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1. CALIFICACIÓN DE RIESGO 
 

El presente informe corresponde al análisis de los fondos 
inmobiliarios administrados por Popular Sociedad de 
Fondos de Inversión, con información financiera auditada a 
diciembre 2019, considerando información no auditada a 
setiembre 2019.  
 

 
*Las calificaciones actuales variaron con respecto a las anteriores y 
provienen de un proceso de apelación. 

 
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”. 
 
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 BBB (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 suficiente 

probabilidad de cumplir con sus objetivos de inversión, 
teniendo una moderada gestión para limitar su exposición 
al riesgo por factores inherentes a los activos del fondo y los 
relacionados con su entorno. Nivel Moderado”. 
 
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 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.  

• 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. 

Fondo
Calificación 

Anterior
Perspectiva

Calificación 

Actual*
Perspectiva

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) Observación
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• 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. 

• La SAFI posee como reto permanente 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. 

• La SAFI debe tomar en consideración la calidad del 
activo de los fondos inmobiliarios que administra, 
dado que varios inmuebles exhiben una situación 
de desocupación persistente, reflejándose 
consecuentemente de manera desfavorable en las 
valoraciones netas de los activos de los fondos.  

• Aumentar el porcentaje de ocupación de los 
fondos Popular Inmobiliario FINPO ND y Popular 
Inmobiliario ZETA ND, dado el posicionamiento por 
debajo del promedio de ocupación de la industria. 

• Brindar un estricto seguimiento a la gestión de 
cobro sobre los fondos inmobiliarios, lo anterior en 
virtud de 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. 

 
El Consejo de Calificación procedió a mantener En 
Observación la perspectiva del Fondo de Inversión Popular 
Inmobiliario FINPO, sustentado en los niveles de 
desocupación y morosidad que registra sostenidamente el 
Fondo, comprometiendo así el valor de las participaciones y 
los rendimientos percibidos por los inversionistas. Si bien la 
gestión estratégica que realiza actualmente la 
Administración se ha traducido en mejoras conservadoras 
en los índices de ocupación y volumen de rentas percibidas 
a inicios del año 2020, los indicadores continúan 
evidenciando posiciones desfavorables, especialmente al 
compararse con el promedio que registra la industria. 
 
Sumado a lo anterior, el Consejo de Calificación procedió a 
modificar la calificación de riesgo y perspectiva del F.I. 
Inmobiliario Zeta, en virtud principalmente del deterioro 
mostrado al cierre del año 2019 en indicadores relativos a 
la ocupación de inmuebles, generación de rentas, saldos 
morosos y valoración de propiedades. 

El otorgamiento de la perspectiva En Observación hacia 
ambos fondos inmobiliarios considera además la coyuntura 
actual derivada del COVID-19, en donde efectos adversos 
podrían materializarse en diversos sectores económicos 
que atañen las operaciones de estos fondos. Asimismo, la 
perspectiva valora el entorno desafiante por el que 
atraviesa Costa Rica en términos de desarrollo económico, 
fiscal y social. 
 
SCRiesgo brindará un estricto seguimiento a la gestión 
estratégica y operativa que desarrolla Popular SAFI para 
robustecer los indicadores claves de los dos fondos 
inmobiliarios administrados. 
 

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).  
 
Al término de diciembre 2019, la SAFI administra activos por 
un monto total de ¢317.831,55 millones, cifra que registra 
incrementos del 30% y 13% de forma anual y semestral 
respectivamente. De acuerdo con este volumen de activos 
administrados, la Sociedad muestra una participación de 
mercado de 9,92%, colocándose así en la quinta posición 
dentro de las catorce SAFIs que conforman la industria 
costarricense. 
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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 40% al cierre del segundo semestre del 2019. 
Asimismo, los fondos Inmobiliario Zeta (FI-000000240) y 
Liquidez Mixto Colones (FI-000000182) muestran una 
contribución promedio del 15% cada uno, 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. 
 

 

 
1(H) Medida comúnmente aceptada de la concentración del mercado, 
activos, inversiones y otros. Internacionalmente se han definido rangos 

3.1. Situación Financiera 

 
Al corte de diciembre 2019, Popular SAFI contabiliza activos 
por un monto de ¢7.916,8 millones, cifra que aumenta un 
16% de forma anual. Dicha variación responde 
principalmente al incremento del 176% suscitado en las 
disponibilidades, dado un aumento en los depósitos a la 
vista de entidades financieras, y en el aumento anual del 4% 
en la partida de inversiones en instrumentos financieros. 
 
De acuerdo a la composición de los activos al corte de 
análisis, éstos se constituyen mayoritariamente por las 
inversiones en instrumentos financieros, cuenta que exhibe 
una participación del 75% sobre el total de activos, seguido 
por las disponibilidades con un aporte del 17% y las 
comisiones por cobrar con una contribución del 5%, siendo 
estas las partidas de mayor representatividad. 

 
Por su parte, la SAFI registra pasivos por ¢579,23 millones a 
diciembre 2019, disminuyendo un 39% de forma interanual, 
comportamiento atribuible mayoritariamente al 
decrecimiento del 100% en la partida de obligaciones por 
pacto de recompra. 
 
En términos de composición de los pasivos, al corte de 
análisis, el principal rubro corresponde a las cuentas y 
comisiones por pagar, mostrando una importancia relativa 
del 80%, seguido del impuesto de renta diferido que exhibe 
una participación del 11% y las obligaciones por bienes en 
arrendamiento financiero que muestran un aporte del 5%, 
siendo éstas las partidas más importantes. 
 
