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Resumen Ejecutivo. 

El presente trabajo es una investigación teórico - práctica sobre un producto 

financiero que no está presente en la oferta del mercado de valores costarricense: 

los Fondos de Inversión Agrícola. 

El objetivo de la tesis es generar un marco conceptual para una posterior 

implementación de estos fondos en el mercado de fondos de Costa Rica por medio 

del análisis de leyes y reglamentos, la descripción de la importancia que podría tener 

las nuevas figuras de inversión para ahorrantes y productores de activos agrícolas y 

la proposición de un prospecto de fondo de inversión agrícola funcional para el 

mercado de valores costarricense1, además de citar posibles activos en los cuales un 

tipo de fondo podría invertir. 

En Costa Rica la industria de los Fondos de Inversión está reglamentada bajo la ley 

número 7732 llamada Ley Reguladora del Mercado de Valores y bajo el Reglamento 

General sobre Sociedades Administradoras Fondos de Inversión emitido por el 

Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF) en donde no se 

norman los fondos de inversión agrícola. A febrero de 2014 la Ley 7732 está en 

proceso de reforma en la Asamblea Legislativa.    

Un Fondo de Inversión Agrícola se puede definir como2 “Patrimonios independientes 

administrados por sociedades administradoras por cuenta y riesgo de los inversores, 

cuyo fin es invertir en activos agropecuarios y emprendimientos de empresas ligadas 

al sector agrícola-industrial” siendo los activos agrícolas3 “Aquellos activos de renta 

fija o variable emitidos por empresas de cualquier área o región geográfica cuya 

actividad económica preponderante se vincule con la venta, la producción, la 

transformación, el atesoramiento, y/o la financiación y la comercialización de 

recursos naturales agropecuarios, y en la medida que lo autorice la normativa 

                                                           
1 Como ejercicio académico se creó la empresa “Agro Fondos de Costa Rica Sociedad Administradora 

de Fondos de Inversión S.F.I.” y se propuso un Fondo de Inversión Cerrado No Diversificado. El 

capítulo cuatro de este documento contiene toda la información correspondiente.  

2 Definición creada por el autor. 

3 Definición creada por el autor con ayuda del Prospecto del Fondo de Inversión Pellegrini Agro (ver 

anexo 7)  
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aplicable, directamente en recursos naturales agropecuarios, producción de insumos 

y maquinaria agropecuaria, y a los activos financieros derivados y valores negociables 

cuyo subyacente cumpla con esa vinculación sectorial”. 

La investigación arrojó que se podrían crear cuatro subtipos de fondos: Fondos de 

Inversión Agrícolas Diversificados Abiertos, Fondos de Inversión Agrícolas No 

Diversificados Cerrados, Fondos de Inversión de Capital de Riesgo y Megafondos; 

cada uno con diferentes activos agrícolas en sus carteras, destacándose acciones de 

compañías del sector agrícola y alimentario, contratos a futuros de materias primas,  

ETF`s, inversiones en otros fondos de inversión que sí manejen activos agrícolas 

dentro de sus carteras e inversiones en empresas que dentro de los sectores 

mencionados muestren ideas novedosas de negocios. Estos productos financieros 

por su naturaleza se podrían clasificar como de renta variable. 

En Costa Rica de noventa y nueve fondos de inversión analizados a diciembre de 2013 

se encontraron cuatro fondos con características similares a las condiciones que los 

fondos agrícolas persiguen de los cuales dos son fondos abiertos y dos son fondos 

cerrados aparte de existir un megafondo de inversión. Los cinco productos son para 

inversionistas con algún conocimiento en mercado de valores y con horizonte de 

inversión de mediano y largo plazo. 

En América Latina, Argentina y Chile sí tienen dentro de su oferta de valores 

diferentes fondos de inversión en el área agropecuaria y forestal. En Estados Unidos 

y Europa la oferta se dirige a fondos de materias primas y productos estructurados 

como ETF´s. 

Costa Rica no tiene una industria muy dinámica de producción de materias primas ya 

que según alguna literatura consultada sus productos podrían clasificarse en el sector 

de los llamados Soft Commoditties que representa aproximadamente un veinticinco 

por ciento de la composición de los principales índices de materias primas 

correspondiendo el setenta y cinco por ciento restante a granos, metales y energía 

(petróleo y gas); sin embargo, este sector productor demanda gran cantidad de 

crédito mismo que el sector financiero no está abasteciendo4 y esta figura de 

                                                           
4 Datos del Banco Central de Costa Rica a setiembre de 2013 muestran que el crédito otorgado por el 

sector financiero para las actividades de agricultura, pesca y ganadería no representa ni siquiera el 
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inversión podría ser la fuente de ese financiamiento. Otras figuras de financiamiento 

presentes en el mercado costarricense es la iniciativa MAPA de la Bolsa Nacional de 

Valores y el Sistema de Banca de Desarrollo. 

Los cuatro tipos de fondos agrícolas propuestos pueden ser aptos para los siguientes 

tipos de inversionistas: Moderados: Megafondo y Fondo Abierto; Calificados: Capital 

de Riesgo y Fondo Cerrado. El caso de los Fondos de Pensiones estos se catalogan 

como inversionistas institucionales, es decir, inversionistas calificados pero la 

legislación que los regula únicamente les permite invertir hasta un diez por ciento de 

su patrimonio en fondos de inversiones nacionales e internacionales. 

Para lograr que estos productos sí estén ofertados en el mercado de valores 

costarricense se necesita modernizar la legislación, educar en el tema financiero a la 

población, dinamizar el mercado de valores local, que las autoridades reguladoras 

correspondientes reglamenten los productos y no encuentren ningún vicio de forma 

y que las Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión le encuentren 

viabilidad técnica y financiera a los productos.  

                                                           
cinco por ciento del crédito total otorgado. Aparte que existen otras figuras de financiamiento que 

no son incluyentes para todos los emprendimientos o tienen serios problemas de legislación en su 

concepción; se citan el programa MAPA y el Sistema de Banca para el Desarrollo.  
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Introducción. 

Es probable que cuando se menciona el término “fondos de inversión” muchas veces 

se piense en los nuevos edificios de oficinas que se construyen en el Área 

Metropolitana y que son propiedad de alguno de los fondos constituidos en Costa 

Rica.  Sin embargo esa suposición contiene algunas situaciones adicionales que no se 

mencionan porque un fondo de inversión no son únicamente edificios de oficinas ni 

de supermercados, y porque si bien es cierto un inmueble debe ser propiedad de 

alguien y, en este caso de un fondo de inversión, este fondo debe de ser administrado 

por alguien más y bajo algunas pautas.  

Por tanto es necesario definir conceptualmente ¿Qué es un fondo de inversión y para 

qué sirve? 

La Superintendencia General de Valores de Costa Rica define como fondo de 

inversión “el patrimonio formado por el ahorro de muchos inversionistas que permite 

comprar una cartera de activos y es administrado por un grupo de profesionales en 

materia de inversiones”5. Pero ¿Qué tipo de activos? 

Por lo general en el mercado de valores de nuestro país se invierte en activos como 

dinero, títulos de deuda de gobiernos e instituciones anexas a él y en desarrollos 

inmobiliarios. 

No obstante en otros países con mercados financieros mucho más desarrollados se 

negocian con acciones de compañías, con cosechas agrícolas, con plantaciones 

forestales, con metales y con obras de infraestructura como por ejemplo carreteras 

y hasta con jugadores de fútbol. Ello tiene una ventaja: se fomenta la inversión de 

largo plazo y la creación de empresas. 

Entonces se hace interesante analizar ¿Cómo se hace para que una cosecha frijoles, 

por ejemplo, se convierta en un instrumento de inversión atractivo para una parte de 

los ahorrantes existentes en el mercado, y que este instrumento a su vez permita a 

                                                           
1 http://www.sugeval.fi.cr/mercadovalores/paginas/productosinversion.aspx 

 
 

http://www.sugeval.fi.cr/mercadovalores/paginas/productosinversion.aspx
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quien produce financiar su cultivo sin pagar una tasa de interés extremadamente 

alta? 

Este trabajo pretende investigar y dar a conocer la figura de fondos de inversión 

agrícolas con el fin de crear un marco teórico para que los cultivos agrícolas (activos) 

sean tomados en cuenta como instrumentos financieros comercializables en el 

mercado bursátil costarricense y que estos a su vez permitan que empresas ya 

constituidas y también a nuevos emprendedores tener una herramienta para 

apalancar la actividad en el corto y en el largo plazo, y, en el caso de los ahorrantes, 

que tengan una nueva opción para invertir el dinero ocioso. 

Se parte del supuesto que la figura de fondos de inversión agrícolas es inexistente 

desde el punto de vista comercial y reglamentario en el país, por tanto existe una 

interesante oportunidad de enriquecer el conocimiento y hacer un importante 

aporte a los sectores agrícola y financiero. 

Se dividió este trabajo en ocho objetivos específicos y cada uno de ellos tendrá su 

capítulo individual con el fin de que al final de este documento se logre cumplir el fin 

general de la investigación. 
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Justificación. 

La motivación y la necesidad de realizar este trabajo obedecen a algunos factores que 

a continuación se enumeran y se explican: 

 No existe información alguna en el país sobre la figura de fondos de 

inversión agrícola lo que brinda una interesante oportunidad de generar 

un documento que sirva para explicar sus características y funcionamiento 

y que a su vez provea de importantes elementos para su posible 

implantación en el país. 

 El mercado de valores de Costa Rica es un mercado de dinero y no de 

capitales. Una de sus diferencias constituye en que un mercado de 

capitales promueve y genera la creación de pequeños y grandes 

emprendimientos públicos y privados lo cual es poco posible en un 

mercado de dinero como el costarricense.  

 Una de las quejas del sector agrícola en general es la falta de acceso a 

recursos frescos por parte de las instituciones bancarias para su 

apalancamiento y modernización y estos fondos pueden llegar a constituir 

una fuente de financiamiento para algunas actividades las cuales es 

importante definir. 

 Existe la necesidad y el deseo de modernizar el mercado bursátil por parte 

de muchas personas y actores socioeconómicos del entorno costarricense 

hacia un mercado que fomente más la inversión. El autor de esta tesis no 

es la excepción y considera que su aporte lo puede hacer por medio de 

esta investigación. 

 Dadas las características del producto final que se desea implantar, es 

necesario de la presencia de personal capacitado en múltiples áreas: 

agronomía, administración de negocios, economía. La Maestría 

Profesional en Gerencia Agro Empresarial forma individuos con cualidades 

y carácter multifacético, por lo tanto sus estudiantes están en plena 

capacidad de investigar y diseñar productos financieros acordes a las 

necesidades y capacidades del sector agrícola-industrial.     
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Objetivos. 
 

Objetivo General. 

Generar un marco teórico que permita la implementación de los fondos de 

inversión agropecuaria en Costa Rica como vehículo de financiamiento para 

los proyectos agrícolas y como producto financiero para los ahorrantes. 

 

Objetivos Específicos: 

 Analizar las leyes y reglamentos que regulan la actividad de los Fondos de 

Inversión en Costa Rica. 

 Clasificar y caracterizar los Fondos de Inversión Agrícola dentro del contexto 

normativo del país.  

 Describir la importancia que tienen los Fondos de Inversión Agrícola en países 

que sí disponen de la figura. 

 Proponer un prospecto de Fondo de Inversión Agrícola adaptado a las 

características de los mercados agropecuarios y de valores del país. 

 Determinar la importancia que podrían tener los Fondos de Inversión Agrícola 

en Costa Rica tanto para el sector productivo como el sector financiero. 

 Determinar los grupos de interés del producto tanto de oferta como de 

demanda. 

 Concluir sobre la viabilidad de comercializar o no los fondos de inversión 

agrícola en Costa Rica. 

 Crear una propuesta de funcionamiento de un fondo agrícola. 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

Marco Teórico. 

No es posible redactar sobre fondos de inversión agrícola sin antes no entender 

adecuadamente ¿Qué es un fondo de inversión general y cómo están clasificados en 

Costa Rica?  

En las siguientes líneas se contestarán las anteriores interrogantes. 

 

Fondos de Inversión: 
 

El Banco Nacional de Costa Rica define a los fondos de inversión como “aportes de 

dinero que hacen un grupo de ahorrantes (personas y/o empresas) con el fin de crear 

un fondo común y generar un dividendo financiero”6. Este dinero es administrado 

exclusivamente por Sociedades de Fondos de Inversión que lo utilizan para adquirir 

algunos activos tales como bonos de deuda, acciones de empresas, bienes inmuebles 

o inclusive para generar desarrollos inmobiliarios y así generar un rendimiento sobre 

la inversión que, por lo general es fluctuante. Una actividad complementaria de las 

sociedades administradoras es la de comercialización de fondos de inversión locales 

o extranjeros. La constitución de sociedades administradoras o sucursales requiere 

de la autorización previa del Superintendente General de Valores. 

El máximo órgano de cada fondo de inversión es la asamblea de accionistas y por ella 

deben pasar muchas de decisiones para que la sociedad administradora administre 

el fondo, como por ejemplo cambios en los prospectos, manera de liquidación y de 

reembolso. También las comunicaciones que el fondo haga hacia la Superintendencia 

General de Valores se deben hacer respaldados por acuerdos de la asamblea de 

accionistas. 

Una importante restricción que tienen los fondos es que según la ley 7732, estos 

deberán ser invertidos, exclusivamente, para el provecho de los inversionistas, 

procurando el equilibrio necesario entre seguridad, rentabilidad, diversificación y 

compatibilidad de plazos, de acuerdo con su finalidad7. Nunca las mayores 

                                                           
2 http://www.bnfondos.com/Productos/Productos.aspx. Revisado el 07 de agosto de 2013. 

3 Artículo 84 Ley 7732 Reguladora del Mercado de Valores de Costa Rica. 
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participaciones en los fondos deberán pertenecer a los grupos de influencia y poder 

cercanas a las Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión (sobreentiéndase 

a los dueños de las sociedades).  

En Costa Rica los fondos de inversión según el artículo 80 de la ley 7732 se clasifican 

de la siguiente manera8:  

a) Fondos de inversión abiertos: aquellos cuyo patrimonio es variable e 

ilimitado; las participaciones colocadas entre el público son redimibles 

directamente por el fondo y su plazo de duración es indefinido.  En estos 

casos, las participaciones no podrán ser objeto de operaciones distintas de las 

de reembolso. 

b) Fondos de inversión cerrados: son aquellos cuyo patrimonio es fijo; las 

participaciones colocadas entre el público no son redimibles directamente por 

el fondo, salvo en las circunstancias y los procedimientos previstos en esta ley. 

Más adelante se ampliará en este concepto. 

c) Fondos de inversión financieros abiertos o cerrados: son aquellos que 

tienen la totalidad de su activo invertido en valores o en otros instrumentos 

financieros representativos de activos financieros como bonos de deuda y 

acciones de compañías. 

d) Fondos de inversión no financieros abiertos o cerrados: aquellos cuyo 

objeto principal es la inversión en activos de índole no financiera. Ejemplo de 

ello son los fondos de desarrollo inmobiliario y los fondos inmobiliarios. 

e) Megafondos de inversión: aquellos cuyo activo se encuentra invertido, 

exclusivamente, en participaciones de otros fondos de inversión.  

Sin embargo el reglamento emitido por la superintendencia hace algunas 

modificaciones en su clasificación hacia la siguiente manera y en el cual se ilustrará 

más ampliamente lo transcrito en los párrafos anteriores:  

                                                           
4 Artículo 80 Ley 7732 Reguladora del Mercado de Valores de Costa Rica. 
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Los fondos de inversión son clasificados como financieros, no financieros y de riesgo 

y pueden ser abiertos o cerrados. 

 Fondos de inversión financieros: su objetivo primordial es la adquisición de 

valores o instrumentos financieros como lo son: títulos de deuda de gobiernos 

o empresas privadas y productos estructurados  que cuenten con una 

calificación de riesgo de una entidad calificadora reconocida como nacional 

por la Comisión de Valores de Estados Unidos, acciones de compañías 

privadas, fondos de inversión extranjeros. Su activo mínimo debe de ser de al 

menos trescientos mil dólares estadounidenses o su equivalente en colones. 

Los fondos financieros se constituyen como fondos abiertos o cerrados 

dependiendo de su naturaleza. Algunas sub clasificaciones son: 

o Fondos de inversión de capital garantizado: son fondos que cuentan 

con una garantía destinada a asegurar la obtención de hasta el 100% 

del monto nominal de cada participación al final del plazo del fondo. 

Los fondos de inversión de principal garantizado se constituyen como 

fondos cerrados y tienen un plazo fijo. 

o Megafondos: son patrimonios independientes cuyo activo se 

encuentra invertido exclusivamente en participaciones de otros 

fondos de inversión. 

 Fondos de inversión no financieros: este tipo de fondos son utilizados para 

inversión en activos de más largo plazo, es decir, en activos de tipo 

inmobiliario. Por lo general son fondos cerrados.  

