de las FF 
Mall Paseo de las Flores. Ante este escenario, la 
Administración expresa que se encuentra en un proceso 
continuo de comercialización de estos inmuebles, aunado 
de un conjunto de planes de readecuación e inversión de 
los bienes, con el objetivo de ocupar los metros cuadrados 
correspondientes. 

El siguiente cuadro detalla las áreas desocupadas de los 
inmuebles, según metros cuadrados, para los últimos 
trimestres: 
 

 

5.2.7. Riesgo – Rendimiento 

 
Para el semestre en análisis, el Fondo presenta un 
rendimiento promedio de 7,57%, colocándose así por 
encima del rendimiento promedio del mercado (7,30%). 
Tal como se puede apreciar en la siguiente gráfica, el 
rendimiento del Fondo registró importantes fluctuaciones 
durante el último año terminado a junio 2018, terminando 
a ésta fecha con rendimientos por debajo de la industria. 
Dichas variaciones son percibidas como habituales dado la 
naturaleza del negocio sobre el cual se desenvuelve el 
Fondo. 
 

 
 

Detalle de 

Desocupación
Jun-17 Set-17 Dic-17 Mar-18 Jun-18

Metros Arrendables 40.278,80    40.687,89    40.687,89    40.687,89    40.687,89    

Metros Desocupación

Torre General 585,00          585,00          585,00          585,00          585,00          

Paseo de las Flores 743,58 743,58 496,58 496,27 496,27

Plaza Carolina -                 112,00          112,00          -                 177,50          

Plaza Antares 217,00          -                 -                 -                 -                 

Ekono City Plaza -                 -                 -                 -                 16,00            

Torres de Heredia 261,62          191,62          191,62          70,00            70,00            

Bodegas Escazú -                 -                 593,25          593,25          593,25          

Total m2 de 

Desocupación 1.807,20      1.632,20      1.978,45      1.744,52      1.938,02      

% de Desocupación 4,49% 4,01% 4,86% 4,29% 4,76%
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Asimismo, el Fondo registra un rendimiento líquido para el 
último año de 6,36%, el cual se distribuye a los 
inversionistas en función a las rentas percibidas 
mensualmente.  
 
La siguiente tabla muestra un resumen de los principales 
indicadores del Fondo de Inversión para el período de 
análisis. 
 

 
 
El análisis producto de la relación riesgo y rendimiento del 
Fondo con respecto al mercado, permite posicionar al 
Fondo en el tercer cuadrante, pues registra un rendimiento 
mayor al presentado por el mercado, aunado a una mayor 
volatilidad, manteniendo la posición respecto al semestre 
anterior. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. TÉRMINOS A CONSIDERAR 

6.1. Benchmark Histórico 

 
Fondo construido por parte de la calificadora, con un 
histórico de 2 años, que se considera óptimo para la 
industria específica de los fondos de inversión de mercado 
de dinero, abiertos y según el tipo de moneda que 
corresponda. Se define como un portafolio óptimo  
(maximiza la rentabilidad y minimiza el riesgo) que resume 
las mejores prácticas a nivel de la industria. 

6.2. Modelo de Exceso de Riesgo (MER) 

 
El MER tiene como objetivo cuantificar el excedente de 
riesgo que posee el fondo bajo análisis con respecto al 
Benchmark histórico. El modelo se construye con el 
propósito de atacar el desafío que presenta un mercado 
como el costarricense, el cual no cuenta con una 
profundidad necesaria para definir un indicador de riesgo y 
rendimiento del mercado. Para su elaboración se utiliza la 
técnica de construcción de portafolios balanceados o 
“inteligentes” y cuenta con 5 categorías.  

6.3. Beta 

 
Se muestra como una medida de sensibilidad de los 
rendimientos del fondo ante variaciones en el mercado. 
 

6.4. Coeficiente de Variación  

 
Es una medida que intenta incorporar en una única cifra el 
rendimiento previsto y el riesgo de la inversión (medido 
como la desviación estándar del rendimiento). En el caso 
de fondos de inversión cuanto más bajo es el CV, menor es 
el riesgo por unidad de rendimiento. 

6.5. Desviación Estándar 

 
Indica en cuánto se alejan en promedio los rendimientos 
diarios del fondo de inversión con respecto al rendimiento 
promedio obtenido durante el período de tiempo en 
estudio.  
 
 

Indicador

Dic-16 a 

Jun-17

Jun-17 a 

Dic-17

Dic-17 a 

Jun-18

Mercado Dic-17 

a Jun-18

PROMEDIO 7,09 7,28 7,57 7,30

DESVSTD 0,10 0,32 0,67 0,20

RAR 73,40 22,48 11,37 36,34

COEFVAR 0,01 0,04 0,09 0,03

MAXIMO 7,24 8,04 8,32 7,64

MINIMO 6,65 6,80 6,17 6,46

BETA -0,27 1,24 1,61 n.a .

F.I. POPULAR INMOBILIARIO ZETA NO DIVERSIFICADO
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6.6. Duración 

 
La duración permite a los inversionistas conocer el plazo 
promedio de vencimiento (en años) de los valores de 
deuda de la cartera. También se entiende como el tiempo 
necesario en recuperar la inversión realizada. Además, se 
utiliza para medir la exposición  de la cartera ante los 
posibles cambios en la tasa de interés, por lo que se 
considera que una mayor duración se va a ver traducida en 
un mayor riesgo. 

6.7. Duración Modificada 

 
Se define como la sensibilidad del precio del valor del 
portafolio ante cambios en las tasas de interés. Por 
ejemplo, si la duración modificada de un portafolio es de 
0,30 indicaría que ante una variación de las tasas de 
interés de un 1%, la porción de valores de deuda del 
portafolio varía en un 0,30%. 

6.8. Rendimiento Ajustado por Riesgo (RAR) 

 
En un fondo de inversión, indica cuántas unidades de 
rendimiento se obtienen o paga el fondo por cada unidad 
de riesgo que asuma.  

6.9. Plazo de Permanencia 

 
Muestra la permanencia promedio (en años) de las 
inversiones de los clientes en el Fondo de Inversión. 
 
 
 
________________________________________________ 
Las calificaciones otorgadas no han sufrido ningún proceso de apelación 
por parte de la entidad calificada. La metodología de calificación de 
Fondos de Inversión utilizada por SCRiesgo fue actualizada ante el ente 
regulador en febrero del 2018. SCRiesgo da por primera vez calificación de 
riesgo a este emisor en abril del 2005.Toda la información contenida en el 
informe que presenta los fundamentos de calificación se basa en 
información obtenida de los emisores y suscriptores y otras fuentes 
consideradas confiables por SCRiesgo. SCRiesgo no audita o comprueba la 
veracidad o precisión de esa información, además no considera la liquidez 
que puedan tener los distintos valores tanto en el mercado primario como 
en el secundario. La información contenida en este documento se 
presenta tal cual proviene del emisor o administrador, sin asumir ningún 
tipo de representación o garantía. 
 
“SCRiesgo considera que la información recibida es suficiente y 
satisfactoria para el correspondiente análisis.” 
 

 
 

 