Por otro lado, el patrimonio registra un monto de ¢7.337,61 
millones a diciembre 2019, cifra que aumenta un 25% con 
respecto al mismo periodo del año anterior, variación que 
surge como respuesta principalmente al incremento anual 
en las utilidades no distribuidas (+46%). 
  
Precisamente, las utilidades no distribuidas constituyen el 
40% del patrimonio de la SAFI, seguido de la cuenta de 
capital social con un aporte del 37% y la utilidad del período 
con un 16%, éstas como las más relevantes. 
  

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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Asimismo, Popular SAFI acumula ingresos por un monto de 
¢4.602,11 millones a diciembre 2019, presentando un 
crecimiento del 17% de forma anual. Esta variación obedece 
principalmente al importante aumento en las ganancias por 
instrumentos financieros disponibles para la venta, aunado 
al aumento del 8% en las comisiones por administración. 
Justamente, el rubro de comisiones por administración se 
posiciona como la partida más representativa sobre el total 
de ingresos, esto al mostrar un aporte del 82%.  
 
En lo correspondiente a los gastos de la SAFI, éstos totalizan 
la suma de ¢2.951,54 millones, presentando un incremento 
del 14% de forma anual, como consecuencia principalmente 
de un aumento en los gastos por diferencial cambiario y los 
gastos con partes relacionadas. 
 
Los gastos totales se constituyen mayoritariamente por los 
gastos de personal, partida que representa el 63% a 
diciembre 2019, seguido de los gastos con partes 
relacionadas con una contribución del 17%, siendo los 
rubros más relevantes. 
 

 
 
Al término del período bajo estudio, la utilidad acumulada 
registra un monto de ¢1.200,41 millones, incrementándose 
un 24% de forma anual, variación atribuible al crecimiento 
en mayor medida de los ingresos respecto a los gastos 
totales. 

Finalmente, el análisis de los indicadores de Popular SAFI 
permite apreciar una mejora considerable en la razón 
circulante, exhibiendo índices holgados para la atención de 
compromisos en el corto plazo. Asimismo, en virtud del 
aumento anual de la utilidad neta, los indicadores de 
rentabilidad presentan ligeros incrementos respecto a los 
mostrados en el año anterior. A continuación, se detalla lo 
indicado: 
 

 

3.2. Hechos Relevantes 

 
El 02 de julio de 2019, Popular SAFI comunica sobre 
modificaciones sobre los prospectos de los fondos de 
inversión administrados, cambios relativos al tratamiento 
tributario aplicable a las participaciones de los fondos, dado 
lo estipulado en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas 
Públicas o Ley 9635. 
 
El 04 de julio de 2019, la SAFI informa sobre un nuevo valor 
en libros de las participaciones del Fondo de Inversión 
Popular Inmobiliario Zeta No Diversificado, dada la 
valoración anual realizada sobre cinco de sus inmuebles. El 
ajuste equivale a una disminución de US$3,78 por 
participación, determinando que el nuevo valor de la 
participación corresponde a US$1.069,57. 
 
El 22 de julio de 2019, la SAFI informa sobre un nuevo valor 
en libros de las participaciones del Fondo de Inversión 
Popular Inmobiliario No Diversificado (FINPO 
INMOBILIARIO) dada la valoración anual realizada sobre 
uno de sus inmuebles. El ajuste equivale a una disminución 
de US$363,32 por participación, determinando que el 
nuevo valor de la participación corresponde a US$5.288,48. 
 
El 05 de agosto de 2019, la SAFI notifica sobre un nuevo 
valor en libros de las participaciones del Fondo de Inversión 
Popular Inmobiliario Zeta No Diversificado, atribuible a la 
valoración anual realizada sobre dos de sus inmuebles. El 
ajuste equivale a una disminución de US$1,99 por 
participación, concluyendo que el nuevo valor de la 
participación corresponde a US$1.064,96. 
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El 09 de agosto de 2019, la SAFI notifica sobre un nuevo 
valor en libros de las participaciones del Fondo de Inversión 
Popular Inmobiliario Zeta No Diversificado, atribuible a la 
valoración anual realizada sobre uno de sus inmuebles. El 
ajuste equivale a una disminución de US$0,64 por 
participación, concluyendo que el nuevo valor de la 
participación corresponde a US$1.063,99. 
 
El 14 de agosto de 2019, la SAFI informa sobre un nuevo 
valor en libros de las participaciones del Fondo de Inversión 
Popular Inmobiliario Zeta No Diversificado, en virtud de la 
valoración anual realizada sobre dos de sus inmuebles. El 
ajuste equivale a un aumento de US$0,54 por participación, 
determinando que el nuevo valor de la participación 
corresponde a US$1.064,67. 
 
El 16 de agosto de 2019, se informa sobre el cambio en la 
comisión de administración del F.I. Popular Inmobiliario 
Zeta ND, según se detalla seguidamente: 
 

 
 

El 20 de agosto de 2019, la SAFI informa sobre un nuevo 
valor en libros de las participaciones del Fondo de Inversión 
Popular Inmobiliario No Diversificado (FINPO 
INMOBILIARIO), en virtud de la valoración anual realizada 
sobre uno de sus inmuebles. El ajuste equivale a un 
aumento de US$42,80 por participación, determinando que 
el nuevo valor de la participación corresponde a 
US$5.321,55. 
 