Entre los tipos de fondos de inversión no financieros que encontramos en 

Costa Rica se destacan: 

o Fondos de inversión inmobiliarios: son patrimonios independientes 

administrados por sociedades administradoras de fondos de 

inversión, por cuenta y riesgo de los participantes, cuyo objetivo 

primordial es la inversión en bienes inmuebles para su explotación 

en arrendamiento y complementariamente para su venta. Son 
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fondos cerrados y sólo pueden asumir los riesgos inherentes a la 

actividad inmobiliaria y no los propios de las actividades que se 

realizan en los inmuebles como por ejemplo el comercio. Su activo 

mínimo debe de ser de cinco millones de dólares o su equivalente 

en colones y la participación mínima del inversionista debe de ser de 

cincuenta mil dólares divida en cincuenta participaciones de mil 

dólares. Sólo pueden invertir en bienes inmuebles construidos en 

territorio nacional o fuera de él. En el caso de los activos extranjeros 

éstos se pueden incorporar a través del uso de vehículos de 

estructuración como figuras societarias o fideicomisos, siempre y 

cuando sean exclusivos para ese fin.  

o Fondos de inversión de desarrollo inmobiliario: son patrimonios 

independientes que administran sociedades administradoras de 

fondos de inversión, por cuenta y riesgo de los participantes, cuyo 

objetivo primordial es la inversión en proyectos inmobiliarios en 

distintas fases de diseño y construcción, para su conclusión y venta, 

o arrendamiento. En forma complementaria estos fondos pueden 

adquirir terrenos o bienes inmuebles para la generación de 

plusvalías o para arrendamiento. Son fondos cerrados y son de 

oferta pública restringida. Su activo mínimo debe de ser de cinco 

millones de dólares o su equivalente en colones y la participación 

mínima del inversionista debe de ser de cincuenta mil dólares divida 

en cincuenta participaciones de mil dólares. Los fondos de 

desarrollo inmobiliario pueden invertir en todo tipo de proyectos 

inmobiliarios en distintas fases de diseño y construcción, dentro o 

fuera del territorio nacional. Los proyectos inmobiliarios pueden 

estar localizados en propiedades ubicadas en todo o en parte en 

concesiones otorgadas en la zona marítimo-terrestre. En estos 

casos, debe revelarse en el prospecto las condiciones, el plazo y las 

limitaciones de la concesión. Asimismo como parte del proyecto se 

pueden considerar activos intangibles y otros tipos de concesiones 
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o derechos de usufructo o de explotación, siempre y cuando estén 

estrictamente relacionados con el proyecto y se revele claramente 

en el prospecto el alcance, las limitaciones y condiciones de los 

activos considerados. 

 Fondos de inversión de capital de riesgo: según el reglamento que regula la 

figura de Fondos de Inversión son patrimonios independientes que 

administran sociedades administradoras de fondos de inversión, por cuenta 

y riesgo de los participantes, cuyo objetivo primordial es la inversión 

temporal en valores de oferta privada de empresas promovidas, que no 

hayan estado inscritas en un mercado de valores durante los últimos cinco 

años, es decir, emprendimientos nuevos de empresas.  

Esta figura de inversión se constituye como fondos cerrados de oferta 

pública restringida. Su activo mínimo debe de ser de un millón de dólares 

estadounidenses o su equivalente en colones y las suscripciones de cada 

inversionista debe de ser de al menos cincuenta participaciones de mil 

dólares. Pueden invertir en valores accionarios de oferta privada de 

empresas promovidas costarricenses, así como en otros instrumentos 

financieros de oferta privada emitidos por estas compañías. 

Adicionalmente, pueden invertir en valores financieros emitidos por 

empresas admitidas al mercado establecido por el artículo 24 del 

Reglamento de Bolsas de Valores, o en valores de oferta pública de 

conformidad con lo establecido en el artículo 55 del Reglamento General 

sobre Sociedades Administradoras y Fondos de Inversión. 

Es deber que la sociedad administradora supervise que las empresas 

promovidas por medio de los fondos de inversión de capital de riesgo 

cumplan con ciertos criterios sobre las fases de desarrollo empresarial en 

las que se encuentran, planes de negocio y estudios de factibilidad, 

gobierno corporativo, y presentación y transparencia de información con la 

finalidad de disminuir el riesgo de encontrar emprendimientos fantasmas y 

que quien invierta su dinero tenga la seguridad de ver el trabajo que se hace 

con él. 
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Estos fondos también pueden ser de tipo No Diversificado, es decir, que al 

menos dos terceras partes (2/3) de los activos del fondo se invierta en una 

o varias empresas promovidas. 

Es importante anotar que el reglamento general en su artículo 47 manifiesta de la 

siguiente manera la cantidad mínima de inversionistas por categoría de fondos9: 

 Cada fondo de inversión debe contar como mínimo con cincuenta (50) 

inversionistas. 

 En el caso de los fondos de desarrollo inmobiliario y fondos destinados a 

inversionistas sofisticados e institucionales, el número mínimo de 

inversionistas es de veinticinco (25). 

 En el caso de fondos de capital de riesgo, el número mínimo de inversionistas 

es de cinco (5). 

Un detalle muy importante para el funcionamiento de los fondos de inversión es que 

deben calcular diariamente el precio de la participación por inversor. El precio se 

obtiene de dividir el valor del activo neto del fondo, calculado al final del cierre 

contable de cada día natural, entre el número de participaciones en circulación10. 

A partir de este punto se podrá enfatizar en definir que es un fondo de inversión 

agrícola. 

 

Prospecto de los Fondos: 
 

El prospecto de un fondo es un documento que contiene y explica toda la información 

relevante sobre el fondo de inversión de manera que los inversionistas puedan 

formarse un juicio fundamentado sobre la inversión que van a realizar.  

No pueden existir fondos de inversión sin prospecto alguno y es deber de cada 

sociedad administradora entregar un documento a cada interesado previo a su 

primera inversión y este debe presentarse en idioma español. Se debe dejar 

                                                           
5 Artículo 47 Reglamento General sobre Sociedades Administradoras y Fondos de Inversión.  

6Artículo 36 Reglamento General sobre Sociedades Administradoras y Fondos de Inversión. 
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constancia si el interesado recibió el prospecto en forma física o electrónica así como 

de la asesoría de inversión que se brindó. 

En el prospecto se debe revelar como mínimo: el objetivo y principales características 

del fondo; la política de inversión; descripción, políticas y advertencias acerca de los 

riesgos asociados; así como una descripción general de la sociedad responsable de su 

administración. 

Toda la información que contenga este documento debe ser verdadera, clara, 

precisa, suficiente y verificable; no puede contener apreciaciones subjetivas u 

omisiones que distorsionen la realidad. El prospecto debe incorporar las 

declaraciones juradas sobre la veracidad de la información11. 

En el prospecto de los fondos se deben revelar todos los costos que tengan relación 

directa con el mantenimiento y administración de los activos que formen parte de la 

cartera del fondo, por lo que se debe indicar en forma específica el concepto del costo 

que asume el fondo. 

La sociedad administradora está obligada a mantener el prospecto de los fondos que 

administra actualizado. 

 

Sociedades Administradoras: 
 

Las sociedades administradoras de fondos de inversión son las encargadas de 

administrar los activos adquiridos por medio del dinero de los inversores 

pertenecientes a cada fondo. 

Cada sociedad cuenta con una asamblea de socios que nombra una junta directiva y 

ella nombra a un gerente general que es el encargado de la buena administración de 

las inversiones que la sociedad administra. 

A su vez cada sociedad cuenta además con un comité de inversiones nombrado por 

la junta directiva y que debe de estar conformado por un mínimo de tres miembros, 

al menos uno debe ser independiente de la sociedad administradora y de su grupo 

económico (el grupo dueño de la sociedad que por lo general son conglomerados 

                                                           
7 Artículo 19 Reglamento General sobre Sociedades Administradoras y Fondos de Inversión. 
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financieros). Este comité debe de tener un reglamento para su funcionamiento 

aprobado por la junta directiva. 

Entre las funciones que a este comité le corresponden destacan: 

 Definir las directrices generales de inversión del fondo. 

 Supervisar la labor del gestor del portafolio. 

 Evaluar si las recomendaciones de la unidad de gestión integral de riesgos 

son acogidas. 

 Velar por el desempeño adecuado del portafolio12. 

Dentro de las sociedades debe existir la figura de un gestor de portafolios cuyo 

objetivo es el de administrar la cartera de los activos financieros y no financieros. Un 

detalle importante es en el caso de fondos de desarrollo inmobiliario, fondos de 

procesos de titularización y fondos de capital de riesgo la figura del gestor del 

portafolio puede ser integrada como parte de las funciones del comité de inversiones 

del fondo.13 

Entre las funciones del gestor de portafolios destacan: analizar e identificar las 

oportunidades de inversión de acuerdo a los lineamientos emitidos por el comité de 

inversiones, adoptar las decisiones de inversión del fondo,  evaluar las 

recomendaciones emitidas por la unidad de gestión integral de riesgos, evaluar y 

efectuar seguimientos a los activos propiedad del fondo y elaborar un reporte al 

comité de inversión que describa la gestión realizada. Su supervisor es directamente 

el gerente de la sociedad administradora. 

Como parte de su funcionamiento las sociedades pueden percibir una comisión de 

administración como remuneración de los servicios de administración que prestan al 

fondo. El monto máximo de dicha comisión se debe fijar en el prospecto del fondo en 

función de su activo neto, de sus rendimientos, o de ambas variables14. 

 
 

                                                           
8 Artículo 28 Reglamento General sobre Sociedades Administradoras y Fondos de Inversión. 

9 Artículo 30 Reglamento General sobre Sociedades Administradoras y Fondos de Inversión. 

10 Artículo 43 Reglamento General sobre Sociedades Administradoras y Fondos de Inversión. 
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Metodología: 
 

La investigación que se propone es un estudio teórico y descriptivo. Teórico porque 

no se pretende implementar en el corto plazo nada de lo que se propone y descriptivo 

porque el tema de fondos de inversión agrícola involucra la investigación de muchos 

subtemas adicionales (que cada uno bien podría ser tema para una tesis individual) y 

es deseo del autor hacer mención a la mayor cantidad de ítems posibles. 

Es por ello que para realizar esta indagación se utilizarán las siguientes fuentes de 

información: 

 Entrevistas a personeros de la Cámara Costarricense de Fondos de Inversión 

y a gerentes generales de algunas de las Sociedades Administradoras de 

Fondos de Inversión presentes en el mercado de valores de Costa Rica. 

 Análisis de las leyes y reglamentos que regulan el mercado de valores de Costa 

Rica y de algunos otros países latinoamericanos que sí tienen la figura de 

fondos de inversión agrícolas. 

 Información presente en las páginas electrónicas de las Cámaras de Fondos 

de países como Argentina y Chile, bancos centrales y entidades que regulan 

la actividad en estos países, además de información de las páginas de las 

comercializadoras de estos fondos. 

 Información de páginas electrónicas dedicadas a suministrar información 

bursátil en tiempo real y el análisis de los eventos que interfieren en los 

resultados de los mercados. 
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Cuadro de Variables: 

 

Objetivos 

Específicos 

Variables del 

Estudio 

Indicadores Interpretació

n del 

indicador 

Fuentes de 

información 

Analizar las 

leyes y 

reglamentos 

que regulan la 

actividad de los 

Fondos de 

Inversión en 

Costa Rica. 

Leyes Permite o no 

la ley hacer un 

fondo agrícola 

Sí  

 

Ley 7732 

Ley 7758 

Reglamento 

General SAFI 

No 

Reglamentos Permiten o no 

los 

reglamentos 

hacer un 

fondo agrícola 

Sí 

No 

Clasificar y 

caracterizar los 

Fondos de 

Inversión 

Agrícola dentro 

del contexto 

normativo del 

país.  

Fondos 

Abiertos 

Tipos de 

fondos 

abiertos 

 

¿Cuáles son 

los tipos de 

fondos que se 

ofrecen en el 

mercado 

costarricense

? 

 

 

Ley 7732 

Ley 7758 

Reglamento 

General SAFI 

Fondos 

Cerrados 

Tipos de 

fondos 

cerrados 

Fondos de 

Riesgo 

Tipos de 

fondos capital 

de riesgo 

Describir la 

importancia 

que tienen los 

Fondos de 

Inversión 

Agrícola en 

países que sí 

disponen de la 

figura. 

Diagnóstico 

del entorno 

Cantidad de 

fondos 

Significativo o 

no 

Estadísticas 

Cámaras de 

Fondos de 

Argentina y 

Chile 

Estadísticas 

Bolsas de 

Valores y 

Porcentaje de 

participación 

en el mercado 

Alto o bajo 

Utilidad Volumen de 

negocios que 

operan 

Alto o bajo 
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Bancos 

Centrales  

Proponer un 

prospecto de 

Fondo de 

Inversión 

Agrícola 

adaptado a las 

características 

de los 

mercados 

agropecuarios 

y de valores del 

país. 

Prospecto 

fondo de 

riesgo 

Tipos de 

fondos de 

riesgos 

 

 

 

Redacción de 

prospectos 

según los 

tipos de 

fondos. 

Prospectos 

de fondos de 

inversión que 

se 

comercializa

n en el 

mercado 

costarricense

. 

Reglamento 

General SAFI 

Prospecto 

fondo 

financiero 

abierto 

Tipos de 

fondos 

financieros 

abiertos 

Prospecto 

fondo no 

financiero 

cerrado 

Tipos de 

fondos no 

financieros 

cerrados. 

Determinar la 

importancia 

que podrían 

tener los 

Fondos de 

Inversión 

Agrícola en 

Costa Rica 

tanto para el 

sector 

productivo 

como el sector 

financiero. 

Importancia 

fondos de 

inversión 

agrícola 

Experiencia 

otros países 

 

 

 

Según el 

entorno ¿Es 

posible 

implantar un 

fondo agrícola 

en el país? 

Bibliografía y 

análisis 

propio. 

Problemática 

sector 

financiero 

Préstamos 

destinados 

sector 

agrícola 

Problemática 

sector 

productivo 

Acceso a 

préstamos 

bancarios 

Determinar los 

grupos de 

interés del 

producto tanto 

Oferta Característica

s de los 

posibles 

oferentes 

¿Podría o no 

invertir en un 

fondo 

agrícola? 

Bibliografía 
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de oferta como 

de demanda. 

Demanda Característica

s de los 

posibles 

demandantes  

¿Podría o no 

invertir en un 

fondo 

agrícola? 

Concluir sobre 

la viabilidad de 

comercializar o 

no los fondos 

de inversión 

agrícola en 

Costa Rica. 

Estudio del 

entorno 

interno y 

externo 

Positiva Según las 

características 

del mercado 

de valores 

costarricense 

y según las 

experiencias 

de otros 

países ¿Es 

factible o no 

vender un 

fondo 
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Capítulo 1. Análisis de las leyes y reglamentos que regulan la actividad 

de los Fondos de Inversión en Costa Rica. 
 

1.1 Introducción.  
 

En el marco teórico de este trabajo se logró hacer un importante repaso de las leyes 

y los reglamentos que regulan la actividad de los Fondos de Inversión en Costa Rica, 

sin embargo el autor desea en este apartado y con la ayuda de gráficos actualizados 

de la Cámara de Fondos de Inversión del país y de otras fuentes, crear el contexto 

necesario para más adelante, analizar la viabilidad de la puesta en funcionamiento 

de los Fondos de Inversión Agrícolas. 

 

1.2 Situación del Mercado Costarricense de Fondos de Inversión. 
 

En Costa Rica al 18 de setiembre de 2013 funcionan un total de 14 sociedades de 

fondos de inversión las que están asociadas a la Cámara Costarricense de Fondos de 

Inversión CAFI, institución que fue fundada en 1997. Los asociados de la cámara 

ofrecen en conjunto 99 Fondos de Inversión, con activos que superan los US$3.600 

millones a setiembre de 2013 y divididos de la siguiente manera: 

 67 Fondos de Inversión Abiertos:  

o 47 fondos de mercado de dinero,  

o 11 fondos de crecimiento,  

o 6 fondos de ingreso,  

o 2 fondos accionarios y, 

o 1 megafondo. 

 32 Fondos de Inversión Cerrados:  

o 3 fondos de crecimiento,  

o 2 fondos de ingreso,  

o 19 fondos inmobiliarios,  

o 1 fondo de titularización y, 

o 7 fondos de desarrollo inmobiliario. 
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Este organismo es miembro fundador de la Federación Iberoamericana de Fondos de 

Inversión (FIAFIN), y afiliado a la Asociación  Mundial de Fondos de Inversión 

(International Investment Fund Association – IIFA) las cuales son los organismos de 

integración más importantes a nivel de administradores de fondos de inversión. 

Estas sociedades administradoras presentes en el mercado costarricense son: 

 Aldesa SFI, S.A 

 Bac San José SFI, S.A 

 BCR SAFI, S.A 

 BCT SAFI, S.A 

 BN SAFI, S.A. 

 Improsa SAFI, S.A. 

 INS SAFI, S.A 

 Interbolsa, SAFI, S.A. 

 Multifondos SAFI, S.A. 

 Mutual Fondos de Inversión 

 Popular Fondos de Inversión 

 Sama SFI, S.A 

 Scotia Fondos 

 Vista SFI, S.A. 

 

Como bien se indica en sus nombres, la mayoría de estas sociedades forman parte de 

importantes conglomerados financieros con gran experiencia en el mercado 

financiero de Costa Rica que se destacan también en los negocios de banca de 

personas, banca corporativa y puestos de bolsa, siendo las tres intermediarias más 

importantes BNR SAFI con un 25% de participación en el mercado, BCR SAFI con un 

17% e INS SAFI con el 15% del mercado. Las tres son empresas subsidiarias de 

compañías propiedad del Gobierno Central de Costa Rica. Existen tres sociedades las 

cuales no llegan a manejar el 1% de participación del mercado cada una: Vista SFI 

S.A., Improsa SAFI S.A. e Interbolsa SAFI, S.A. 
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En cuanto al porcentaje del total de activos BCR SAFI S.A es la sociedad que administra 

la mayor cantidad bienes en país con un 21% seguido de la sociedad del Banco 

Nacional con un 17% de los activos totales. 

Los tres mil seiscientos millones de dólares en activos administrados por las 

diferentes sociedades se distribuyen de la siguiente manera:  

 

 

     

Imagen 1. Activos según tipo de Fondo de Inversión. Setiembre de 2013. 

Fuente: Cámara de Fondos de Costa Rica. 

 

Del gráfico anterior se observa que el principal activo que maneja el negocio de los 

Fondos de Inversión es el dinero seguido de los bienes inmuebles y luego con muy 

poca participación están otras categorías de fondos. 

En tanto los porcentajes de los activos por tipo desde el año 2004 hasta el año 2013 

se muestran en el gráfico número dos. Ahí se observa la misma tendencia del gráfico 

número uno en donde los fondos de mercado de dinero son los más importantes en 

el país en el último año con un comportamiento hacia el alza que viene 

continuamente desde el periodo de inicio del gráfico. De seguido están los fondos 

inmobiliarios que prácticamente han mantenido su participación en los últimos 
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nueve años y dejando para los demás tipos de fondos una pequeña participación del 

14%. 