El 03 de setiembre de 2019, la SAFI informa sobre un nuevo 
valor en libros de las participaciones del Fondo de Inversión 
Popular Inmobiliario Zeta No Diversificado, en virtud de la 
valoración anual realizada sobre uno de sus inmuebles. El 
ajuste equivale a un aumento de US$1,12 por participación, 
determinando que el nuevo valor de la participación 
corresponde a US$1.065,50. 
 
El 13 de setiembre de 2019, la SAFI informa sobre un nuevo 
valor en libros de las participaciones del Fondo de Inversión 
Popular Inmobiliario Zeta No Diversificado, en virtud de la 
valoración anual realizada sobre dos de sus inmuebles. El 
ajuste equivale a una disminución de US$0,94 por 
participación, determinando que el nuevo valor de la 
participación corresponde a US$1.062,90. 

El 09 de octubre de 2019, la SAFI informa sobre un nuevo 
valor en libros de las participaciones del Fondo de Inversión 
Popular Inmobiliario No Diversificado (FINPO 
INMOBILIARIO), en virtud de la valoración anual realizada 
sobre tres de sus inmuebles. El ajuste equivale a un 
aumento de US$5,97 por participación, determinando que 
el nuevo valor de la participación corresponde a 
US$5.304,68. 
 
El 04 de noviembre de 2019, la SAFI informa sobre un nuevo 
valor en libros de las participaciones del Fondo de Inversión 
Popular Inmobiliario Zeta No Diversificado, en virtud de la 
valoración anual realizada sobre dos de sus inmuebles. El 
ajuste equivale a un aumento de US$13,27 por 
participación, determinando que el nuevo valor de la 
participación corresponde a US$1.049,12. 
 
El 05 de noviembre de 2019, la SAFI informa sobre un nuevo 
valor en libros de las participaciones del Fondo de Inversión 
Popular Inmobiliario No Diversificado (FINPO 
INMOBILIARIO), en virtud de la valoración anual realizada 
sobre dos de sus inmuebles. El ajuste equivale a un aumento 
de US$18,87 por participación, determinando que el nuevo 
valor de la participación corresponde a US$5.313,29. 
 
El 20 de noviembre de 2019, la SAFI informa sobre un nuevo 
valor en libros de las participaciones del Fondo de Inversión 
Popular Inmobiliario No Diversificado (FINPO 
INMOBILIARIO), en virtud de la valoración anual realizada 
sobre uno de sus inmuebles. El ajuste equivale a un 
aumento de US$1,31 por participación, determinando que 
el nuevo valor de la participación corresponde a 
US$5.287,93. 
 
El 13 de diciembre de 2019, la SAFI informa sobre un nuevo 
valor en libros de las participaciones del Fondo de Inversión 
Popular Inmobiliario Zeta No Diversificado, en virtud de la 
valoración anual realizada sobre uno de sus inmuebles. El 
ajuste equivale a un aumento de US$0,15 por participación, 
determinando que el nuevo valor de la participación 
corresponde a US$1.048,12. 
 
El 20 de diciembre de 2019, la SAFI informa sobre un nuevo 
valor en libros de las participaciones del Fondo de Inversión 
Popular Inmobiliario No Diversificado (FINPO 
INMOBILIARIO), en virtud de la valoración anual realizada 
sobre uno de sus inmuebles. El ajuste equivale a un 
aumento de US$17,68 por participación, determinando que 
el nuevo valor de la participación corresponde a 
US$5.290,52. 
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4. FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIOS 

5.1. F.I. POPULAR INMOBILIARIO (FINPO) 

 
Calificación de Riesgo:  scr A- 3 (CR) Perspectiva 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 diciembre 2019, el Fondo contabiliza 
US$44,73 millones en activos administrados, cifra que 
disminuye un 3% de forma anual, como consecuencia 
principalmente de una reducción presentada en la partida 
de inversiones en inmuebles, rubro que agrupa 
contablemente el valor de las propiedades, así como las 
mejoras y valoraciones ejecutadas. De acuerdo con este 
monto de activos administrados, el Fondo registra una 
participación en el mercado inmobiliario de 1,77% y se ubica 
en la posición treceava de los catorce 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 97% 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 su parte, los pasivos del Fondo registran un monto de 
US$7,58 millones a diciembre 2019, cifra que aumenta un 
24% de forma anual, dado el incremento en los préstamos 
por pagar, en respuesta a diferentes apalancamientos por 
remodelaciones específicas en los inmuebles Edificio D’Vinci 
y San Sebastián. 
 
De acuerdo con su composición, los pasivos se constituyen 
mayoritariamente por los préstamos por pagar, mismos que 
presentan una participación del 74% sobre el total de 
pasivos.  Seguidamente, los impuestos diferidos 
representan un 13% y las cuentas por pagar muestran un 
aporte del 9%, siendo éstos los más representativos.  
 
Además, al corte de análisis, el Fondo registra un nivel de 
endeudamiento del 16,8%, porcentaje que se mantiene 
relativamente estable de forma anual y 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$37,15 millones, reduciéndose un 7% de 
manera interanual, variación atribuible a la disminución 
anual del 61% exhibido en las reservas para la valuación de 
inversiones en propiedad.  
 
En torno a su composición, el patrimonio se constituye 
primordialmente por los títulos de participación, partida 
que muestra un aporte cercano al 94%, seguido por la 
reserva para la valuación de inversiones en propiedad que 
posee un peso relativo del 5%, siendo estas dos cuentas las 
más representativas. Dicha estructura se mantiene 
relativamente constante con respecto a lo registrado en el 
semestre anterior. 
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En lo referente al estado de resultados, al cierre de 
diciembre 2019, el Fondo registró una pérdida neta de 
US$1,15 millones, disminuyendo 152% de forma anual. El 
comportamiento del resultado del período se vincula con la 
variación decreciente de los ingresos totales aunado al 
aumento de los gastos totales. 
 