Con esto se concluye que el negocio de fondos de inversión de Costa Rica está 

inmerso en un mercado de liquidez castigando al riesgo y a la inversión. 

 

 

Imagen 2.Fondos de Inversión de Costa Rica según activos por tipo de Fondo, 2004- 

2013, en porcentajes. 

Fuente: Cámara de Fondos de Costa Rica. 

 

La imagen número tres resume que el mayor porcentaje de inversionistas se 

encuentran en los fondos de mercado de dinero (33.593 clientes) seguido por mucha 

distancia de los inversionistas de fondos inmobiliarios (6.750 clientes), respaldando 

lo manifestado en las imágenes número uno y dos. 
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Imagen 3.Porcentaje de Inversionistas por Tipo de Fondo a Setiembre 2013. 

Fuente: Cámara de Fondos de Costa Rica. 

 

Sin embargo para entrar a participar a un fondo inmobiliario se necesita tener una 

cantidad de capital mayor (mil dólares o su equivalente en moneda local) que para 

ingresar a un fondo de dinero lo que probablemente excluya a una importante 

cantidad de pequeños ahorrantes.  

Se rescata que desde el año 2008 el número de inversionistas en los fondos 

inmobiliarios no ha sido menor de 6.482 participantes. A su vez, en el apartado de los 

fondos de desarrollo inmobiliario, desde 2008 la cantidad de inversionistas se ha 

mantenido muy estable oscilando entre los 379 y 440 habiendo, según el último dato 

disponible, 430 participantes en el mercado lo que indica que el sector de la 

construcción es muy estable pese a las crisis financieras de los últimos años. Más 

adelante se confirmará este dato con la cantidad de crédito otorgado al sector de la 

construcción. 

También de estas cifras se puede inferir que la cantidad de inversionistas es muy poca 

en relación a la cantidad de personas económicamente activas que habitan en el 

país15, es decir, las personas no tienen el hábito del ahorro o no invierten o no tienen 

                                                           
15 Al 16 de enero de 2014 datos del Banco Mundial sitúan a la población económicamente activa de 

Costa Rica para el periodo 2009-2013 en 2.298.866 personas. 
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suficiente educación financiera lo que genera una muy importante oportunidad para 

el negocio de los fondos de inversión como herramienta de ahorro e inversión. 

 

1.3 Nueva Ley de Mercado de Valores en Costa Rica. 

 

A enero de 2014 se discute entre diversos sectores de la economía la nueva ley para 

regular el Mercado de Valores de Costa Rica. Esta iniciativa nació en 2011 con el fin 

de modernizar y dinamizar el mercado de valores del país e intentar de convertir el 

mercado de uno de liquidez a uno de inversión. Será enviada a la Asamblea Legislativa 

en el mes de febrero de 2014 y se esperaría que no encuentre mayores 

inconvenientes para su aprobación. 

Con esta reforma se intentará crear un mercado de negociación directa de bonos de 

deuda, se facilitarán las operaciones bursátiles para pequeños inversionistas, 

ampliarán las condiciones para la oferta de valores internacionales, abrirán las 

negociaciones primarias y también se busca permitir que inversionistas desde el 

exterior tengan operaciones en Costa Rica16. 

En el caso de los fondos de inversión la nueva ley realiza algunos cambios que se 

enumeran a continuación: 

 Brinda mayor poder de supervisión al Consejo Nacional de Supervisión del 

Sistema Financiero y luego a la Superintendencia General de Valores. 

 Permitirá bajo un reglamento emitido por el CONASSIF la comercialización de 

los fondos de inversión que se ofertan en el exterior. 

 Aumenta el aporte para las sociedades administradoras de fondos de un 

capital pagado a ciento treinta millones de colones. 

 Menciona que en los prospectos de los fondos de inversión cerrados se deben 

establecer las reglas para la convocatoria a asamblea de inversionistas, 

cantidad de inversionistas necesaria para el quórum y mayoría requerida para 

la aprobación, las cuales son de aplicación para cualquier tipo de acuerdo.  

 Incorpora un nuevo artículo (artículo 84) sobre la competencia de la asamblea 

de inversionistas que versa sobre la obligación de la sociedad administradora 

                                                           
16 Periódico El Financiero, Costa Rica, 2013. 
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del fondo de inversión para convocar la asamblea de inversionistas para que 

conozca algunas materias pertinentes al funcionamiento del instrumento de 

inversión.   

 Añade que una causal de liquidación de un fondo es la liquidación voluntaria 

de este instrumento de inversión. 

 En el caso de los activos no retirados cuando se liquidó un fondo y este 

prescribe, éstos pasarán a formar parte de la Tesorería Nacional y no de la 

Superintendencia como anteriormente estaba consignado. 

 Aumento del impuesto único a una tasa del 8% (antes 5%) sobre los 

rendimientos percibidos por los fondos de inversión provenientes de títulos 

valores u otros activos que adquieran y que no estén sujetos al impuesto 

único sobre intereses (artículo 23 de la Ley No. 7092). 

Estos cambios serán de mucha ayuda para atraer una mayor cantidad de 

inversionistas al mercado y también para desplazar a personas que únicamente 

invierten su dinero sobrante en Certificados de Depósito a Plazo o en cuentas de 

ahorro a plazo hacia el mercado de valores. 

Otro factor a tomar en cuenta es que otros países con los cuales Costa Rica se 

compara y que tienen índices de desarrollo similares, han modernizado su legislación 

en el último año en beneficio de sus mercados de valores (Chile para ser más exacto) 

y Costa Rica no se debe de quedarse atrás en este tema.  

 

1.4 Capital de Riesgo en Costa Rica. 

 

Siendo éstos los aportes de patrimonios privados que buscan la inversión temporal 

en valores de oferta privada de empresas promovidas, los fondos de inversión de 

capital de riesgo son figuras que en la actualidad no tienen presencia en el mercado 

de valores costarricense pese a estar reglamentados por SUGEVAL desde el año 2011 

y pese a que se conoce que en el país existen personas y empresas con capitales 

suficientes como para ser invertidos en otras actividades financieras.   

Según Víctor Chacón de la Cámara de Fondos de Inversión de Costa Rica aspectos 

como la idoneidad de la normativa actual, el grado de conocimiento de los gestores 

para entrar en este producto, y los obstáculos que limitan la participación de 
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ahorrantes institucionales17 son factores que se deben de analizar y estudiar como 

pequeñas trabas (y sobre todo buscar la solución para eliminar esos problemas) para 

que este tipo de fondos se oferten en el mercado nacional.  

Chacón menciona además que algunos países latinoamericanos han cosechado éxitos 

en el tema de innovación financiera por medio de los fondos de riesgo asociando 

capital de muchos ahorrantes con las necesidades de dinero de empresas de diversos 

tamaños y sectores y para ello se necesita que el Estado participe activamente en la 

creación de espacios jurídicos idóneos fomentando así la participación de los 

capitales privados y nuevamente se cuenta con el caso chileno como ejemplo. 

Dos factores adicionales que, según la tesis del autor, limitan el crecimiento de este 

tipo de fondos y de otras figuras financieras son la pobre educación bursátil y la poca 

aversión al riesgo que tiene el ahorrante nacional como bien está expresado en los 

gráficos expuestos al principio de este capítulo donde son los productos de mayor 

liquidez los preferidos por el público. 

Más adelante se mostrarán dos ejemplos provenientes de un país suramericano en 

donde los fondos mutuos de capital de riesgo han sido excelentes instrumentos para 

promover empresas agroindustriales cuya agro cadena empieza en la semilla y 

termina en alimentos listos para ser preparados en una cocina. Hay que rescatar que 

los gobiernos de ese país se han preocupado por crear un mercado de valores 

competitivo e inclusivo para muchas empresas y personas. 

Es importante mencionar además que para el éxito de la operatividad de la figura de 

Fondos de Capital Riesgo, es necesario también, de alguna manera fortalecer otras 

herramientas que fueron creadas y que están existentes en el mercado financiero 

costarricense para financiar emprendimientos con grandes posibilidades de triunfo 

en el mercado empresarial. Ellos son el Sistema de Banca para el Desarrollo y el 

Mercado Alternativo para Acciones (MAPA) las cuales se les hace una pequeña 

descripción a continuación:   

 

1.4.1 Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD): es un mecanismo creado 

por la ley 8634 para financiar e impulsar proyectos productivos, viables y 

                                                           
17 Chacón 2013. 
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factibles técnica y económicamente que sean acordes con el modelo de 

desarrollo del país, es decir, productos tecnológicos y/o que produzcan valor 

agregado para personas físicas y jurídicas de las micro, pequeñas y medianas 

unidades productivas de los distintos sectores que presenten proyectos 

viables y factibles.   

El sistema otorga financiamiento por medio de operadores financieros, brinda 

servicios no financieros y provee avales o garantías a las personas físicas y 

jurídicas de las micro y pequeñas unidades productivas. 

El Sistema de Banca para el Desarrollo se financia de dos maneras: un peaje 

bancario que cuenta con trescientos millones de dólares sin usar18 y con el 

Fideicomiso que tiene fondos por cien mil millones de colones de los cuales a 

noviembre de 2013 estaban comprometidos el 75%. Cuenta además con dos 

mecanismos para financiar empresas: el Fideicomiso Nacional para el 

Desarrollo (Finade) y el Capital Semilla. El Finade cuenta con tres tipos de 

ayudas: 

 Financiamiento: opera como un esquema de banca de segundo piso;  

 Garantía y avales: otorgando hasta por un 75% del monto de 

proyectos que califiquen y,  

 Fondo de servicios no financieros: incluye capacitación, asistencia 

técnica, investigación y desarrollo. 

En tanto el Capital Semilla es un instrumento orientado a promover y 

consolidar emprendimientos que surgen visualizando una ventana de 

oportunidad, dinámicos financiando investigación y desarrollo, gastos 

operativos iniciales y la puesta en marcha del proyecto de negocios en marcha 

o nuevas empresas. 

La iniciativa cuenta con muchas críticas de posibles beneficiadores, personas 

pertenecientes al gremio bancario y políticos, ya que su funcionamiento no 

ha sido el esperado. Se esperan modificaciones de ley por parte de los 

diputados. 

 

                                                           
18 Al 31 de diciembre de 2013. 
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1.4.2 MAPA: es una iniciativa de la Bolsa Nacional de Valores (BNV), para 

promover la inversión de capital, el desarrollo y la profesionalización, de 

empresas pequeñas y medianas con alto potencial de crecimiento valoradas 

en $150.000 o más (o su equivalente en colones), y dirigido a aquellas 

compañías donde ya han agotado las fases iniciales de pedir dinero a amigos, 

conocidos, familiares y hasta por medio de hipotecas, que les va bien y que, 

por ejemplo, los bancos ya no pueden prestarles más. 

Para ser candidato a este programa la empresa debe de adoptar una serie de 

principios de gestión y transparencia, tener al menos dos años de estar 

funcionando en el mercado, operar en Costa Rica y poseer un patrocinador 

admitido por la Bolsa (experto independiente que funge como vínculo 

permanente entre la empresa, el inversionista y la Bolsa) mismo que debe 

hacer obligatoriamente una evaluación de elegibilidad del negocio, es decir, 

un análisis exhaustivo del negocio.   

 

Estas herramientas, se cree, no están lo suficientemente utilizadas dentro del sistema 

financiero nacional. En el caso del Sistema de Banca para el Desarrollo algunos 

obstáculos según la Asociación Bancaria Costarricense19 son: 

1. Una primera causa tiene relación con el nombramiento del Banco Fiduciario 

del FINADE y el Banco Administrador de los recursos del “Peaje Bancario”.  

2. La ley estableció topes a las tasas de interés (en la actualidad es ruinosa), en 

lugar de permitir que fuera fijada por las instituciones financieras, según 

costos reales o por el Consejo Rector.  

3. La ley también contiene una definición deficiente de PYME. 

4. Finalmente, al igual que la mayoría de las instituciones públicas de Costa Rica, 

el sistema adolece de deficiencias en la organización y en la gestión. 

En el caso de MAPA su penetración como medio de financiamiento no ha sido del 

todo exitoso ya que desde el 2007 que se lanzó el programa, entre 65 y 70 empresas 

                                                           
19 ASOBANCA, 2014. 



27 
 

se han valorado y 15 han ingresado, la cual se considera es una cifra muy pequeña 

para tanto lapso de tiempo20.    

 

Se le dedicó gran importancia al capital de riesgo en este capítulo ya que la figura que 

se está proponiendo tiene mucho que ver con este tema, además que se consideraría 

de poco éxito el trabajo en general si se propone una nueva figura financiera con poca 

o nula puesta en práctica en el mercado de valores de Costa Rica. 

  

                                                           
20 Periódico El Financiero, 2014. 
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Capítulo 2. Clasificación y caracterización de los Fondos de Inversión 

Agrícola dentro del contexto normativo del país. 
 

2.1 Introducción: Este capítulo se ocupará de definir el concepto de Fondo de 

Inversión Agrícola y de proponer algunos tipos posibles que se pueden comercializar 

de acuerdo a lo que permiten la ley y reglamentos actuales así como la futura 

modificación de ley que propone el Banco Central de Costa Rica. 

A su vez los fondos propuestos se compararán con algunos productos que son 

ofrecidos en la actualidad en el mercado de fondos de inversión nacional e 

internacional. Se revisarán también algunos índices bursátiles de importancia en el 

sector agrícola con la finalidad de buscar un rendimiento óptimo para pagar al 

inversionista y así en otro capítulo manifestar la viabilidad o no de la figura propuesta.  

  

2.2 Concepto y Generalidades. 

 

No se encontró ningún concepto sobre fondo de inversión agrícola que se pueda 

tomar para adjuntarlo, por lo tanto y según los conocimientos adquiridos para 

realizar  la investigación se puede concluir que los fondos de inversión agrícola son 

patrimonios independientes administrados por sociedades administradoras por 

cuenta y riesgo de los inversores, cuyo fin es invertir en activos agropecuarios y 

emprendimientos de empresas ligadas al sector agrícola-industrial. Entre los activos 

destacan acciones y títulos de deuda además de contratos de cosechas a futuros. 

En este punto se encuentra el primer problema de la legislación costarricense: la no 

definición del término “activo agropecuario”, por lo tanto se propone el siguiente 

enunciado que fue tomado del prospecto del Fondo de Inversión Pellegrini Agro que 

es comercializado en Argentina: “son todos aquellos activos de renta fija o variable 

emitidos por empresas de cualquier área o región geográfica cuya actividad 

económica preponderante se vincule con la venta, la producción, la transformación, 

el atesoramiento, y/o la financiación y la comercialización de recursos naturales 

agropecuarios, y en la medida que lo autorice la normativa aplicable, directamente 

en recursos naturales agropecuarios, producción de insumos y maquinaria 
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agropecuaria, y a los activos financieros derivados y valores negociables cuyo 

subyacente cumpla con esa vinculación sectorial”21. 

Los fondos de inversión agrícolas en Costa Rica podrán ser de cuatro tipos: fondos de 

inversión agrícolas abiertos, fondos de inversión agrícolas cerrados, megafondos y 

fondos de capital de riesgo y serán puestos en funcionamiento de acuerdo a la 

viabilidad que este trabajo y las Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión 

encuentren. 

Estos nuevos tipos de fondos deberán estar normados por la Ley Reguladora del 

Mercado de Valores Costarricense y por los reglamentos que emitan el CONASSIF y 

la SUGEVAL. Serán comercializados únicamente por Sociedades Administradoras de 

Fondos de Inversión y, a su vez, ellas deberán tener dentro de su equipo de trabajo, 

personas capacitadas en el campo de los agronegocios y, por supuesto, en el campo 

financiero. 

La moneda a usar para estos productos será el dólar estadounidense para los Fondos 

Abiertos, Cerrados y Megafondos ya que en su mayoría se usará para invertir en 

productos hechos fuera de Costa Rica y colones costarricenses para los Fondos de 

Inversión de Capital de Riesgo para inversiones en empresas nacionales.    

Los cuatro tipos de fondos se caracterizarán de la siguiente manera:  

 

2.2.1 Fondos de Inversión Agrícolas Diversificados Abiertos: serán fondos de 

inversión abiertos a cualquier tipo de inversionista que quiera invertir en: 

 Mayoritariamente en acciones de compañías ligadas al sector agrícola 

y de alimentos ubicadas en todo el mundo y transadas en las 

principales bolsas de valores del planeta y que posean liquidez en los 

mercados secundarios. 

 Contratos a futuro de cereales y otros de los llamados “soft 

commoditties” presentes en diversas bolsas de valores del mundo. 

 Productos estructurados de emisores que cuenten con una calificación 

de riesgo de grado de inversión, por una entidad calificadora 

                                                           
21 Prospecto Pellegrini Agro FCI, 2013. 
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reconocida como nacional por la Comisión de Valores de Estados 

Unidos.  

 En menor medida títulos de deuda del gobierno de Costa Rica o 

instituciones anexas a él que presenten suficiente liquidez en los 

mercados secundarios con el fin de diversificar el instrumento. Queda 

abierta la posibilidad en este apartado de poder invertir en 

instrumentos de renta fija de países extranjeros que cumplan con los 

mismos propósitos de liquidez en los mercados secundarios. 

 

2.2.2 Fondos de Inversión Agrícolas No Diversificados Cerrados: serán fondos 

usados para ser invertidos en: 

o Contratos a futuro de cereales y otros de los llamados “soft 

commoditties” presentes en diversas bolsas de valores del mundo. 

o Contratos a futuro de algunos metales como oro, plata, cobre entre 

otros que presenten oportunidades de generar importantes 

rentabilidades y que sirvan como medio de mitigación del riesgo en el 

fondo. 

o ETF`s o Fondos Cotizados de Bolsa: cuya cartera se compone de 

diversas acciones de compañías del sector y otros productos 

estructurados, de emisores que cuenten con una calificación de riesgo 

de grado de inversión, por una entidad calificadora reconocida como 

nacional por la Comisión de Valores de Estados Unidos.  

o Acciones de compañías ligadas al sector agrícola y de alimentos 

ubicadas en todo el mundo y transadas en las principales bolsas de 

valores del planeta y que posean liquidez en los mercados 

secundarios. 