Sobre esta línea, los ingresos del Fondo contabilizan la suma 
de US$3,13 millones al cierre del segundo semestre del 
2019, presentando una contracción del 38% de forma anual, 
variación determinada principalmente por la reducción 
anual de las ganancias no realizadas por ajustes a los 
inmuebles (-74%), luego de las minusvalías registradas en 
algunos inmuebles.  
 

Dada la naturaleza del Fondo, los ingresos por 
arrendamientos se muestran como la principal cuenta 
dentro de los ingresos totales, expresando una 
participación del 84% a la fecha bajo análisis, mientras que 
las ganancias no realizadas por ajustes de inmuebles 
denotaron un aporte del 16%. 
 

En lo que concierne a los gastos, éstos acumulan la cifra de 
US$4,29 millones a diciembre 2019, incrementándose 
anualmente un 50%. Precisamente, la señalada variación 
responde al crecimiento en las pérdidas no realizadas por 
ajustes de valoración. 
 

Los gastos totales se componen en un 70% por las pérdidas 
no realizadas por ajuste de valoración, 16% por los gastos 
operativos, 9% por los gastos financieros y el 5% restante 
recae sobre comisiones. 

5.1.2. Cartera Administrada 
 

Al cierre del segundo semestre del 2019, el portafolio 
inmobiliario del Fondo estuvo constituido por 11 inmuebles. 
Éstos presentan un área total arrendable de 31.124,83 m2, 
dimensión que disminuye en 97 m2 respecto a diciembre 
2018, en virtud de un ajuste realizado a nivel de medidas 
arrendables del inmueble Edificio San Sebastián. Para el 
semestre en estudio, no se contabilizan adquisiciones de 
propiedades para la cartera del Fondo.  
 

Asimismo, a la fecha bajo análisis, el inmueble Oficentro 
Santamaría aporta el mayor porcentaje de área arrendada 
(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 términos de valor en libros (28%), 
seguido por Garden Plaza Tamarindo con un aporte del 16% 

y el Oficentro Santamaría con un 12%; 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 segundo semestre del 2019, se realizaron las 
siguientes valoraciones: 
 

 
 
En torno a la minusvalía mostrada por la propiedad C.N. 
Paseo de las Flores, esta responde mayoritariamente a una 
disminución en las rentas proyectadas, así como un 
importante crecimiento en la estructura de egresos, 
relacionado con un cambio de inquilinos.  

5.1.4. Generación de Ingresos 
 

Al cierre de diciembre 2019, los ingresos registrados por el 
Fondo por concepto de rentas percibidas contabilizan un 
total de US$194 mil, mostrando una contracción anual del 
15% y semestral del 2%. Sobre este tema, resulta preciso 
señalar que las disminuciones indicadas en los montos de 
arrendamientos obedecen mayoritariamente a una 
reducción en los ingresos por rentas generadas en los 
inmuebles Plaza Garden, C.N. Paseo de las Flores, Bodegas 
San Marino, Edificio Santa María y Oficentro La Sabana.  
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EDIFICIOS HERRERO VILLALTA & D´VINCI CONDOMINIO TORRE MERCEDES (F.F. 17-F-9)

OFICENTRO EJECUTIVO LA SABANA (LOCAL 13) OFICENTRO SANTAMARÍA

CENTRO COMERCIAL PLAZA MUNDO BODEGAS SAN ANTONIO DE BELEN

EDIFICIO SAN SEBASTIÁN CENTRO COMERCIAL IL GALEONE

CENTRO DE NEGOCIOS PASEO DE LAS FLORES BODEGAS SAN MARINO (12 FF)

GARDEN PLAZA TAMARINDO

Financiero Pericial

Bodegas San Antonio de Belén $2 703 381 $4 132 500 $2 759 013 $55 632 2,06%

Bodegas San Marino $4 226 675 $6 269 804 $4 248 940 $22 266 0,53%

Centro Comercial Plaza Mundo $4 238 426 $4 519 725 $4 372 050 $133 625 3,15%

CN Paseo de las Flores $14 968 301 $11 127 488 $13 774 492 -$3 840 813 -25,66%

Condominio Torre Mercedes $623 408 $1 033 250 $636 741 $13 333 2,14%

Edificio San Sebastián $895 785 $6 045 216 $1 457 716 $561 931 62,73%

Garden Plaza Tamarindo $6 908 075 $7 572 390 $7 269 757 $361 682 5,24%

Centro Ejecutivo La Sabana $420 345 $485 817 $426 859 $6 514 1,55%

Oficentro Santa María $4 899 591 $5 941 085 $4 929 026 $29 436 0,60%

Total $39 883 985 $47 127 275 $39 874 595 -$2 656 394

Inmueble
Valoración 

Anterior

Avalúo  Actual Plusvalía/ 

Minusvalía
Variación 
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De acuerdo con la segregación de ingresos según rentas 
percibidas, cabe mencionar que un 52% surge como 
consecuencia del arrendamiento de inmuebles catalogados 
como oficinas, un 26% como comercio y el restante 22% 
como bodegas. 
 

 
 
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 diciembre 2019 el 26% de los ingresos por 
arrendamientos totales. Seguidamente, se encuentra el 
Edificio Herrero Villalta & D’Vinci con una contribución del 
14% sobre el total de ingresos por alquiler, un 13% del 
inmueble Plaza Garden Tamarindo y con una participación 
del 12% se encuentran las Bodegas San Marino, siendo 
éstos los inmuebles de mayor importancia relativa. 
 