 

2.2.3 Megafondos: este tipo de fondo se dedicará a comprar participaciones 

de otros fondos de inversión de vocación agrícola e industrial del primer 

sector de la economía principalmente de mercados internacionales. 
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Según el reglamento general que rige los fondos de inversión en Costa Rica en 

su artículo 72 los megafondos deberán regirse por las siguientes reglas de 

diversificación:  

 Hasta un máximo de 20% del total de sus activos en participaciones de 

un mismo fondo de inversión nacional o extranjero. En ningún caso las 

participaciones que posean de un fondo de inversión pueden 

representar más del 20% de los activos totales de ese fondo. 

 Los megafondos que se constituyan como fondos abiertos no pueden 

invertir más del 50% de su activo en participaciones de fondos 

cerrados. 

El autor no desea entrar en detalle si el megafondo podría ser abierto o 

cerrado. En cuanto al tema de viabilidad este se mencionará más adelante. 

 

2.2.4 Fondos de Capital de Riesgo: se clasificarán de esta manera aquellos 

fondos que deseen invertir en pequeños y medianos emprendimientos con 

alguna idea innovadora de negocio y un plan empresarial serio. 

 

Es muy importante reiterar que tanto en la ley de valores actual del mercado 

costarricense como para la reforma que se está proponiendo en los artículos 80 y 89 

respectivamente menciona textualmente que la Superintendencia (o el CONASSIF) 

podrán establecer y reglamentar otros tipos de fondos de inversión, los cuales 

también se regirán por las disposiciones contenidas en el título correspondiente a 

Fondos de Inversión, es decir, la ley y los reglamentos abren portillos para la creación 

de nuevos tipos de fondos como lo son los de índole agrícola.  

2.3 Comparación Fondos de Inversión Agrícola contra Fondos existentes en el 

Mercado Costarricense. 

 

Para idear cualquier tipo de producto a ofrecer en cualquier tipo de mercado es 

necesario estudiar los precios, los costos y las ganancias que pueden estar 

obteniendo productos similares, y, para la figura de inversión que se está 

promoviendo este caso no es la excepción.  
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Por lo tanto se hace obligatorio comparar los Fondos de Inversión Agrícolas Abiertos, 

Cerrados, de Riesgo y el único Megafondo que se oferta en Costa Rica con algún 

fondo que esté ofertado en estos momentos en el mercado y, dadas las 

características se encontró la siguiente información con la ayuda de la página web de 

SUGEVAL: 

 

 2.3.1 Fondos Abiertos: los más similares a los productos que se quieren 

ofrecer son el Fondo Exposición al Mercado Accionario USA Scotia y el Fondo 

Exposición al Mercado Internacional Scotia ambos administrado y vendidos 

por el Grupo Financiero BNS (Scotiabank).  

Estos fondos están dirigidos a personas físicas y jurídicas que quieran 

participar en el Mercado Accionario de Países Desarrollados incluyendo a 

Estados Unidos y en el Mercado Accionario de Países Emergentes, con un 

horizonte de inversión de largo plazo (mayor a 1 año) y entendiéndose éste 

por la inversión directa en acciones de este mercado, así como la inversión 

indirecta en estos a través de otros Fondos de Inversión y ETF´s estructurados 

con base en este tipo de valor (acciones). En promedio estos fondos están 

brindando un rendimiento anual de entre 10,18% y 21,84% según los datos 

obtenidos de Scotia Fondos. 

Los fondos ejemplificados se clasifican como de crecimiento, no diversificados 

para los mercados internacionales y manejados en dólares estadounidenses. 

 

 2.3.2 Fondos Cerrados: en este caso los fondos que servirán de comparación 

son el Fondo de Inversión Concentrado Cerrado de Deudas Soberanas 

Mundiales de Multifondos no Diversificados y el Fondo de Inversión no 

Diversificado Cerrado de Productos Financieros Multifondos y 

comercializados por Multifondos SAFI S.A. del grupo Mercado de Valores de 

Costa Rica.  

Los fondos mencionados anteriormente son vehículos con un horizonte de 

inversión de mediano a largo plazo (1 año mínimo) para ahorrantes que 

deseen diversificar su cartera de inversiones a través de los mercados 

nacionales e internacionales (dependiendo del tipo de fondo) y que procuren 
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la apreciación de su capital con tolerancia al riesgo. La página web de esta 

Sociedad Administradora no ofrece información sobre los rendimientos 

promedio los fondos comparados. 

Entre los objetivos de los fondos es la adquisición de productos financieros, 

tales como: bonos, acciones, participaciones de fondos de inversión, notas 

estructuradas (de emisores que cuenten con una calificación de riesgo de 

grado de inversión) y se clasifican como de crecimiento, en mercados no 

diversificados para los mercados internacionales y manejados en dólares 

norteamericanos. 

 

 2.3.3 Fondos de Capital de Riesgo: al 03 de enero de 2014 no había 

información disponible en ninguna base de datos costarricense sobre algún 

fondo de este tipo. Tampoco se encontraron prospectos de fondos de 

inversión de capital de riesgo a nivel internacional. 

 

 2.3.4 Megafondos: el único Megafondo que está al 08 de febrero de 2014 

ofertado en el mercado de valores costarricense es el Fondo de Inversión 

Megafondo BAC y según el comparador de fondos de Bloomberg.com a un 

plazo de cinco años este fondo ofrece una rentabilidad del 7,74%22. El objetivo 

de este producto es la adquisición de valores en otros fondos y obliga al 

inversionista a permanecer al menos doce meses en el instrumento. 

 

2.4 Análisis de Rendimientos Fondos de Inversión Similares. 

     

Para tener una idea del rendimiento que hay que pagar al inversionista es necesario 

estudiar los rendimientos anuales otorgados a los ahorrantes por lo tanto se tomaron 

los rendimientos anuales de los Fondos de Inversión Abiertos y Cerrados de 

Crecimiento en dólares desde el primer trimestre de 2010 hasta el tercer trimestre 

de 2013 de la página de internet de SUGEVAL23.  

                                                           
22 Bloomberg Markets, 2014. 

23 No se tomó en cuenta la información proveniente de las sociedades administradoras de los fondos 

citados porque los datos era insuficientes para crear una serie histórica, además de existir un 
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A su vez a partir de mayo de 2012 esta institución provee información sobre los 

fondos accionarios mismos que adicionalmente se incluyen en el primer gráfico.   

 
 

 

Gráfico 1. Rendimientos Anuales Fondos de Inversión Abiertos de Crecimiento y 

Accionarios. Desde 1º Trimestre 2010 hasta 3º Trimestre 2013. 

Fuente: Elaboración Propia con datos de SUGEVAL. 

 

El objetivo del anterior gráfico es demostrar que los fondos abiertos de crecimiento 

en dólares tienen rendimientos cercanos a cero (o negativos en algunos casos) desde 

el cuarto trimestre de 2010 lo cual es acorde con los precios que se paga en 

Norteamérica por guardar en los bancos el dinero ocioso, sin embargo en el caso de 

los fondos accionarios pese a que presentan mucha volatilidad en sus rendimientos, 

estos son bastante positivos (10,98%) y con una tendencia importante al alza.   

Para ver los rendimientos de los Fondos de Inversión de Crecimiento Cerrados en 

Dólares la información se resume en el siguiente gráfico: 

 
 

                                                           
descalce de información de tres meses (SUGEVAL 3º trimestre 2013, Scotiabank enero 2014) por lo 

tanto los rendimientos indudablemente variarán. 
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Gráfico 2. Rendimientos Anuales Fondos de Inversión Cerrados de Crecimiento. 

Desde 1º Trimestre 2010 hasta 3º Trimestre 2013. 

Fuente: Elaboración Propia con datos de SUGEVAL. 

 

Desde que se inició el periodo de estudio estos fondos presentan importantes 

fluctuaciones en sus rendimientos con tendencia a la baja. Estos comportamientos 

son típicos de los mercados accionarios, sin embargo en largo plazo presenta un 

agradable 8,57% de rendimiento anual en promedio en dólares que a criterio del 

autor es una excelente tasa de rendimiento en momentos que las tasas pagan los 

bancos norteamericanos están en niveles cercanos a cero y es superior también al 

promedio de la tasa básica pasiva en Costa Rica. 

 

2.5 Rendimientos Índices. 
 

Se manifestó al inicio de este capítulo que para tener una idea más clara de cuanto 

es el rendimiento que se podría pagar en un fondo de inversión agrícola se hacía 

necesario investigar acerca de los rendimientos de otros índices e instrumentos de 

renta a nivel mundial para lo cual se adjuntan dos gráficos con información de los 

cierres al primer día de cada mes desde el 1º de enero de 2010 hasta el 1º de enero 
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de 2014 de cuatro índices24: Índice Industrial Dow Jones, Índice Nasdaq, Índice 

Standard and Poor´s 500 y el Índice CRB de Materias Primas. También se presenta 

una tabla con las rentabilidades del mismo periodo de los cuatro índices 

mencionados. 

El gráfico número tres muestra la evolución favorable de los indicadores Dow Jones, 

Nasdaq y Standard and Poor´s 500 los cuales se han recuperado de la crisis financiera 

mundial de 2008 y que son uno de los principales instrumentos para verificar la salud 

de la economía mundial, por lo tanto es de esperar que en caso de que algún fondo 

contenga entre su cartera acciones pertenecientes a alguno de estos tres grupos, éste 

obtenga ganancias de capital por medio de dividendos de las acciones o por venta de 

ellas a un precio mayor al adquirido.   

 

                                                           
24 El Índice Industrial Dow Jones promedia a las 30 empresas más poderosas a nivel mundial. El 

Índice Nasdaq es el mercado tecnológico más grande del mundo y cotizan las empresas más 

importantes del campo. El Índice Standard and Poor´s 500 maneja las cotizaciones de las 500 

empresas más importantes a nivel internacional y el Índice CRB de Materias Primas fue creado en 

1957 por el Commodity Research Bureau, sin embargo desde 2005 pasó a designarse como Índice 

Reuters Jefferies CRB.  

Este indicador CRB sigue únicamente la evolución de 19 materias primas cotizadas y representativas 

de los productos agrícolas, los metales, y el petróleo; y consta de cuatro grupos. La ponderación de 

las materias primas es la misma dentro de cada uno de ellos, con la excepción del Crudo West Texas 

Intermediate, cuya ponderación se eleva hasta el 23% de su grupo. 
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Gráfico 3.Comportamiento Índices Mundiales. Desde 1º Enero 2010 hasta 01 de 

Enero de 2014. 

Fuente: Elaboración Propia con datos del BCCR. 

 

El gráfico número cuatro correspondiente al índice CRB de Materias Primas 

manifiesta la volatilidad presente en los precios de los commodities principalmente 

en el periodo que va hasta enero de 2013, sin embargo entre enero de 2010 y enero 

de 2014 las cotizaciones han tenido un rendimiento prácticamente de cero pero 

mostrando abruptas variaciones hasta octubre de 2012 lo cual para un fondo de 

mediano plazo sí presenta opciones interesantes de negocio. 
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Gráfico 4. Comportamiento Índice CRB Materias Primas. Desde 1º Enero 2010 hasta 

01 de Enero de 2014. 

Fuente: Elaboración Propia con datos de Bloomberg.com. 

 

Los últimos dos gráficos se complementan con las siguientes dos imágenes que 

muestran las rentabilidades de los índices tanto del periodo de estudio en general 

como las rentabilidades anuales apoyándose en la siguiente fórmula que usan los 

corredores de bolsa para tomar las ganancias porcentuales de cualquier producto 

financiero: 
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Imagen 4.Fórmula Rentabilidad Continua25. 

Fuente: Crespo y Mir, 2009. 

Tomando en cuenta los cierres de primeros días de cada mes de los cuatro 

indicadores citados y siendo la fecha 1 el 1º de enero de 2010 y la fecha 2 el 1º 

de enero de 2014 se construyó la siguiente tabla para averiguar la rentabilidad 

general de cada índice y su variación: 

 

Cuadro Rentabilidades de Índices 

Índice Fecha 1 Fecha 2 Rentabilidad Variación 

Dow Jones     10.428,05        16.576,66    46,34% 58,96% 

Nasdaq       2.269,15          4.176,59    61,01% 84,06% 

S&P 500       1.115,10          1.848,36    50,55% 65,76% 

CRB Index           283,63              277,41    -2,22% -2,19% 

 

Tabla 1. Variaciones y Rentabilidad de Índices Mundiales. Del 1º enero de 2010 al 1º 

enero de 2014. 

Fuente: Elaboración Propia con datos del BCCR y Bloomberg.com. 

 

El índice Nasdaq fue el indicador que más varió durante los cuatro años estudiados 

con más del 84% y fue el más rentable a nivel general seguido del indicador de las 

quinientas empresas más importantes que subió más de la mitad en rentabilidad y 

variación mientras que las materias primas tuvieron ligeros rendimientos negativos. 

En tanto la siguiente imagen muestra las rentabilidades anualizadas los cuales son los 

datos que se necesitan para analizar el potencial de ganancia de un producto.    

                                                           
25 Crespo y Mir, 2009: La rentabilidad continua se calcula por diferencias entre el logaritmo de los 

precios en dos momentos consecutivos Siendo Pts y Pts-1 las cotizaciones del activo financiero al 

comienzo y al final del período que se considera para su cálculo Esta forma de calcular la rentabilidad 

es una buena aproximación a la rentabilidad real obtenida (calculada de manera discreta) por un 

valor entre dos momentos del tiempo, ts y ts-1, cuando la variación de la cotización de la acción es 

pequeña, como es lo habitual si se calcula la serie temporal de las rentabilidades diarias de un activo 

cotizado. 
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Tabla 2. Rentabilidades Anuales de Índices Mundiales. Del 1º enero de 2010 al 1º 

enero de 2014. 

Fuente: Elaboración Propia con datos del BCCR y Bloomberg.com. 
 

Las personas que mantuvieron inversiones en el periodo 2010 – 2014 en el campo 

tecnológico debieron ganar en promedio quince dólares por cada cien invertidos en 

cada año y quienes le apostaron a las materias primas perdieron una muy pequeña 

parte de su capital aunque durante el 2010 sí lograron generar rendimientos positivos 

en su capital, sin embargo y como se observa en el anexo número cuatro existen 

compañías de interés para este trabajo cuyas acciones también se cotizan en bolsas 

de valores especializadas como Nasdaq. 

El objetivo de la redacción de este análisis fue demostrar que para idear un buen 

fondo de inversión agrícola es necesario estructurar una muy buena cartera de 

inversiones y con activos procedentes de diversos intermediarios y regiones del 

planeta pero principalmente de bolsas de valores cuyos índices presentaran 

ganancias en los últimos periodos, ya que para el consumidor que adquiera algún 

fondo de inversión agrícola propuesto será mucho más atractivo invertir en empresas 

del sector agroindustrial que cotizan en los tres mercados que sí presentaron 

ganancias y variaciones positivas26. 

                                                           
26 A manera de ejemplo: 

 Empresas que cotizan en Nasdaq: Starbucks, Whole Foods Market, Green Mountain Coffee 

Roasters Inc.  

 Empresas que cotizan en Dow Jones: Caterpillar y Macdonals. 

 Empresas que cotizan en S&P 500: CME GROUP-A, KELLOGG, KRAFT FOODS A, MONSANTO, 

STARBUCKS. 

 

Dow Jones Rentabilidad Nasdaq Rentabilidad S&P 500 Rentabilidad CRB Index Rentabilidad

1º enero 10 10.428,05  2.269,15     1.115,10     283,63        

1º enero 11 11.577,51  10,46% 2.652,87     15,62% 1.257,64     12,03% 332,80        15,99%

2º enero 12 12.217,60  5,38% 2.605,15     -1,79% 1.257,60     0,00% 313,57        -5,95%

2º enero 13 13.104,14  7,00% 3.019,51     14,76% 1.426,19     12,58% 295,01        -6,10%

3º enero 14 16.576,66  23,51% 4.176,59     32,44% 1.848,36     25,93% 277,41        -6,29%

Promedio 11,59% 15,26% 12,64% -0,59%

Cuadro de Rentabilidades Anuales de los Indices.
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En el anexo número cuatro se presentan unas tablas de acciones de diferentes 

empresas del sector agrícola y de alimentos que cotizan en diversas bolsas de valores 

alrededor del mundo ordenadas de acuerdo a la rentabilidad presentada en los 

últimos tres años y donde se observa que los mejores rendimientos obtenidos en ese 

periodo han sido de empresas que cotizan en la Bolsa de New York y en el índice 

NASDAQ. 

El anexo refuerza todavía aún más lo mencionado en los últimos párrafos 

correspondiente a los índices.  

 

2.6 Otros índices. 
 

Aparte de índice de materias primas CRB existen otros índices de gran importancia 

en el mercado y que son seguidos por muchos inversionistas que buscar poseer 

activos de soft commodities entre su cartera. Para esta investigación se hace 

necesario conocer la mayor cantidad de instrumentos para que, cuando se construya 

el conjunto de inversiones del fondo en el capítulo ocho, éste se estructure de 

manera tal que exista un adecuado balance entre riesgo y rendimiento. La página 

web de Bloomberg.com menciona en su apartado de “Commodity Indexes”27 los 

siguientes: 

                                                           
27 El índice S&P GSCI es reconocido como medida principal de los movimientos generales de precios y 

la inflación en la economía mundial. El indicador (que representa a la beta de mercado) es la 

producción mundial ponderada. Está diseñado para ser invertible mediante la inclusión de los 

futuros de materias primas de mayor liquidez, y proporciona la diversificación con bajas 

correlaciones con otras clases de activos.  

El UBS Bloomberg CMCI (Constant Maturity Commodity Index) no sólo cubre una amplia gama de 

productos básicos, sino que también introduce una dimensión temporal a la inversión de los productos 

básicos. Con una serie de vencimientos de inversión para cada mercancía individual y una nueva 

metodología de cálculo revolucionaria. 

El índice de materias primas Dow Jones- UBS (DJ- UBSCI) es un índice ampliamente diversificado que 

permite a los inversionistas seguir futuros de materias primas. Los índices están compuestos de los 

contratos de futuros sobre materias primas físicas. 

El International Commodity Index  Rogers ("RICI") es índice de rendimiento total compuesto. El índice 

representa el valor de una canasta de productos básicos que se consumen en la economía global, que 
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 UBS Bloomberg CMCI. 

 Dow Jones UBS. 

 Rogers Intl Total Return. 

 S&P GSCI. 

 

En la siguiente imagen Blommberg.com brinda un gráfico con el comportamiento de 

tres de los cuatro índices mencionados desde febrero de 2013 hasta el mes de enero 

de 2014.  

 

   

 

Imagen 5. Comportamiento Índices Dow Jones UBS, S&P GSCI y UBS Bloomberg 

CMCI. Desde Febrero 2013 a Enero 2014. 

Fuente: Bloomberg.com 

 

                                                           
van desde la agricultura a la energía y productos de metales. El valor de esta canasta se realiza en un 

seguimiento a través de contratos de futuros en 37 productos diferentes que cotizan en bolsas físicas, 

citado en cuatro monedas diferentes. 
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Como se observa en la imagen tomada el sábado 18 de enero de 2014 los tres índices 

comparados (UBS Bloomberg CMCI, Dow Jones UBS y S&P GSCI) mantienen una 

tendencia a la baja con rendimientos negativos con algún tipo de volatilidad a partir 

de la mitad del periodo estudiado lo cual es muy similar con el comportamiento del 

índice CRB que se analizó en páginas anteriores. 

 

2.7 Precios de alimentos. 
 

Anteriormente cuando se caracterizaron los tipos de fondos de inversión se hizo 

mención a que en algunos productos podían contener dentro de sus activos contratos 

de futuros de algunos alimentos o metales industriales y preciosos. También en los 

párrafos anteriores a este apartado se analizaron algunos de índices de alimentos 

más importantes de las bolsas de valores y ahora se adjunta una imagen sobre los 

rendimientos de varios precios de alimentos que se cotizan a nivel mundial, ello por 

cuanto en el capítulo ocho se evaluarán algunos de los activos para, principalmente, 

incluir en la cartera de Fondo de Inversión Agrícola Cerrado. 

 

 

Imagen 628.Variaciones Porcentuales en el Rendimiento de los Precios de algunas 

Materias Primas. Febrero 2012 – Febrero 2014 

Fuente: Gráfico hecho por el autor en www.thestockmarketwatch.com el 13 de febrero de 2014. 

                                                           
28 KTK4:NMX Contratos de café posición mayo de 2014, /ZC: Maíz, /ZS: Soya, /ZO: Avena, /CJ:NMX: 

Cocoa, /TT:NMX: Algodón.  

http://www.thestockmarketwatch.com/
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En la anterior imagen se confirma la volatilidad de los precios de los activos agrícolas 

y se observa que la variación en los rendimientos del café, maíz, soya, avena, cocoa y 

algodón (ver nota al pie). También se nota la avena y la cocoa son los únicos alimentos 

que en el transcurso de los dos años que muestra la imagen, han aumentado de 

precio, sin embargo todos los productos desde finales del año 2013 empiezan a 

presentar aumentos en sus precios por medio de una línea de tendencia que 

imaginariamente el lector puede trazar.  

Ello podría indicar, para algunos especialistas, que los días de precios deprimidos de 

los commoditties han acabado por un periodo de tiempo y debido a algunos cambios 

macroeconómicos a nivel mundial (disminución en el dinamismo de las economías 

emergentes) podría esperarse nuevamente que exista volatilidad en los valores de 

estos bienes pero a su vez otros analistas opinan que para el corto plazo (año 2014) 

el retorno en las inversiones de materias primas será negativo29. Se aclara que los 

precios bajos de algunos alimentos en el periodo 2012 – 2013 se deben a abundantes 

cosechas (café) y a disminuciones de la demanda derivada de la crisis económica 

mundial. 

A febrero de 2014 algunos reportes esperan que los precios del crudo se mantengan 

en una alta estabilidad ($95 - $100 por barril) pero los temores por lo que puede 

suceder como las economías de países emergentes bien podría ayudar a que los 

precios empiecen a desestabilizarse hacia valores más altos o más bajos, por lo cual 

en caso de un aumento en los precios podría ocurrir que nuevamente comience el 

debate acerca de la necesidad de los biocombustibles lo cual podría derivarse en 

precios del maíz y el azúcar más altos. 

    

2.8 Rendimientos ETF`s. 
 

Es importante recordar que estos productos intentan replicar el comportamiento de 

un producto o empresa y en este caso se buscó información sobre algunos fondos 

                                                           
29 El 13 de febrero de 2014 el Banco de Inversión Goldman Sachs preveía una caída en el índice de 

materias primas S&P GSCI de un 4,3% debido a debilidad en los mercados emergentes por factores 

como el déficit de cuenta corriente, alzas en tasas de interés e importantes devaluaciones.  
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cotizados de bolsa encontrándose algunos de alimentos y sus rendimientos se 

resumen en el siguiente gráfico. Estos fondos son comercializados en la Bolsa de 

Valores de Fráncfort en Alemania. 

 

 

Gráfico 5. Comportamiento ETf`s Café, Maíz y Algodón. Desde 10 Noviembre 2011 

hasta 01 de Enero de 2014. 

Fuente: Elaboración propia con datos de es.investing.com/etfs/world-etfs 

 

Como se observa el comportamiento de los fondos es muy similar con el 

comportamiento del índice CRB el cual es con tendencia a la baja pero presentando 

el fondo de café una baja en su precio de más del cincuenta por ciento en su valor. El 

algodón presenta una buena estabilidad y el maíz tuvo volatilidad pero un 

comportamiento general casi nulo con tendencia negativa. 

En este caso es necesario entender que las cotizaciones de los ETF´s agrícolas son 

afines a las cotizaciones de los productos base, por ejemplo, los contratos de café con 

entrega a marzo de 2014 se cotizan a $116,530 el quintal de 100 libras. Este precio es 

muy bajo para los productores y se encuentra en un rango de mínimos en los últimos 

24 meses lo que directamente afecta el precio de cualquier producto financiero 

creado con el grano. 

                                                           
30 Fuente: www.theice.com 
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También en el anexo número tres se podrán observar algunos de los ETF´s de 

materias primas más importantes para Estados Unidos según Bloomberg.com. Estos 

productos sí podrán ser de la cartera de los activos de los fondos y, el 13 de febrero 

de 2014 todos los instrumentos tuvieron variaciones positivas. 

Más adelante en el capítulo nueve se brindarán las conclusiones generales pero a  

modo de pequeña conclusión de capítulo todas estas reseñas y análisis colaboran con 

la tarea de interpretación de los datos y eventos que generan y que suceden en el 

medio agroindustrial. Los mercados cambian muy rápidamente y una buena decisión 

ayer podría ser mala hoy.  
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Capítulo 3. Descripción de la importancia que tienen los Fondos de 

Inversión Agrícola en países que sí disponen de la figura. 
 
3.1 Introducción: En este apartado del trabajo se analizará el papel de los Fondos de 

Inversión en Argentina, España y Chile ya que la investigación arrojó que estos son 

los países a nivel iberoamericano con figuras de inversión similares a las que se 

buscan proponer. 

Antes es necesario explicar el papel de las dos instituciones gremiales más 

importantes a nivel de Fondos de Inversión a nivel mundial: la Federación 

Iberoamericana de Fondos de Inversión FIAFIN y la Asociación Mundial de Fondos de 

Inversión IIFA. 

 

3.2 Instituciones Gremiales Mundiales. 

 

3.2.1 Asociación Mundial de Fondos de Inversión, IIFA. 

Su misión es promover la protección de los inversores en fondos de inversión, para 

facilitar el crecimiento de la industria de fondos de inversión a nivel internacional y 

fomentando la adhesión a altos estándares éticos por todos los participantes de la 

industria31. 

Entre sus agremiados (45 países) manejan al segundo trimestre de 2013 activos por 

27,44 trillones de dólares (veintisiete mil millones de millones de dólares) como lo 

muestra el siguiente cuadro tomado de la página web de esta asociación: 

 

 

 

Imagen 7. Activos Mundiales de los Fondos de Inversión. Cifras en trillones de 

dólares. 

Fuente: Asociación Mundial de Fondos de Inversión, IIFA. 

                                                           
31 International Investment Funds Association, 2013. 
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El monto de los activos se mantiene estable desde 2010 con normales oscilaciones 

siendo el tercer trimestre de 2011  el periodo con menos cantidad de activos 

administrados por las sociedades de fondos de inversión a nivel mundial. 

Un dato muy interesante de analizar es el presente en el siguiente gráfico ya que más 

de la mitad de los activos totales a nivel mundial de fondos se encuentran en el 

continente americano muy por encima de importantes regiones con economías con 

importantes tasas de crecimiento como Asia lo cual brinda una importante 

oportunidad para la creación de nuevos productos financieros a nivel de fondos de 

inversión. 

 

 

Imagen 8. Activos Fondos de Inversión por Continente. Cifras en porcentajes al 1º 

semestre de 2013 

Fuente: Asociación Mundial de Fondos de Inversión, IIFA. 

 

3.2.2 Federación Iberoamericana de Fondos de Inversión, FIAFIN. 

Es una federación que intenta de integrar a todas las asociaciones gremiales de 

fondos de inversión de Latinoamérica más España y Portugal y que persigue la 

promoción, el crecimiento, desarrollo y consolidación del mercado de fondos como 

un adecuado medio para el ahorro y la inversión a través de figuras de inversión 

accesibles al público en general.  

Entre sus objetivos más destacables están: 

 Compartir conocimientos y experiencias, así como prestar apoyo en torno de 

la industria de fondos mutuos o colectivos de los países integrantes. 

 Promover el crecimiento y sano desarrollo del sector en el contexto mundial 

a fin de que se convierta en el principal vehículo para el ahorro de los países 

de la región.  
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 Contribuir a mejorar el marco jurídico, normativo y fiscal de los Fondos de 

Inversión en el mercado de capitales en los países miembros.  

 Incentivar la adopción de mejores prácticas y elevados estándares de 

competencia, integridad y justo manejo del fondo entre los asociados y el 

respeto a los derechos de los inversionistas32. 

Los países que integran esta federación son: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 

Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, México, Perú, Portugal, República 

Dominicana y Venezuela.  

Entre sus afiliadas administran 1,5 trillones de dólares en activos con 19.982 fondos 

de inversión y aportes de 20.648.374 participantes siendo Brasil el país más 

importante a nivel de la industria iberoamericana (cifras al 3º trimestre de 2013).  

 

3.3 Análisis de países que disponen de la figura de Fondos de Inversión Agrícolas. 

 

3.3.1 Argentina. 

     

El mercado de los fondos comunes de inversión está regulado por la Ley 24.083 de 

Fondos Comunes de Inversión promulgada en el año 1992. Esta ley es exclusiva para 

este tipo de inversiones. 

En Argentina las sociedades administradoras de fondos comunes de inversión están 

agremiadas bajo la Cámara Argentina de Fondos Comunes de Inversión CAFCI y cuya 

misión es la de difundir y afianzar el conocimiento sobre los fondos comunes de 

inversión preservando la integridad de la industria y salvaguardando la confianza de 

los inversores33. Todos los fondos registrados en esta cámara son abiertos. 

A noviembre de 2013 sus afiliadas administraban un patrimonio de $71.347,4 

millones de dólares divididos en 294 diferentes fondos y los instrumentos con mayor 

participación fueron los títulos de deuda con un 54% seguido de las operaciones a 

plazo con el 23% de la cartera y una participación de 105.516 ahorrantes físicos. En 

el caso de las personas jurídicas, ellas tenían un total de $65.832 millones de dólares 

                                                           
32 Federación Iberoamericana de Fondos de Inversión, 2009. 

33 Cámara Argentina de Fondos Comunes de Inversión, 2013. 
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invertidos en la industria de fondos de inversión, según el informe mensual de 

noviembre de 2013 de esta cámara.  

El siguiente gráfico muestra la distribución total de los fondos comunes de inversión 

en Argentina. 

 

Imagen 9. Patrimonios Bajo Administración agremiadas a CAFCI a Noviembre 2013. 

Cifras en porcentajes. 

Fuente Cámara Argentina de Fondos Comunes de Inversión, CAFCI. 

 

Un punto relevante es que la industria argentina gira un poco más hacia el tema de 

inversión aunque como se constata, la mayoría de fondos giran hacia el mercado de 

dinero. Sin embargo es de gran relevancia que un 7,3% del mercado sea para financiar 

Pymes e infraestructura y que son tipos de fondos que no están presentes en el 

mercado costarricense.  

Dentro de la investigación se encontraron cuatro fondos de índole netamente 

agrícola bajo dos compañías diferentes: Pellegrini Agro y Premier Comoditties 

Agrarios. 

 

3.3.1.1 Fondos Pellegrini Agro: es una empresa del grupo Banco de la Nación 

Argentina que maneja otros fondos aparte de los mencionados. Al 29 de 

diciembre cuenta con una sola emisión (fondos agrarios clase B) cuando en 

una anterior visita a su sitio web mencionaba dos emisiones. 

El objetivo del fondo es invertir en instrumentos de renta variable (contratos 

de futuro) y renta fija agropecuarios de mediano y largo plazo con el objeto 
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de alcanzar una valoración constante del patrimonio asumiendo la menor 

exposición al riesgo posible. Su patrimonio administrado es de $1.872.641,52 

dólares y su rendimiento acumulado a noviembre 2013 es de 22,01%. 

Al 29 de noviembre de 2013 su cartera está compuesta por Letras del Banco 

Central (LEBAC) y Notas del Banco Central (NOBAC) de Argentina con un 

37,5%, futuros (maíz en la Bolsa de Valores de Chicago) con un 18,72%, 

inversiones en otros fondos (18,32%), activos líquidos (12,39%) y otros 

(12,07%).  

 

3.3.1.2 Fondos Premier Comoditties Agrarios: estos fondos son 

administrados por la subsidiaria Fondos Premier del Banco Supervielle y están 

compuestos por acciones de empresas agrícolas, algunos bonos y por 

contratos a futuro de granos (soya, trigo, maíz) que se comercializan en las 

bolsas de Metba y Rofex (Buenos Aires y Rosario). 

Se comercializan bajo dos esquemas: fondos clase A y fondos clase B y entre 

ambos manejan un patrimonio de $844.586 dólares y un rendimiento 

acumulado a noviembre de 2013 de entre 15,51% (clase B) y 16,43% (clase A). 

Son productos para inversores moderados que deseen un incremento de su 

capital en mediano plazo. 

Ambos fondos al 06 de diciembre de 2013 manejaban la misma cartera y esta 

se resume en el siguiente gráfico tomado de la CAFCI: 

 

 

Imagen 10. Composición Cartera Fondos Clase A y Clase B de Premier Commodities 

Agrarios. Al 06 de diciembre de 2013. 

Fuente: Cámara Argentina de Fondos Comunes de Inversión, CACFI 
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La tabla 3 muestra las rentabilidades de los años 2012 y 2013 de los fondos citados 

anteriormente. Los rendimientos promedio fueron bastante positivos siendo el 2013 

un excelente año para los inversionistas. 

Un detalle muy importante es que en algunos trimestres de 2013 los rendimientos 

presentan saltos muy abruptos pasando por ejemplo de un 3,76% a 8,95% de 

rentabilidad trimestral lo cual demuestra mucha volatilidad en este tipo de productos 

y de ahí la necesidad de que el inversionista cuente con cierto nivel de educación 

financiera.      

 

 

Fondo 2013 2013 2012 

  1º 
Trimestre 

2º 
Trimestre 

3º 
Trimestre 

4º 
Trimestre 

Rendimiento Rendimiento 

Premier 
Commodities 
Agrarios 
Clase A 

2,33% 0,45% 3,76% 8,95% 16,21% 12,68% 

Premier 
Commodities 
Agrarios 
Clase B 

2,13% 0,25% 3,55% 8,73% 15,28% 11,91% 

Pellegrini 
Agro FCI 
Clase A 

0,00% 0% 0% 1,91% 1,90% 0,00% 

Pellegrini 
Agro FCI 
Clase A 

3,79% 6,46% 8,87% 3,40% 24,40% 2,00% 

Promedio         14,45% 6,65% 

 

Tabla 3. Rentabilidades Trimestrales y Anuales de Fondos Agrícolas Argentina.  

2012 y 2013. 

Fuente: Pellegrinifci.com.ar 

 

3.3.2 Importancia de los Mercados de Futuros en Argentina. 

 

Argentina es desde hace muchos años un país productor de commodities (materias 

primas), principalmente de alimentos entre los que se destacan la soya, girasol, arroz 

y el trigo.  Es el mayor productor de vinos de América y tiene yacimientos de petróleo, 

oro, cobre, plomo y zinc.  
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Por ello cuando la producción de cereales y oleaginosos alcanzó volúmenes 

importantes que generaban saldos exportables significativos y no existía una 

cotización que reflejara el valor de los productos y tampoco las condiciones en que 

se debía negociar las cosechas, se aprueban en el año 1907 los Estatutos de la 

Asociación de Cereales de Buenos Aires. Se realizaba una rueda diaria de 11:30 a 

12:30 de lunes a sábado, cotizando Lino, Trigo y Maíz en contratos de 100 

toneladas34. 

Desde entonces este país tiene dos importantes mercados de futuros y que se 

mencionaron antes en este trabajo: el Mercado a Término de Buenos Aires (MATBA) 

y el Mercado a Término de Rosario (ROFEX). Ambos laboran de lunes a viernes. 

 

3.3.2.1 MATBA: este mercado maneja diferentes tipos de contratos basados 

en los siguientes productos: cebada, soya, girasol, maíz, sorgo y trigo. 

3.3.2.2 ROFEX: es un mercado que maneja derivados agropecuarios (soya, 

trigo y maíz en el Rosario, Argentina; y maíz y soya en el mercado de futuros 

de Chicago); y derivados financieros (dólar, euro, real, oro, contrato por 

diferencias dólar, petróleo, soya Chicago, maíz Chicago).  