 
 
De acuerdo con la distribución de ingresos por inquilino, se 
mantiene como principal arrendatario la Universidad 
Americana UAM con 16%, seguido por un inquilino 
denominado SINEM - Sistema Nacional de Educación 
Musical del Edificio Herrero Villalta & D’Vinci con 12%, 
siendo éstos los dos más representativos. El resto de los 61 
inquilinos, exhiben participaciones que no superan el 8%, en 
virtud de una composición atomizada. 

5.1.5. Cuentas por cobrar 

 
Al cierre de diciembre 2019, las cuentas por cobrar totales 
ascienden a US$111,12 mil, cifra que disminuye un 39% de 
forma anual y un 29% respecto a lo contabilizado a junio 
2019. Propiamente, el monto señalado posee una 
representatividad del 57% sobre el total de ingresos 
percibidos en el mencionado mes. 
 
A pesar de la disminución que se presenta en el total de 
cuentas por cobrar, SCRiesgo considera alto el porcentaje 
de representatividad de la mora respecto a los ingresos 
percibidos.  
 

 
 
El monto de rentas atrasadas a diciembre 2019 corresponde 
principalmente a inquilinos ubicados en el inmueble Plaza 
Garden Tamarindo, Bodegas Belén, Centro Comercial Il 
Galeone y Bodegas San Marino. La porción restante 
proviene de Edificio Santa María y Centro Comercial Plaza 
Mundo. 
 

 

5.1.6. Ocupación 

 
Al cierre del período bajo estudio, el área total desocupada 
constituye el 22,9% del total de área arrendable del Fondo, 
proporción que disminuye tanto de forma anual como 
semestral. De forma anual, dicha variación responde 
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% del total 

de ingresos

No. Inquilinos 
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Bodegas Belén $21 486,82 52% 2

Bodegas San Marino $13 725,62 38% 3

CC IL Galeone $16 564,62 71% 7

C.C. Plaza Mundo $1 075,18 5% 1

Edificio Santa María $7 642,83 28% 1

Plaza Garden $50 624,98 67% 6

TOTAL $ 111 120,05 36% 20

Rentas pendientes
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mayoritariamente al arrendamiento total del inmueble 
denominado Edificio San Sebastián (1.549 m2 de área 
arrendable), aunado a la ocupación de 450 m2 en el Edificio 
Herrero Villalta & D’Vinci y la reducción en el metraje 
desocupado del Centro de Negocios Paseo de las Flores. 
 
Sobre este tema, el total del área desocupada es de 
7.132,77 m2, medida encabezada por la desocupación 
parcial del Oficentro Santamaría, propiedad que representa 
un 41% sobre la desocupación total registrada a diciembre 
2019. Seguidamente, se encuentra el Centro de Negocios 
Paseo de las Flores con un peso relativo del 19% y la Plaza 
Garden que exhibe un aporte del 18%. El restante 22% se 
distribuye entre 5 inmuebles diferentes.  
 
Precisamente, la siguiente tabla muestra las áreas 
desocupadas de los inmuebles, por metros cuadrados para 
los últimos trimestres: 
 

 
 
Es importante mencionar que durante el segundo semestre 
del 2019 el Fondo registró niveles de desocupación que 
oscilaron entre los 21,3% y 24,6%, encabezados por los 
metros cuadrados disponibles para arrendar del Oficentro 
Santamaría. 
 
En línea con lo anterior, la evolución del nivel de ocupación 
del fondo en el último año se muestra seguidamente: 
 

 

Al mes de febrero 2020, el fondo presenta ciertas mejorías 
en la ocupación, por lo que SCRiesgo espera que dichas 
variaciones sean sostenidas en el tiempo.  
 
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 comportamiento de la ocupación y morosidad del 
Fondo a diciembre 2019, se puede apreciar una ligera 
contracción anual en la brecha, expresando así una tenue 
reducción en la dispersión de la relación de ingresos 
percibidos y los potencialmente considerados. Es preciso 
señalar que, si bien la mencionada brecha presenta una 
disminución respecto a diciembre 2018 y junio 2019, ésta 
continúa presentando proporciones altas. 
 
El arrendamiento total del Edificio San Sebastián, sumado al 
aumento en los metros cuadrados ocupados de los 
inmuebles Edificio Herrero & Villalta y Centro de Negocios 
Paseo de las Flores, contribuyeron en la reducción de la 
relación señalada. De igual forma, el decrecimiento anual en 
los montos morosos impactó la brecha. 
 

 
 
El contexto actual que presenta el Fondo, donde los montos 
con morosidad constituyen una importante porción de las 
rentas percibidas y se mantienen altos los niveles de 
desocupación, expresa una brecha promedio para el 
semestre en análisis del 53%, 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, denotando 
así un elevado grado de dispersión de contrastarse con el 
escenario óptimo. 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. 