 

Todo ello nos indica que Argentina, pese a algunos problemas de índole político – 

económica, maneja mercados de valores bastante organizados. El Mercado de 

Valores de Buenos Aires (MERVAL), por ejemplo, es una bolsa cuyos indicadores 

sirven para medir el comportamiento general de la economía latinoamericana. 

Importantes medios de comunicación del continente informan constantemente de 

sus cierres, y, en el caso de los dos mercados anteriormente mencionados permiten 

que las cosechas se vendan a precios justos de acuerdo a los eventos propios de una 

economía de libre mercado. 

 

 

 

                                                           
34 Fundación MATBA, 2011. 
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3.3.3 Chile. 
 

Chile reformó su Ley Única de Fondos (LUF) en Julio de 2013 que sistematiza la 

normativa para la gestión de los fondos mutuos y de inversión en el mercado local, y 

que busca convertir al país en un centro financiero regional e internacional 

cumpliendo con uno de los compromisos adoptados ante la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para una mayor integración financiera 

con principios tributarios claros y para aumentar la presencia de inversionistas 

extranjeros en capital de riesgo35.   

Los principales aspectos de la nueva Ley son (se destacan y desarrollan las más 

importantes):  

 Presencia de un único marco regulatorio.   

 Oferta: Permite el desarrollo de nuevas alternativas de inversión de 

acuerdo al perfil de los ahorrantes.  

 Fiscalización.  

 FIP: Perfecciona el marco regulatorio a los Fondos de Inversión (FIP). 

Precisa que éstos no pueden desarrollar actividades productivas, 

deben contar con un mínimo de aportantes no relacionados al cabo de 

un año de su conformación, y limita la participación de administradora 

y relacionados.  

 Tratamiento de los Impuestos.  

Este país cuenta con dos asociaciones gremiales que agrupan a las Sociedades de 

Fondos Mutuos de Inversión. Estas son la Asociación de Administradora de Fondos 

Mutuos de Chile AG. (AAFM) y la Asociación Chilena Administradora de Fondos de 

Inversión (ACAFI). 

 

3.3.3.1 AAFM: su fundación data de 1994 con la finalidad de agrupar a las 

sociedades administradoras de fondos mutuos bajo el objetivo fundamental 

de contribuir al desarrollo de la industria y potenciar los fondos como una 

herramienta de ahorro e inversión. 

                                                           
35 Cámara Fondos Inversión CR, 2013. 
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Esta organización sí está asociada a FIAFIN (y esta última la tiene como gremio 

oficial de los fondos de inversión en Chile) y al 2012 manejó activos por 

$39.409 millones de dólares con una participación de 1.677.534 aportantes. 

Debido al perfil conservador del ahorrante chileno los fondos de deuda con 

duración menor a 90 días se mantuvieron  en 2012 un 55,6% de participación 

en la industria, seguidos por los fondos de deuda con duración mayor a 365 

días cuya participación fue del 20,5% de la industria y en tercer lugar con un 

6,1% de la industria está la deuda con duración entre los 90 y 365 días 

confirmando que también el mercado de fondos de Chile es un mercado 

netamente de liquidez.  

Un último e importante dato es que al cierre del año 2012, el 91% de las 

inversiones correspondieron a instrumentos nacionales y el 9% restante a 

instrumentos emitidos en el extranjero. 

 

3.3.3.2 ACAFI: es una asociación fundada en 2003 con la finalidad de agrupar 

a las principales administradoras de fondos de inversión públicos y algunos 

privados. En 2012 este gremio manejó en conjunto activos por $11.034 

millones de dólares y de los cuales el 67,65% correspondió a los fondos 

Mobiliarios (Renta Fija, Accionarios y Retorno Absoluto). 

En el anuario de fondos de 2012 que publica esta organización, se 

encontraron la presencia de dos fondos de inversión forestales y cuya 

finalidad de inversión es el desarrollo y explotación de parcelas para la 

producción de madera. Estos fondos son cerrados con una duración de cuatro 

años y prorrogables a otro periodo igual. Con la reforma a la LUF este tipo de 

fondos serán prohibidos de desarrollar. 

Esta institución brinda importante atención al Venture Capital y Private 

Equity. Cálculos de 2012 estimó la industria en US$ 599,4 millones contando 

con 37 fondos de inversión y 24 administradoras de fondos. Según su 

clasificación, estos fondos pueden ser públicos o privados y pueden contar o 

no con financiamiento CORFO36. 

                                                           
36 Reporte Anual Asociación Chilena Administradora de Fondos de Inversión, 2012. 
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3.3.3.3 CORFO: En Chile por el sector público, la institución que más relación 

tiene con la industria, en términos de inversiones es la CORFO. Este es un 

organismo ejecutor de las políticas gubernamentales chilenas en el ámbito del 

emprendimiento y la innovación por medio de herramientas e instrumentos 

financieros. Esta entidad actúa a través de la entrega de créditos -con 

características de cuasicapital- a cada fondo que invierta en proyectos ligados 

al capital de riesgo. Los fondos de capital de riesgo que se reciba de este 

programa se deben de invertir en empresas pequeñas y medianas radicadas 

en Chile y que se constituyan como sociedades anónimas. 

En el área agroindustrial existen varios fondos que desarrollan interesantes 

emprendimientos. Dos de estas empresas que llamaron la atención del autor 

son: 

 

1. Fondo A5 Capital que es administrado por A5 Capital S.A. y que está 

enfocado principalmente en industrias del sector alimentario, poniendo 

especial interés en áreas donde la innovación en procesos y aportes 

tecnológicos puedan resultar en cambios substanciales de productividad. 

En la página web www.chiloeseafoods.com se encuentra el desarrollo de 

una empresa radicada en la isla de Chiloé que produce, empaca y 

comercializa mejillones a diversas partes del planeta. 

 

2. Fondo Agrodesarrollo administrado por Sembrador Capital de Riesgo S.A 

y cuyo objetivo es la inversión en empresas relacionadas a los sectores 

agrícola, agroindustrial, de tecnología en dichas áreas. También en la 

página web www.sembrador.cl se encuentra la información de los tres 

fondos que han sido desarrollados por esta sociedad de los cuales dos ya 

están cerrados y uno apenas en la parte de formalización. Cada uno de 

ellos invirtió en diferentes empresas productoras de frutas. 
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3.3.4 España. 

 

Este país tiene un interesante mercado de fondos de inversión. Las gestoras están 

agremiadas bajo la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de 

Pensiones IVERCO. Sus asociadas cuentan con 5.020.587 participantes alcanzando 

una administración de 157.897 millones de euros37 ($115.245.000 aproximadamente 

al tipo de cambio de Banco Central de Costa Rica el 14 de febrero de 2014).  

La siguiente imagen muestra una evolución de los patrimonios administrados por 

esta asociación desde diciembre de 2012 hasta enero de 2014 en donde se muestra 

claramente la evolución favorable de esta industria pese a factores como la crisis 

económica europea no a febrero de 2014 no dejado de afectar negativamente a 

España. 

 

 

Imagen 11. Evolución Patrimonios Administrados por IVERCO. Diciembre de 2012 a 

Enero de 2014. Cifras en millones de Euros. 

Fuente: Tomado de la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones 

IVERCO. 

 

Su cartera principalmente se compone de fondos de renta fija y fondos monetarios 

con una participación del 33%, seguido de renta fija con rendimiento garantizados 

con una participación del 19%. Llama la atención que la distribución de las carteras 

no es tan abrupta como en Chile y Argentina. 

                                                           
37 IVERCO, 2014 
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También la industria de los Fondos de Inversión españoles generó para el año 2013 

una rentabilidad media anual de 5,58% en todos los tipos de fondos destacándose la 

renta variable nacional española con un rendimiento del 24% anual y la renta variable 

euro resto con un 23% de rendimiento en el año. Por otra parte las áreas más 

negativas para invertir en ese mismo año fueron la renta variable internacional de 

países emergentes con rendimiento negativo del 10% y los fondos monetarios con 

rentabilidad del 1%. 

Esta institución (IVERCO) y según la investigación realizada, no maneja en su base de 

datos fondos de inversión agrícola administrados por las sociedades domiciliadas en 

ese país pese a ser renta variable, sin embargo algunas bases de datos como el diario 

dedicado a temas económicos Expansión.com en su sección de buscador de fondos 

enlaza directamente al buscador Morningstar en cuyo motor de búsqueda de fondos 

sí maneja dos clases de fondos de inversión dirigidos al sector agrícola: Renta Variable 

sector Agrícola y Materias Primas Agricultura. Las carteras en el primer grupo se 

componen de acciones de empresas domiciliadas alrededor del planeta cuya 

actividad principal son los negocios del sector agroindustrial y en el caso del segundo 

grupo también se componen de empresas dedicadas a la actividad agrícola pero del 

área europea principalmente.  

Para el mercado europeo (y por ende para el comercio internacional) existen otros 

medios digitales dedicados a la economía que le prestan importante atención a este 

negocio como por ejemplo la página del periódico Cincodias.com, el diario El País y la 

Bolsa de Valores de Madrid. También el Banco de España ofrece información 

actualizada sobre los fondos españoles que se encuentran en el mercado. 

 

3.3.4 Centroamérica. 
 

En la investigación se concluye que prácticamente para el sector de fondos de 

inversión en general el mercado centroamericano es muy pequeño. No se 

encontraron enlaces a instituciones que agrupen a quienes comercializan fondos 

pese a que existen productos costarricenses que se venden en los mercados de 

valores de los países vecinos. El único país aparte de Costa Rica que está afiliado a la 

Federación Iberoamericana de Fondos de Inversión es El Salvador y los contactos a 
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los que se hace referencia en la página electrónica de organización son de 

instituciones bursátiles privadas y no existen estadísticas al tercer trimestre de 2013, 

por lo tanto se ha determinado que el mercado costarricense en el segmento de 

fondos de inversión es el más grande entre estos países. 
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Capítulo 4. Proposición de un prospecto de Fondo de Inversión 

Agrícola adaptado a las características de los mercados agropecuarios 

y de valores del país. 
 

Introducción38: se incluirá en este cuarto capítulo un prospecto para un Fondo de 

Inversión Agrícola Cerrado No Diversificado. Este prospecto será uno de los cuatros 

prospectos que tenga dentro de los productos financieros ofertados por la Sociedad 

Administradora Multifondos S.A. 

Para tal fin, se creó de manera ficticia la empresa Agrofondos de Costa Rica Sociedad 

Administradora de Fondos de Inversión S.A. 

 

 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
38 Este prospecto es un documento redactado de manera individual y posteriormente incluido en el 

trabajo.  La secuencia de tabla de este documento es la del documento individual y no de la tesis en 

general. 
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Prospecto 
 

Fondo de Inversión Agrícola No Diversificado AgroFondos de 
Costa Rica. 

 
Autorizado mediante resolución SGV-R-XXXX del XX de Enero de 20XX 

por la Superintendencia General de Valores. 
 
 

Comercializado por: 
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“El señor Jxhxl Mxngx Lxxvx, con número de identificación: x-xxxx-xxxx, en calidad de apoderado y en 

representación de AgroFondos de Costa Rica Sociedad de Fondos de Inversión, Sociedad Anónima, 

asume la responsabilidad del contenido de este Prospecto, para lo cual han emitido una declaración 

en donde se indica que la información contenida en el prospecto es exacta, veraz, verificable y 

suficiente, con la intención de que el lector pueda ejercer sus juicios de valoración en forma razonable, 

y que no existe ninguna omisión de información relevante o adición de información que haga 

engañoso su contenido para la valoración del inversionista. Esta declaración fue entregada a la 

Superintendencia General de Valores como parte del trámite de autorización y puede ser consultada 

en sus oficinas.” 

 

“Señor Inversionista: Antes de invertir consulte e investigue sobre el producto en el cual desea 

participar.  El prospecto que se le está brindando contiene información sobre las características 

fundamentales y riesgos del Fondo de Inversión Agrícola No Diversificado AgroFondos de Costa Rica, 

por lo que se requiere su lectura.  La información que contiene puede ser modificada en el futuro, para 

lo cual la sociedad administradora le comunicará de acuerdo a los lineamientos establecidos por la 

normativa”. 

 

“AgroFondos de Costa Rica Sociedad Fondos de Inversión S.A. asume la responsabilidad del contenido 

de este Prospecto y declara que a su juicio, los datos contenidos en el mismo son conformes a la 

realidad y que no se omite ningún hecho susceptible de alterar su alcance.” 

 

“La Superintendencia General de Valores (SUGEVAL) no emite criterio sobre la veracidad, exactitud o 

suficiencia de la información contenida en este prospecto y no asume responsabilidad por la situación 

financiera del fondo de inversión. La autorización para realizar oferta pública no implica una 

recomendación de inversión sobre el fondo o su sociedad administradora. La gestión financiera y el 

riesgo de invertir en este fondo de inversión, no tienen relación con las entidades bancarias o 

financieras de su grupo económico, pues su patrimonio es independiente.” 

 

“Un fondo no diversificado puede concentrar su inversión en menos de diez emisores diferentes. En 

este caso las situaciones adversas que enfrente un emisor o sector económico pueden afectar en 

mayor proporción las inversiones del fondo, por lo que existe una probabilidad más alta de que se 

incrementen los riesgos asociados a su inversión”. 

 

Consulte, por favor, a su asesor de inversiones. 
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1. Descripción del Fondo. 

 

1.1 Perfil del Inversionista. 

El Fondo de Inversión Agrícola No Diversificado AgroFondos de Costa Rica está 

diseñado para ahorrantes físicos y jurídicos con un horizonte de inversión de mediano 

a largo plazo, con una permanencia mínima recomendada de un año en el 

instrumento y que desee diversificar su cartera de inversiones a través de los 

mercados nacionales e internacionales de vocación agrícola por medio de la 

adquisición de productos financieros, tales como: bonos y acciones de empresas 

ligadas al sector agropecuario, participaciones de fondos de inversión en cuya cartera 

posea participaciones en materias primas, notas estructuradas y otros activos 

agropecuarios autorizados (ver definición en glosario de términos), según se estipula 

en las políticas de inversión de este prospecto. 

El inversionista deberá tener alta tolerancia al riesgo, que posea la capacidad de 

soportar pérdidas temporales o incluso permanentes en el valor de sus inversiones y 

que no requiera de liquidez presente ni futura, tampoco de ingresos periódicos. 

Es necesario que cuente con conocimientos y experiencia previa en el mercado de 

valores. 

 

2. Tipo de Fondo. 

Tipo de Fondo 

Por su naturaleza Cerrado Por su objetivo 

 

Crecimiento  

 

Por su diversificación No diversificado Por el Mercado 

en que invierte 

No 

especializado  

Moneda para la 

suscripción o reembolso 

de participaciones 

Dólares 

estadounidenses 

Por la 

especialidad de 

su cartera 

No 

especializado  
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Gestor del Portafolio, Custodia y Calificación de riesgo. 

 Nombre del Gestor del fondo: Jxhxl Mxngx Lxxvx. 

 Política de retribución al gestor del fondo: 

 Entidad de Custodia: AgroFondos Puesto de Bolsa S.A. 

 Agente de pago: AgroFondos Puesto de Bolsa S.A. 

 Calificación de riesgo:  

El Fondo es sujeto de calificación por parte de la Sociedad Calificadora de 

Riesgo xxxxxxxxx, la cual puede ser consultada en las oficinas de AgroFondos 

de Costa Rica Sociedad Fondos de Inversión S.A., en la página de la sociedad 

calificadora de riesgo (www.xxxxxxxxx.com), en la página de la SUGEVAL 

(www.sugeval.fi.cr). La calificación se actualizará de manera semestral. 

La calificación de este fondo según la Sociedad Calificadora de Riesgo 

xxxxxxxxx S.A. de XXXXX1. La calificación XXXXX1 se otorga a aquellos fondos 

cuya calidad y diversificación de los activos del fondo, fortalezas y debilidades 

de la administración proporcionan una muy alta seguridad contra pérdidas 

provenientes de incumplimientos de pago.  

Las evaluaciones desde “XXXXX1” a “XXXXX4” 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 4 se refiere a “Muy alta 

sensibilidad a condiciones cambiantes en el mercado”. 

 

2.1 Monto autorizado.  

 Monto de la Emisión: $37.500.000  

 Número de participaciones autorizadas: 500.000 

 Monto mínimo de participaciones a emitir para lograr la política de inversión, 

el nivel de endeudamiento y cubrir costos y comisiones: 100.000 

participaciones.  

 Plazo máximo para la colocación del monto total de capital autorizado: xx 

años. 

 Valor nominal de la participación $75  
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 Vencimiento del fondo: No posee vencimiento 

 Código ISIN: CRXXXTXG0XX6  

3. Política de Inversión. 

3.1 Política de Inversión de activos financieros  

 Moneda de los valores en que está invertido el fondo: Dólares de los Estados 

Unidos de América, Colones Costarricenses y Euros. 

3.2 Tipos de valores. 

 Efectivo: 100% (porcentaje máximo de inversión): Este límite se alcanzaría 

únicamente en condiciones extremas y consideradas de corto plazo, en 

situaciones de mercado que obliguen a considerar que la inversión en valores 

más bien perjudicaría el desempeño del fondo. 