Detalle de Desocupación Dic-18 Mar-19 Jun-19 Set-19 Dic-19

Metros Arrendables 31 222,21 31 222,21 31 124,83 31 124,83 31 124,83 

Metros Desocupación

Oficentro Santamaría 2 459,45      3 415,45      3 415,45      3 374,52      2 894,52      

C.C. Plaza Mundo 309,01          408,82          297,52          297,52          297,52          

C.C. IL Galeone 826,11          795,51          795,51          795,51          676,47          

Centro Neg Paseo Las Flores 1 685,53      1 351,23      1 351,23      1 351,23      1 351,23      

Bodegas San Marino -                -                266,50          266,50          298,04          

Centro Ejecutivo La Sabana -                -                -                -                215,73          

Edificio San Sebastián 1 646,38      1 646,38      -                -                -                

Edificio Herrero & Villalta 556,65          556,65          556,65          106,65          106,65          

Plaza Garden 1 412,25      994,27          1 014,90      928,63          1 292,61      

Total m2 de Desocupación 8 895,38      9 168,31      7 697,76      7 120,56      7 132,77      

% de Desocupación 28,5% 29,4% 24,7% 22,9% 22,9%

72% 71%
75% 77%
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28% 29%
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5.1.7. Riesgo – Rendimiento 

 
Para el segundo semestre del 2019, FINPO presenta un 
rendimiento promedio de -3,49%, mismo que se encuentra 
influenciado por los resultados derivados de los procesos de 
valoración realizados durante el período en estudio.  

 
Con respecto al rendimiento líquido, el cual se distribuye a 
los inversionistas de acuerdo con las rentas que se perciben 
mensualmente, para la segunda mitad del 2019 se registra 
un rendimiento líquido promedio de 2,71%, porcentaje 
inferior al rendimiento promedio de la industria (6,00%).  

 

 
 
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 
Observación 
 
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. 
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5.2.1. Situación Financiera 
 

Al cierre de diciembre 2019, el Fondo registra US$74,44 
millones en activos, monto que muestra decrecimientos del 
2% de forma anual y semestral. Dichas variaciones en el 
nivel de activos obedecen principalmente a la contracción 
del 2% en el rubro de inversiones en inmuebles, cuenta que 
agrupa el valor contable de los inmuebles de acuerdo con 
sus respectivas valoraciones.  
 
Según el monto total de activos señalado, el Fondo registra 
una participación de mercado de 2,99%, ubicándose así en 
el puesto 9 de los 14 fondos inmobiliarios. 
 
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 segundo semestre del 2019, 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. 
 

Asimismo, al corte de análisis los pasivos del Fondo totalizan 
la suma de US$2,29 millones, cifra que aumenta un 7% 
interanualmente dado el incremento en el rubro de 
impuestos diferidos. Precisamente, su principal 
componente corresponde a los impuestos diferidos, el cual 
representa un 36% sobre el total de pasivos; seguidamente, 
las cuentas por pagar registran una contribución del 35% y 
con el 26% se encuentran los depósitos en garantía de 
arrendatarios, siendo estas cuentas las más 
representativas.    
 
Además, la relación entre pasivos y activos expresa un nivel 
de endeudamiento de 2,2% a diciembre 2019, índice que 
aumenta ligeramente durante el último año pero se ubica 
holgadamente por debajo del 60% establecido por la 
normativa.  
 
Por otro lado, el patrimonio del Fondo registra el monto de 
US$72,15 millones, el cual se compone principalmente por 
los títulos de participación, con un aporte del 95%, las 
ganancias no realizadas en valuación de inmuebles exhiben 
una contribución del 4% y la ligera proporción restante 
corresponde a la reserva de mantenimiento de inversiones. 
De forma interanual, el monto del patrimonio disminuyó 
levemente un 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; no obstante, 
la utilidad registrada a diciembre 2019 es de US$1,89 
millones, presentando una reducción anual del 50%, 
producto del decrecimiento en la partida de Ingresos por 
alquileres (-18% anual).  
 
En detalle de lo anterior, los ingresos del Fondo totalizan la 
suma de US$5,65 millones al corte de análisis, expresando 
una contracción del 19% respecto al monto registrado en 
diciembre 2018. Dicha variación responde, como se 
mencionó anteriormente, a la reducción anual del 18% en 
los ingresos por arrendamientos, aunado a la disminución 
del 32% en las ganancias no realizadas por valoración de 
inmuebles.  
 
Justamente, los ingresos por arrendamientos se posicionan 
como el principal rubro de los ingresos totales, al mostrar 
una contribución cercana al 92%, seguido por la cuenta de 
ganancias no realizadas por ajustes a inmuebles con un 7%, 
siendo éstas las más representativas. 
 
Los gastos del Fondo por su parte ascienden a US$3,76 
millones a diciembre 2019, incrementándose un 17% de 
forma anual, variación determinada principalmente por el 
aumento del 29% en las pérdidas no realizadas por 
valoración de inmuebles y del 31% en los gastos operativos.  
 
En lo que respecta a su composición, los gastos totales se 
constituyen mayoritariamente por los gastos de operación 
con un 49%, las comisiones de administración exhiben un 
aporte cercano al 46%, mientras que las pérdidas no 
realizadas por valoración de inmuebles poseen una 
contribución del 4%. 
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5.2.2. Cartera Administrada 

 
Al corte bajo estudio, el Fondo administra diecisiete   
inmuebles, cifra que no mostró cambios a lo largo del año 
terminado en diciembre 2019. Asimismo, el área total 
arrendable es de 40.779 m2, dimensión que se mantuvo sin 
variaciones durante la segunda mitad del 2019. 
 
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%), Nave Industrial PROPARK y Bodegas BES 
con 11% cada uno, y el Edificio La Uruca con 10%. Por otro 
lado, la FF Terra Campus Corporativo corresponde al 
inmueble de mayor importancia en términos de valor en 
libros (22%), secundado por el Centro Comercial City Plaza 
(16%), Centro Comercial Plaza Carolina (12%) y las fincas 
filiales del Mall Paseo de las Flores (10%), 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: 
 

 
 
Con respecto a la minusvalía mostrada por el inmueble FF 
Mall Paseo de las Flores, esta obedece principalmente a una 
disminución en las rentas mensuales proyectadas, dada la 
tendencia decreciente que presenta el mercado del Mall, en 
respuesta a la incorporación de nuevos centros comerciales 
en el área.    