 Valores de deuda: 100% 

 Valores accionarios: 100% 

 Participaciones de fondos de inversión: 100% 

 Productos estructurados: 100% 

 Valores de procesos de titularización: 100% 

3.3 Países y/o sectores económicos. 

 Costa Rica: 100% 

 Mercados Internacionales: 100% ( Por ejemplo: Mercado de Valores de 

Buenos Aires S.A., Mercado de Valores de Rosario S.A., Mercado de 

Valores de Córdoba S.A., Mercado de Valores de Mendoza S.A., Mercado 

de Valores del Litoral S.A., Mercado de Valores de La Rioja S.A., Mercado 

Abierto Electrónico S.A., Mercado a Término de Buenos Aires S.A., 

Mercado a Término de Rosario S.A., Bolsa de Nueva York (NYSE), Bolsa 

Americana (AMEX), Bolsa Mercantil de Nueva York, Mercado Extrabursátil 

Institucionalizado (NASDAQ), New York Futures Exchange, Chicago 

Mercantile Exchange, Chicago Board Options Exchange, Chicago Board of 

Trade, Mercados OTC (Over the Counter) de los Estados Unidos de 

América, Bolsa Mexicana de Valores, Bolsa de Toronto, Bolsa de Montreal, 

Bolsa de Vancuver, Toronto Futures Exchange, Bolsa de Comercio de 

Santiago, Bolsa Electrónica de Chile, Mercado OTC de Chile, Bolsa de 
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Valores de Viena, Bolsa de Fondos Públicos y Cambios de Bruselas, Bolsa 

de Valores de Copenhague, Bolsa de París, Mercado a Término 

Internacional de Francia (MATIF), Bolsa de  Berlín, Bolsa de Valores de 

Fráncfort, Bolsa de Valores de Hamburgo, Bolsa de Múnich, Bolsa de 

Valores de Milán, Bolsa de Luxemburgo, Bolsa de Valores de Ámsterdam, 

Bolsa de Opciones Europea, Mercado de Futuros Financieros de 

Ámsterdam, Bolsa de Valores de Oslo, Bolsa de Valores de Lisboa, Bolsa de 

Valores de Porto, Bolsa de Valores de Madrid, Bolsa de Valores de 

Barcelona, Bolsa de Valores de Bilbao, Bolsa de Valores de Valencia, Bolsa 

de Valores de Estocolmo, Mercado de Opciones de Estocolmo, Bolsa 

Internacional de Valores del Reino Unido y República de Irlanda, Bolsa 

Internacional de Futuros Financieros y Opciones de Londres, Bolsa de 

Valores y Derivados de Londres, Tradepoint, Bolsa de Atenas, Mercados 

OTC de los países que integran la Unión Europea, Bolsa de Valores de 

Zurich, Bolsa de Ginebra, Bolsa de Basilea, Bolsa Suiza de Opciones y 

Futuros Financieros, Bolsa de Budapest, Bolsa de Valores de Praga, Bolsa 

de Varsovia, Bolsa de Valores de Moscú, Bolsa de Estambul, Bolsa de 

Valores de Tokio, Bolsa de Valores de Osaka, Bolsa de Valores de Nagoya, 

Bolsa de Valores de Hong Kong, Bolsa de Futuros de Hong Kong, Bolsa de 

Valores de Singapur, Bolsa de Valores de Taiwan, Bolsa de Valores de 

Bombay, Bolsa de Valores de Calcuta, Bolsa de Valores de Jakarta, Bolsa 

de Valores de Kuala Lumpur, Bolsa de Valores de Sidney, Bolsa de Valores 

Melbourne, Bolsa de Valores de Corea del Sur, Bolsa de Valores de Nairobi, 

Bolsa de Tel Aviv, olsa de Valores Amman, Bolsa de Valores de Beirut, Bolsa 

de Valores de Nueva Zelanda, Bolsa de Johannesburgo, Bolsa de Valores 

de Lima, Bolsas de Valores de Guayaquil y Quito, Bolsa de Valores de 

Caracas, Bolsas de Valores de Bogotá, Medellín y Occidente, Bolsa de 

Valores de Sao Pablo y Río de Janeiro, Mercados OCT de Brasil y 

Montevideo, Bolsa de Comercio de Montevideo, Bolsa Electrónica de 

Montevideo y cualquier otra institución de comercio autorizada y que 

determine el Comité de Inversiones del Fondo de Inversión.) La escogencia 
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del país o zona geográfica dependerá de los análisis que se realicen sobre 

el potencial de apreciación de determinada acción o mercado. 

 

3.4 Concentraciones: 

 Concentración máxima en un solo emisor: 100% 

 Concentración máxima en operaciones de reporto, posición vendedor a 

plazo: 80%: utilizando como valores subyacentes renta fija o variable de 

emisores privados, públicos o soberanos del mercado nacional e 

internacional. En el caso de los valores extranjeros los emisores deben 

poseer calificación igual o superior a B- de Standard & Poor´s o su 

equivalente en Moody´s o Fitch Ratings. 

 Concentración máxima en valores extranjeros 100%.  

 Concentración máxima en una emisión: 100% 

 Calificación de riesgo mínima exigida a los valores de deuda: B 

 

3.5 Otras políticas de inversión. 

Este fondo invierte en bonos y acciones, participaciones de fondos de inversión, 

activos agropecuarios autorizados y notas estructuradas por emisores nacionales 

e internacionales. Los emisores internacionales deben contar con una calificación 

de riesgo de grado de inversión por una calificadora de riesgo reconocida como 

nacional por la Comisión de Valores de los Estados Unidos. Las notas se podrán 

estructurar con bonos, acciones, monedas, índices, ETF’s y materias primas 

cotizadas.  

Los tipos de índices con los que se estructuran las notas pueden ser accionarios o 

de deuda. Las notas podrán también estructurarse con ETF´s (exchange traded 

funds), o bien, el fondo puede invertir directamente en ellos. 

El Fondo invierte en valores del sector privado, de emisores extranjeros en el 

mercado internacional, inscritos ante el Registro Nacional de Valores e 

intermediarios o autorizados según el artículo 55 del Reglamento General sobre 

Sociedades y Fondos de Inversión o admitidos a negociación en mercados 

organizados:  
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Artículo 55 Activos autorizados: 

Los fondos de inversión deben invertir sus activos en valores estandarizados 

autorizados para oferta pública. Solo los fondos de inversión del mercado de 

dinero, pueden invertir en valores individuales emitidos por las entidades 

sujetas a la supervisión de la Superintendencia General de Entidades 

Financieras. 

Asimismo, los fondos de inversión pueden invertir en los valores extranjeros 

que cuenten con precios diarios para su valoración y que cumplan con las 

siguientes condiciones: 

 Valores accionarios de emisores privados. 

 Fondos extranjeros que cumplan con los mismos requisitos 

establecidos en el artículo 99 de este Reglamento. 

Los valores extranjeros deben estar admitidos a negociación en un mercado 

organizado extranjero, que se entiende aquel que cuenta con un conjunto de 

normas y reglamentos que determinan su funcionamiento, y que cuente con 

un órgano de regulación que sea miembro de IOSCO. 

Adicionalmente, los fondos de inversión pueden invertir sus activos a través de 

la participación en contratos de reporto que se organicen en las bolsas de 

valores. Los valores que se utilicen como subyacentes en estos contratos deben 

cumplir con las políticas de inversión que se establezcan en el prospecto del 

fondo. 

Ningún fondo puede realizar contratos de reporto que utilicen como 

subyacentes valores de participación de fondos cerrados que sean 

administrados por la misma sociedad administradora.  

 

 Política para la administración y control de la liquidez: No dispone por 

ser un fondo de inversión cerrado. 

 Nivel máximo de endeudamiento del fondo: 10%. En casos excepcionales 

de iliquidez generalizada en el mercado la Superintendencia General de 

Valores podrá elevar este porcentaje hasta en 30%. 
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 Moneda de contratación de las deudas del fondo: Dólares de los Estados 

Unidos de América. 

4. Riesgos del Fondo de Inversión. 

Estimado y Estimada Inversionista: 

Los riesgos son situaciones que, en caso de suceder, pueden afectar el cumplimiento 

de los objetivos del fondo, perturbar el valor de la cartera y de las inversiones, 

generar un rendimiento menor al esperado o, inclusive, causarle la pérdida total en 

sus inversiones. Se debe tener presente que el riesgo forma parte de cualquier 

inversión; sin embargo, en la mayoría de los casos puede medirse y gestionarse. Las 

siguientes anotaciones le servirán de orientación, para evaluar el efecto que tendrán 

posibles eventos en la inversión.  

Es importante recalcar que este fondo de inversión invierte en productos 

estructurados. Existen innumerables tipos y variantes de productos estructurados en 

el mercado según los múltiples objetivos y necesidades de inversión que existen; por 

lo que cada una puede estar sujeta a diversos tipos de riesgos dependiendo de las 

características particulares de cada nota.  

Los principales riesgos a los que se puede encontrar al hacer la inversión son: 

 

4.1 Riesgos de tasa de interés y de precio: 

    Este riesgo puede afectar a la cartera del fondo desde diferentes puntos de vista:  

 Por un lado si se diera un alza en las tasas de interés del mercado, es posible 

que las condiciones de inversión del fondo se vean desmejoradas al existir en 

el mercado otras alternativas de inversión con tasas de interés más altas a los 

cupones pactados en las inversiones en bonos o notas estructuradas que 

mantiene el fondo. De igual forma esto se traducirá en un menor valor en la 

rentabilidad que el inversionista reciba, existiendo en contraposición en el 

mercado alternativas de inversión más atractivas.  

 Por otra parte, en caso de que el fondo posea apalancamiento o créditos 

contraídos, un alza en las tasas de interés del mercado incrementará para el 

fondo el costo del financiamiento. 
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 Asimismo, un alza en las tasas de interés provoca una baja en los precios de 

los valores (bonos, acciones, algunas materias primas cotizadas y por ende en 

algunos ETF’s) en los que invierte el fondo directamente o que actúan como 

subyacentes de los notas estructuradas. Existen notas estructuradas que 

establecen barreras hacia abajo sobre el nivel del precio del activo 

subyacente, en caso de romperse la barrera de precio puede darse el caso de 

que el fondo no perciba el cupón pactado (ejemplo notas de capital 

garantizado ), otro caso puede ser que el fondo sí reciba el cupón pactado 

pero pierda la posibilidad de recibir de vuelta el monto de capital invertido, 

en su lugar recibe las acciones que sirven como referencia de la nota 

estructurada, a un valor de mercado menor al que invirtió (ejemplo notas tipo 

´reverse convertible´ ), en cuyo caso corre el riesgo de que su valor de 

mercado no llegue a recuperarse o llegue a pasar mucho tiempo antes de que 

vuelva a subir. Sin embargo, siguiendo los casos anteriores también puede 

darse exactamente todo lo contrario, ante una baja en las tasas de interés del 

mercado, el precio de los valores sube, las potenciales ganancias del fondo 

podrían ser muy altas, sin embargo, las ganancias del fondo no se verán 

mejoradas, estarán limitadas a las condiciones pactadas.  

 Por otro lado, bajo un escenario de tasas de interés hacia la baja es más 

complicado para la administración del fondo de inversión establecer 

condiciones de inversión con tasas de interés atractivas. 

El precio de las acciones, los ETF’s, las materias primas cotizadas en los que 

invierte el fondo directamente o que están como subyacentes de notas 

estructuradas puede verse afectado negativamente por múltiples razones. 

Por ejemplo:  

o El precio de la acción de una empresa puede bajar si el mercado recibe 

noticias negativas sobre su administración, si bajan sus expectativas de 

flujos de efectivo futuros, si se da un fracaso de algún producto, entre 

muchas otras razones. 

o El riesgo de algún desastre natural o noticias de guerra pueden afectar 

el precio de la acción de una empresa si la misma posee plantas de 
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producción que se puedan ver afectadas o destruidas, lo que implicaría 

que bajaría su producción, por lo tanto sus ingresos y sus utilidades.  

Este tipo de noticias de desastres pueden afectar además el precio de las 

materias primas cotizadas, por ejemplo, los granos, frutas y el petróleo. 

Lo anterior puede implicar que si una empresa utiliza como insumo o materia 

prima alguno de los bienes que se vieron afectados por el desastre natural, el 

precio de estos activos tendería a subir y esto a su vez incrementará los costos 

de producción de la empresa, bajando sus utilidades, repercutiendo al final en 

el precio de la acción de la misma. 

Por otra parte, el precio de un ETF también se puede ver afectado si posee 

inversiones en las acciones o materias primas cotizadas que se observó, 

pudieron haber cambiado de precio.  

En caso de que estos activos estén como subyacentes en una nota 

estructurada puede significar que se rompa alguna de las barreras 

establecidas de la nota y que por lo tanto el fondo vea limitada la ganancia de 

esta inversión o que inclusive tenga que afrontar una pérdida. 

Cualquier deterioro en los activos en los que el fondo mantenga inversiones 

se ve traducido en una baja en el precio de la participación del fondo y por lo 

tanto puede implicar pérdidas para el inversionista. 

 

4.2 Riesgos de liquidez: 

No todas las notas estructuradas poseen un mercado secundario activo o garantía de 

poder hacer líquida la inversión en el momento que se desee y sin tener que aplicar 

un factor de descuento importante. De igual forma, otros de los activos en los que el 

fondo invierte, tales como los bonos, las acciones, los futuros y los ETF, pueden verse 

afectadas por poca liquidez y por lo tanto en el precio al que se logren vender en caso 

de necesidad. Sin embargo, al ser este fondo de tipo cerrado la administración del 

fondo no se ve enfrentada ante la necesidad de tener que hacer líquidas las 

inversiones del fondo.  

Por otra parte, el inversionista debe tener presente que los fondos cerrados son un 

instrumento con menor liquidez que la que poseen los fondos abiertos, pudiendo 

esta característica acarrear costos adicionales relacionados con la inversión.  
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La liquidez por la redención de sus participaciones en el fondo dependerá de la 

facilidad para negociarlas en el mercado secundario. Las condiciones particulares de 

liquidez del mercado bursátil en un momento dado podrían dificultar el proceso de 

venta de las participaciones, no pudiendo negociarlas o bien, retrasar el momento de 

recepción de los fondos por parte del inversionista e incluso, afectar el monto 

recibido de acuerdo con el precio de venta que resulte de la negociación. Existe la 

probabilidad de que el inversionista al vender sus participaciones reciba un monto 

menor al invertido. Igualmente, la liquidez puede verse afectada debido a que el 

período para la colocación de las participaciones se definió en veinte años, por lo que 

se crea una ventanilla abierta durante el plazo mencionado. 

 

4.3 Riesgos de crédito o no pago: 

Es el riesgo de incumplimiento de pago de un emisor en la fecha pactada, ya sea del 

principal, del cupón o de ambos. En el caso de las notas estructuradas es importante 

la capacidad crediticia del estructurador y emisor de la nota, ya que en caso de 

incumplimiento por parte de un emisor el valor de la cartera del fondo se vería 

deteriorado al tener que registrar la pérdida. El mismo efecto se daría si alguno de 

los emisores de los bonos en los que tiene invertido el fondo pasa a una cesación de 

pagos. Todo lo anterior podría implicar que el precio de la participación del fondo se 

vea afectada negativamente, pudiendo significar pérdidas para el inversionista en el 

valor de su inversión. 

 

4.4 Riesgos cambiarios: 

Las variaciones que se presenten en el tipo de cambio pueden representar un riesgo 

para el fondo, dado que una devaluación en alguna de las monedas en las que estén 

invertidos los recursos del fondo, puede reducir su valor.  

De igual forma, el fondo puede verse perjudicado si posee préstamos contraídos en 

caso de que se dé una apreciación en el valor de la moneda en la que está 

denominado el préstamo, especialmente si la mayoría o totalidad de los ingresos del 

fondo son percibidas en una moneda más débil. 
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Todo lo anterior podría implicar que el precio de la participación del fondo se vea 

afectada negativamente, pudiendo significar pérdidas para el inversionista en el valor 

de su inversión. 

 

4.5 Riesgos de las operaciones de reporto: 

Un riesgo adicional que debe conocer quien opte por la inversión en el fondo de 

inversión es aquel derivado de que el fondo invierta en operaciones de reporto 

tripartito o recompra como vendedor a plazo (inversionista).  En este caso, puede 

darse el incumplimiento por parte del comprador a plazo con lo que debería 

procederse con la liquidación del título otorgado en garantía de la operación.  Dado 

que no existe certeza con relación a las condiciones del mercado vigentes durante el 

día en que deba efectuarse dicha transacción, podría generarse una diferencia en 

contra del fondo entre el valor estipulado en la boleta de la operación a plazo y el 

valor efectivo resultante de la venta del activo financiero.  Lo anterior podría 

repercutir en una disminución del factor de crecimiento diario del precio o en una 

caída del mismo de acuerdo con la magnitud de la diferencia que se presente.  Si la 

posición del fondo fuera la de comprador a plazo (deudor), fluctuaciones en el precio 

de mercado de los títulos valores otorgados en garantía podrían obligar a la 

administración a efectuar reposiciones de margen que podrían comprometer la 

posición de liquidez de la cartera. 

 

4.6 Riesgos operativos: 

Existen diferentes situaciones de la administración, gestión y operativa de la Sociedad 

Administradora que pueden generar riesgos al fondo de inversión, tales como 

incumplimiento de normas y procedimientos internos, fallas en sistemas de 

información, errores o faltas del personal, o generadas por eventos externos tales 

como algún problema que se pueda prestar con algún custodio o depositario de los 

valores y/o efectivo. 

 

4.7 Riesgos legales: 

Cambios en la Ley Reguladora del Mercado de Valores y otras leyes, Reglamento 

General sobre Sociedades Administradoras y Fondos de Inversión y otra normativa 
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aplicable a los fondos de inversión, así como en los regímenes fiscales y disposiciones 

de política monetaria de los Bancos Centrales de Costa Rica y demás países en los que 

el fondo mantenga inversiones, o un problema contractual que se presente con algún 

emisor de notas estructuradas pueden afectar el valor de las inversiones de la cartera.  

Todo esto podría traducirse en una depreciación de los valores de los activos del 

fondo, por lo tanto en el precio de la participación, pudiendo el inversionista 

enfrentarse a pérdidas en el valor de su inversión. 