5.2.4. Generación de Ingresos 

 
Al término de diciembre 2019, los ingresos mensuales por 
motivo de renta alcanzan los US$375,99 mil, monto que 
exhibe decrecimientos del 24% y 9% de forma anual y 
semestral, respectivamente. 
 
Precisamente, la composición de ingresos según inmueble 
se encuentra encabezada por la FF Terra Campus 
Corporativo, bien que muestra una participación del 33% 
sobre el total de ingresos por arrendamiento percibidos al 
finalizar la segunda mitad del 2019. Seguidamente, el 
inmueble Ekono City Plaza posee un peso relativo del 16% y 
Plaza Carolina un 13%, siendo éstos los más 
representativos. 
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FF MALL PASEO DE LAS FLORES HEREDIA BODEGAS BES
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CENTRO COMERCIAL PLAZA ANTARES II EKONO GUAPILES
EKONO LIMA CARTAGO CENTRO COMERCIAL CITY PLAZA
CENTRO COMERCIAL DEL SUR CENTRO COMERCIAL PASEO NUEVO
CONDOMINIO COMERCIAL TORRES DE HEREDIA NAVE INDUSTRIAL PROPARK
TORRES DEL LAGO

Financiero Pericial

Centro Comercial Paseo Nuevo $3 131 610,23 $4 253 963,00 $3 159 702,69 $28 092,46 0,90%

CC Plaza Carolina $8 970 824,31 $10 680 195,04 $9 061 429,64 $90 605,33 1,01%

Condominio Comercial Torres de 

Heredia*
$3 137 152,10 $3 268 199,14 $3 149 634,60 $12 482,50 0,40%

Mall Paseo de las Flores* $8 465 077,26 $7 387 691,59 $8 377 198,11 -$1 077 385,67 -12,73%

FF Terra Campus Corporativo** $15 825 827,05 $20 534 885,71 $15 914 588,97 $88 761,92 0,56%

Torre General $1 697 718,12 $1 515 571,00 $1 916 942,76 -$182 147,12 -10,73%

Ofibodegas Attica $613 487,83 $500 665,00 $618 216,81 -$112 822,83 -18,39%

Torres del Lago $1 575 336,00 $1 523 212,53 $1 705 668,00 -$52 123,47 -3,31%

Total $43 417 032,90 $49 664 383,01 $43 903 381,58 -$1 204 536,88 1,12%

Inmueble
Valoración 

Anterior

Avalúo  Actual Plusvalía/ 
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Asimismo, el total de ingresos por renta se encuentra 
concentrado en un 60% en el sector de comercio, el 33% en 
oficinas y 6% en bodegas.  
 

 
 
Con respecto a la distribución de ingresos por inquilino, se 
presenta como principal arrendatario GlaxoSmithKline 
Costa Rica S.A. (13,3%), seguido por Fiserv con una 
participación del 7,7% e Importadora Almacema con un 
aporte del 7,0%, siendo éstos los arrendatarios de mayor 
contribución dentro del total de ingresos por alquiler 
generados a diciembre 2019. El resto de los 57 inquilinos 
mantienen participaciones tenues, pues la composición se 
encuentra considerablemente atomizada. 

5.2.5. Cuentas por cobrar 

 
Al finalizar diciembre 2019, el total de cuentas por cobrar 
asciende a US$257,98 mil, presentando un incremento 
anual y semestral del 33% y 23% respectivamente. Durante 
el semestre bajo evaluación, se puede apreciar una 
tendencia creciente en el monto por cobrar, llegando a 
representar el 69% sobre los ingresos por renta registrados 
a la fecha de corte, 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 diciembre 2019, la cifra total de 
rentas por cobrar corresponde principalmente a inquilinos 
ubicados en el inmueble City Plaza (45%), seguido por Plaza 
Carolina (32%) y la Finca Filial Paseo de las Flores (13%), 
siendo estas propiedades las más prominentes en términos 
de adeudamiento por inquilino. 
 

 
 
En línea con lo anterior, resulta preciso señalar que 16 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$37,09 mil al 
término de diciembre 2019.  

5.2.6. Ocupación 
 

A la fecha bajo análisis, el Fondo presenta una ocupación del 
100% en siete 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 diciembre 2019, el Fondo 
registra una ocupación total del 72%, porcentaje que exhibe 
una reducción al compararse con lo registrado a diciembre 
2018 (93,7%) y junio 2019 (82,6%). Lo anterior se atribuye 
mayoritariamente a la desocupación total de 
aproximadamente 4.585,50 m2 del inmueble Nave 
Industrial Propark. 
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Inmueble Monto
% del total de 

ingresos

No. 

Inquilinos 

pendientes

Paseo de las Flores $ 32 307,76 62% 3

Plaza Carolina $ 82 054,32 63% 10

Paseo Nuevo $ 2 368,34 9% 2

City Plaza $ 115 479,55 65% 3

Plaza Antares $ 10 769,94 79% 2

Torres de Heredia $ 14 998,24 60% 2

TOTAL $ 257 978,15 41% 22

Rentas pendientes                      

A diciembre 2019
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Precisamente, el metraje desocupado por la Nave Industrial 
Propark significa el 40% del total de área desocupada, 
seguido por el 34% de desocupación del Edificio La Uruca, 
los anteriores como los más representativos. 
 
Ante este escenario, la Administración indica que se 
encuentra en negociaciones avanzadas para el 
arrendamiento parcial del inmueble Edificio La Uruca. De 
igual forma, se mantiene una gestión enérgica para el 
alquiler de la Bodega Propark, principalmente a través de 
corredores de bienes raíces enfocados en propiedades 
industriales. 
 
El siguiente cuadro detalla las áreas desocupadas de los 
inmuebles, según metros cuadrados, para los últimos 
trimestres: 
 

 
 
Asimismo, a febrero 2020 el fondo presentó mejoras en su 
índice de ocupación, aspecto favorable dada la situación 
actual.  
 
SCRiesgo, a través de un modelo de sensibilización, procede 
con la evaluación del riesgo de liquidez del presente fondo 
de inversión inmobiliario. De esta forma, el análisis se 
orienta hacia la obtención de la brecha existente entre el 
volumen de ingresos percibidos y los que eventualmente se 
podrían haber contabilizado en un escenario de plena 
ocupación del portafolio inmobiliario y en ausencia de 
morosidad. 
 
En virtud de la tendencia creciente en el nivel de 
desocupación y saldos morosos del Fondo, la brecha arroja 
un aumento tanto de forma anual como semestral, lo cual a 
su vez expresa un incremento en la dispersión de la relación 
de ingresos percibidos y los potencialmente considerados. 
La desocupación de inmuebles como Propark y Edificio La 

Uruca impulsaron mayoritariamente la variación en la 
brecha; además, la cifras que presenta el Fondo en términos 
de morosidad expone una elevada exposición al riesgo de 
liquidez. 

 
 

El escenario actual que exhibe el F.I. Popular Inmobiliario 
Zeta, donde los montos con morosidad constituyen una 
significativa porción de las rentas percibidas y se presentan 
altos los niveles de desocupación, expresa una brecha 
promedio para el semestre en análisis del 48%, 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, denotando así un elevado grado de dispersión 
de contrastarse con el escenario óptimo.  

5.2.7. Riesgo – Rendimiento 

 
Para el semestre bajo análisis, el Fondo presenta un 
rendimiento total promedio de 3,78%, colocándose por 
debajo del rendimiento promedio del mercado (5,29%). Es 
importante mencionar que el rendimiento total se ve 
influenciado por el registro de las diferentes valoraciones 
que se aplican a los inmuebles, siendo este uno de los 
principales factores que inciden en la volatilidad del 
rendimiento del Fondo. 
 

 

Detalle de Desocupación Jul-19 Ago-19 Set-19 Oct-19 Nov-19 Dic-19

Metros Arrendables 40 778,49  40 778,49  40 778,49  40 778,49  40 778,49  40 778,49  

Metros Desocupación

Edificio Yamaha 3 907,79     3 907,79     3 907,79     3 907,79     3 907,79     3 907,79     

Bodegas Attica 605,73        605,73        605,73        605,73        605,73        605,73        

Terra Campus 124,00        124,00        124,00        426,00        426,00        426,00        

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

Paseo de las Flores 922,54 998,17 998,17 839,17 839,17 839,17

Bodegas Bes -               -               -               -               -               -               

Plaza Carolina 139,50        184,50        184,50        384,50        384,50        384,50        

Plaza Antares 34,00          34,00          34,00          34,00          34,00          34,00          

Plaza Antares II -               -               -               -               -               -               

Ekono Guápiles -               -               -               -               -               -               

Ekono Cartago -               -               -               -               -               -               

Ekono City Plaza 119,41        119,41        119,41        119,41        119,41        68,74          

Ekono Comercial del Sur -               -               -               -               -               -               

Paseo Nuevo -               -               -               -               -               -               

Torres de Heredia 70,00          241,00        241,00        307,00        307,00        307,00        

Torres del Lago 409,00        409,00        409,00        409,00        409,00        409,00        

Bodegas Escazú -               -               -               -               -               -               

Propark 2 085,50     4 585,50     4 585,50     4 585,50     4 585,50     4 585,50     

Total m2 de Desocupación 9 002,47     11 794,10  11 794,10  11 618,10  11 618,10  11 567,43  

% de Desocupación 22,08% 28,92% 28,92% 28,49% 28,49% 28,37%
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Asimismo, el Fondo registra un rendimiento líquido para el 
último año de 5,53%, el cual se distribuye a los 
inversionistas en función a las rentas percibidas 
mensualmente. El mencionado factor se posiciona a su vez 
por debajo del rendimiento líquido medio manifestado por 
la industria (6,0%). 
 
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 cuarto cuadrante, pues registra un rendimiento 
menor al presentado por el mercado, aunado a una mayor 
volatilidad. Respecto al semestre anterior, mantuvo el 
posicionamiento en dicho cuadrante. 
 

 
 

5. 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.  

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 

Indicador

Jun-18 a 

Dic-18

Dic-18 a 

Jun-19

Jun-19 a 

Dic-19

Mercado Jun-19 

a Dic-19

PROMEDIO 5,49 5,17 3,78 5,29

DESVSTD 0,38 0,56 1,01 0,17

RAR 14,61 9,21 3,73 31,73

COEFVAR 0,07 0,11 0,27 0,03

MAXIMO 6,20 5,95 5,57 5,63

MINIMO 4,65 4,39 2,19 4,93

BETA 0,49 -1,54 -2,05 n.a .

F.I. POPULAR INMOBILIARIO ZETA NO DIVERSIFICADO
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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 provienen de un 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.” 
 