 

4.8 Riesgo por des inscripción del fondo de inversión:  

El fondo no posee fecha de vencimiento, sin embargo existe el riesgo de que la 

Sociedad Administradora tome la decisión, por alguna razón de mercado o por no 

contar con el monto mínimo de participaciones que le permitan lograr la política de 

inversión, el nivel de endeudamiento y cubrir los costos y comisiones, de des inscribir 

el fondo de inversión, previo acuerdo de asamblea de inversionistas, o bien, que la 

Superintendencia General de Valores lo solicite en cumplimiento de la normativa en 

caso de que el valor del activo neto y/o la cantidad de inversionistas del fondo 

desciendan por debajo del mínimo permitido. Esto afecta al inversionista en varias 

maneras: 

o Temporalmente la liquidez de las participaciones podría verse afectada, ya 

que a partir de la aprobación de la des inscripción la negociación de las 

participaciones se suspende y transcurre un plazo hasta que la Sociedad 

Administradora realice el reembolso directo de las participaciones.  

o Por otro lado, el valor que recibirá el inversionista al momento de la 

liquidación dependerá de las condiciones de mercado del momento. Lo que 

reciba el inversionista al final de este proceso dependerá del valor final que 

se logre obtener de la venta de los activos de la cartera menos los pasivos del 

fondo, distribuido proporcionalmente entre todos los inversionistas del fondo 

según su aporte.  Es posible que este monto sea menor al invertido por lo que 

el inversionista realizaría una pérdida.   

o El horizonte de inversión original planteado por el inversionista se vería 

afectado, obligándolo a reinvertir el dinero en otro instrumento y bajo otras 

condiciones, las cuáles pueden ser mejores o peores a las de este fondo. 
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4.9 Riesgo sistémico: 

Este tipo de riesgo no es posible de diversificar a través de la inversión en distintos 

emisores, ya que se encuentra en función de una serie de factores que surgen como 

consecuencia de la pertenencia a un sistema o modelo económico, por lo que afecta 

a todos los emisores por igual.  

 

4.10 Riesgo país: 

El fondo puede poseer inversiones en valores del sector público o privado, de deuda 

o accionarios, en otras divisas, de cualquier país del mercado nacional e internacional. 

A su vez, puede poseer inversiones en ETF’s que sigan acciones de empresas o 

productos que se cultiven o exploten en algún país o región en particular. Todos los 

países se ven enfrentados a un riesgo país, por lo que cambios o expectativas de 

cambios, ya sea positivos o negativos, en las coyunturas políticas, sociales, 

regulatorias, económicas o naturales en cualquiera de estos mercados podría afectar 

el valor de las inversiones del fondo, por lo tanto el valor de la participación del 

mismo y esto se puede ver traducido en pérdidas para el inversionista. 

 

4.11 Riesgos por productos derivados financieros: 

El fondo de inversión invertirá en productos estructurados por emisores 

internacionales y generalmente estos productos utilizan mecanismos de cobertura 

por  medio de derivados financieros. El principal uso en realidad de los productos 

derivados es precisamente la gestión del riesgo, en su mayoría el riesgo sistemático, 

que afecta a todos los sectores de la economía y que no es posible eliminar mediante 

los mecanismos convencionales como la diversificación. A través de los instrumentos 

de la ingeniería financiera tales como los productos derivados es posible compensar 

en estos mercados posibles pérdidas que se puedan dar en los mercados de contado. 

Sin embargo, una mala estrategia con el uso de derivados puede significar pérdidas 

para el emisor, lo cual eventualmente se puede traducir en el no pago de la nota 

estructurada, por lo tanto implicaría pérdidas para el fondo y en su defecto para el 

inversionista. 

Por ejemplo:  
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o Un uso indebido de los productos derivados puede significar riesgos, como 

por ejemplo el riesgo del doble golpe, lo que implica que si la estrategia fue 

mal diseñada y pierde en el mercado de contado, también perderá en el 

mercado de derivados.  

o También es importante mencionar que en caso de operaciones de opciones 

es posible sufrir pérdidas ilimitadas en caso de tener la obligación de vender 

(call corto) el activo subyacente al precio de ejercicio, si el comprador ejerce 

el call. O puede tener pérdidas limitadas al tener la obligación de comprar el 

activo subyacente al precio de ejercicio, si el comprador ejerce el put en el 

caso de un put corto. 

o Por otra parte, un especulador también puede asumir pérdidas en caso de 

que sus expectativas de inversión no se cumplan. 

 

4.12 Riesgo de no diversificación: 

Una cartera diversificada es cuando está invertida en un conjunto de activos cuyos 

valores poseen bajas correlaciones y poca concentración, lo que quiere decir que si 

el precio de un activo baja, es probable que el precio de otros activos de la cartera se 

comporten inversamente o bajen menos, de manera que se diversifica el riesgo de la 

cartera, se minimiza. Entre mayor sea la cantidad de valores en los que invierte el 

fondo con características inversas, más se reduce el riesgo. Por el contrario, una 

cartera no diversificada puede implicar que si se posee una cartera concentrada o 

con correlaciones entre los activos muy altas, ante un mercado hacia la baja, el 

impacto negativo en la cartera del fondo sería mayor, todos o la mayoría de los 

valores de la cartera bajarían de valor. Los que puede implicar pérdidas para el fondo 

y en su defecto para el inversionista.  

Este fondo de inversión es considerado no diversificado debido a que no está sujeto 

a los límites mínimos de diversificación establecidos en la normativa por lo que el 

inversionista asume un mayor nivel de riesgo. Según la regulación vigente, un fondo 

de inversión diversificado sólo puede invertir hasta un 20% de sus activos en 

productos estructurados, de los cuales, por emisor no se puede superar el 10% del 

total de activos. 
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4.13 Riesgo por volatilidad de precios: 

De acuerdo a la normativa vigente todos los valores de la cartera deben ser valorados 

diariamente a su valor de mercado, producto de los movimientos de oferta y 

demanda. Dependiendo de las condiciones particulares del mercado, el precio de 

mercado de los valores del fondo se mueve en diferentes direcciones, variando 

positiva o negativamente y en espacios de tiempo cortos, esta llamada “volatilidad 

de precios” afecta el valor total de la cartera y a su vez, el valor de la participación del 

fondo usado como referencia en las negociaciones que se realicen en mercado 

secundario. Es factible entonces que al verse deteriorada la cartera del fondo, el 

precio de la participación en el mercado caiga, pudiendo generarle al inversionista 

una pérdida en su inversión en caso de que deba vender su posición.  

 

4.14 Riesgo de variabilidad de rendimientos: 

Ni la Sociedad Administradora, ni el fondo garantizan a los participantes una 

rentabilidad mínima o máxima, sino que por la naturaleza de los fondos de inversión, 

la rentabilidad surge de la distribución proporcional entre ellos de todos los 

beneficios o pérdidas que generen los activos en el fondo, pues para todos los efectos 

son de su propiedad. 

 

4.15 Riesgo por reducción del capital autorizado: 

El fondo cuenta con xxxxx años para colocar el monto total del capital autorizado, no 

obstante, si éste no es colocado en el plazo establecido, la sociedad administradora 

debe proceder a convocar a una asamblea de inversionistas en donde se someta a 

votación la  autorización de un nuevo plazo para colocar el monto del capital 

pendiente o la continuidad del fondo con la respectiva reducción del monto 

autorizado, lo que reduce las posibilidades de liquidez de la participación en el 

mercado secundario. 

 

4.16 Riesgo por saldo mínimo de inversión: 

Aquellos inversionistas que decidan efectuar la compra o venta de las participaciones 

de este fondo de inversión en el mercado secundario deben tener presente que el 

saldo mínimo de inversión es de 40 participaciones cuyo valor nominal es de $75 cada 
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una, por lo que la Sociedad Administradora no procederá con el registro en la cartera 

de inversionistas del fondo de quienes adquieran un monto inferior de 

participaciones. Si un inversionista adquiriera por error o por desconocimiento un 

saldo de participaciones en el mercado secundario insuficiente para alcanzar una 

inversión total en el fondo igual al mínimo requerido, deberá comprar un número 

adicional de participaciones con el fin de lograr su incorporación dentro de la cartera 

de inversionistas, o en su defecto, aceptar que el ente comercializador del fondo 

proceda con la venta de las mismas. Al mismo tiempo, la Sociedad Administradora 

será responsable de que ningún inversionista mantenga en el fondo un saldo de 

inversión inferior al mínimo estipulado. De esta forma, cualquier inversionista que 

requiera liquidar parcialmente en el mercado secundario participaciones de su 

inversión en el fondo, deberá conocer que el remanente de su inversión en el fondo 

no podrá en ningún caso resultar inferior al mínimo estipulado en el prospecto. Si así 

ocurriera, la Sociedad Administradora no realizará el registro de la venta parcial y el 

inversionista deberá negociar en el mercado secundario la totalidad de sus 

participaciones del fondo.  

 

4.17 Riesgo por variación de calificación de riesgo de los activos: 

Si bien la política de inversiones del fondo establece en cuáles activos puede invertir 

el fondo según su calificación de riesgo, es posible que alguno de los activos en el que 

el fondo mantenga inversiones sufra alguna variación en su calificación de riesgo 

crediticio, si este cambio fuera inferior, esto podría inmediatamente afectar el precio 

de mercado de estos activos, incurriendo el fondo en pérdidas, que pueden verse 

traducidas al inversionista en un valor menor del monto invertido.  

 

4.18 Riesgo de custodia: 

La custodia de los valores y del efectivo del fondo está a cargo de AgroFondos Puesto 

de Bolsa. Esto puede representar un riesgo si AgroFondos llevara a cabo una mala 

práctica o manejo de esos valores, que podría traducirse en una pérdida total o 

parcial de los valores del fondo, por lo tanto en el valor de su participación y 

finalmente en una pérdida para el inversionista del fondo. 
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4.19 Riesgos de evento natural: 

Además de los riesgos de mercado, crediticios, cambiarios, legales y operativos a los 

que se ve enfrentado el fondo, existen factores adicionales que pueden afectar el 

valor de las inversiones del fondo y/o de las notas estructuradas con algunos de esos 

activos, no contemplados en los riesgos anteriores. Por ejemplo, el precio de las 

materias primas cotizadas puede verse afectado por otros riesgos tales como el 

climático: el factor climático puede afectar las cosechas de bienes tales como el café 

afectando su precio de cotización.  

Otro ejemplo en el cual el factor climático puede afectar es que un invierno esperado 

menos frío baja el precio de cotización del petróleo, ya que se asume que dadas esas 

condiciones de tiempo bajará la demanda por este bien o una helada de frío en La 

Florida que afecte la producción de naranjas incrementando las cotizaciones del 

zumo de esta fruta en los mercados. 

 

5. Administración de Riesgos. 

 

La empresa cuenta con una Unidad de Gestión de Riesgos, encargada de revisar y 

controlar los diversos riesgos financieros y operativos a los cuáles se puede ver 

expuesta la empresa y sus productos. Ello proporciona la existencia de una serie de 

controles adicionales establecidos, ayuda y monitoreo a través de programas de 

cómputo especializados. En caso necesario esta unidad establece reportes con 

recomendaciones que son tomadas en cuenta por la administración del fondo. 

Los movimientos realizados por la administración del fondo son informados a su vez 

al Comité de Inversiones del Fondo de Inversión. 

Por su parte, tanto el fondo como la Sociedad Administradora son revisados 

periódicamente por la calificadora de riesgo, resultados que quedan plasmados en la 

calificación de riesgo semestral del fondo, de acuerdo a su desempeño, riesgos 

enfrentados y su capacidad de control y mitigación. 

Las tres anteriores medidas conducen a que para la administración de los riesgos de 

tasa de interés y precio, riesgo país, riesgo de crédito, riesgo sistémico, riesgo por no 

diversificación, riesgo de evento natural y riesgo de variación en la calificación de 
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riesgo de los activos se realice una cuidadosa selección y seguimiento a los activos en 

los que invierte el fondo y en los que podría invertir, analizando el desempeño 

histórico, la situación actual y esperada política y macroeconómica de cada uno de 

los países, sectores o industrias y subyacentes de las notas en los cuáles el fondo 

mantiene inversiones. Se calcula el grado de probabilidad de que se alcancen las 

barreras de protección de las notas, la ejecución de los ´´calls´´ anticipados o la 

ejecución de algún otro evento.  

En el caso de los demás activos en los cuáles invierte el fondo, diferentes a las notas, 

se revisa su grado de liquidez, comparación relativa versus otras emisiones en el 

mercado y las perspectivas futuras sobre la tendencia del mercado. Sólo se 

seleccionan activos y emisores que cumplan con la calificación de riesgo mínima 

establecida en este prospecto. Se cuida asimismo la concentración y diversificación 

de la cartera procurando buscar notas que minimicen el riesgo de ocurrencia de 

eventos de pérdida, tratando por ejemplo de reducir la cantidad de las observaciones 

para el knock-in, el precio al cuál se recibirían las acciones o ETF, ampliando lo más 

que se puedan las barreras de protección y buscando un tamaño máximo para las 

notas, entre otros.  

El riesgo cambiario se controla evaluando las expectativas de devaluación o 

apreciación de las otras monedas con relación al dólar estadounidense, antes de 

realizar las inversiones o préstamos en una moneda diferente al US dólar. Se 

establece el punto de equilibrio y se le da un seguimiento diario, de manera que se 

pueda reaccionar a tiempo ante un cambio en el mercado con relación a las 

expectativas iniciales. 

Para gestionar el riesgo por operaciones de reporto la administración del fondo 

establece límites máximos en los cuáles se puede invertir o apalancar a través de 

operaciones de este tipo. Por otro lado, el puesto de bolsa a través del cual el fondo 

realiza este tipo de operaciones posee mecanismos de control, cuidando las 

contrapartes de las operaciones, el respaldo patrimonial con el que cuentan, 

situación de mercado y la liquidez de los valores utilizados como garantía, 

estableciendo cuando considere necesario márgenes de garantía superiores a los 

requeridos por la Bolsa.     
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El riesgo operativo y el de custodia se administran a través de diversos controles y 

seguimientos establecidos por los procedimientos de la empresa. La compañía 

cuenta con procedimientos internos claramente definidos, con indicadores de 

medición y control de la calidad, con la obligación del cumplimiento de los requisitos 

legales e internos, la evaluación del desempeño del personal, planes de contingencia 

de sistemas de información así como sistemas de información adecuados y 

suficientes. 

Periódicamente la Sociedad Administradora y el fondo son sometidos a diversos tipos 

de revisiones y auditorías: auditorías internas de calidad, del ente certificador de 

calidad, auditoría externa, auditoría interna y auditorías por parte del regulador. 

El riesgo legal es controlado a través de un constante seguimiento a la normativa 

aplicables y mediante asesoría legal interna y externa.  

Los riesgos de liquidez, desinscripción del fondo, reducción del capital autorizado, 

saldo mínimo de la inversión, variabilidad de rendimientos y volatilidad de precios son 

riesgos a los cuáles se ve enfrentado directamente el inversionista al realizar la 

inversión en este fondo, por lo que debe conocerlos, entenderlos y gestionarlos. La 

mejor manera de hacerlo es a través de una adecuada diversificación de su portafolio 

de inversiones, dedicando únicamente un porcentaje de la cartera a las inversiones 

en este fondo, de acuerdo al perfil de riesgo que posea.  

La Sociedad Administradora además, cuenta con personal altamente calificado con 

amplios conocimientos en mercados agrarios para asesorar y orientar al ahorrante 

en caso de duda. 

La gestión del riesgo por productos derivados financieros lo tiene a cargo el emisor de 

las notas. 

 

6. De los Valores y Participaciones. 

 

6.1 Participaciones: 

 

 Características: Las participaciones de los inversionistas en cualquier fondo 

estarán representadas por los certificados de participación, denominadas 



83 
 

también participaciones; cada uno tendrá igual valor y condiciones o 

características idénticas para sus inversionistas. 

 Forma de representación: Título Ejecutivo. 

 Entidad responsable de llevar el libro oficial centralizado de la titularidad de 

las participaciones: AgroFondos de Costa Rica Sociedad Fondos de Inversión 

S.A.  

 Valor nominal de la participación: $75 

 Cálculo del valor de la participación: “El valor o precio de la participación se 

obtiene al dividir el valor del activo neto del fondo, calculado al final del cierre 

contable de cada día natural, entre el número de participaciones en 

circulación.” 

 Metodología para la valoración de los activos financieros del fondo de 

inversión: Para calcular el precio de referencia de la participación del fondo 

se toman cada uno de los activos en los que se mantiene inversiones y se 

valora a su precio de mercado, la sumatoria ponderada de todos los activos 

genera el valor del activo total del fondo.  

El rendimiento que es reportado periódicamente por el fondo es calculado 

tomando en cuenta las plusvalías o minusvalías aplicadas en el valor de la 

participación por los cambios en el valor de mercado de los activos. 

Los precios a valor de mercado son proporcionados por el Proveedor Integral 

de Precios Centroamérica (PiPCA), quien posee inscrita su metodología de 

valoración ante la Superintendencia General de Valores. Dicho documento 

puede ser consultado en la página web de la entidad www.piplatam.com bajo 

el nombre de Manual para la Valuación de Instrumentos Financieros en Costa 

Rica, así como en la página de la Superintendencia www.sugeval.fi.cr. 

 Periodicidad de la valoración de los activos financieros del fondo: Diaria. 

 Mercados o bolsas en los cuales se puede negociar la participación: Bolsa 

Nacional de Valores de Costa Rica. 
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6.2 Asamblea de Inversionistas. 

 

6.2.1 Reglas para la convocatoria: 

1. Se llevarán a cabo cuando éstas sean convocadas por la Sociedad 

Administradora. Las convocatorias para asamblea se harán mediante una 

publicación en un diario de circulación nacional, al menos quince días 

naturales antes de que se efectúe la asamblea, no contándose dentro de tal 

plazo, ni el día de la publicación de la convocatoria, ni el día de celebración de 

la asamblea, las cuales se llevarán a cabo en el domicilio de la Sociedad 

Administradora o en cualquier otro lugar que esta designe dentro del 

territorio nacional. El aviso de convocatoria incluirá los puntos de agenda y el 

orden del día. Durante ese tiempo, los documentos relacionados con los fines 

de la asamblea estarán a disposición de los inversionistas en las oficinas  de la 

Sociedad Administradora.  

2. Podrá prescindirse del trámite de convocatoria previa, cuando estando 

reunida  la totalidad de los inversionistas así lo acuerden, haciéndose constar 

tal circunstancia en el acta correspondiente, la cual deberá estar firmada por 

la totalidad de inversionistas.  

3. La primera y segunda convocatoria puede realizarse el mismo día por 

oportunidades que estarán separadas en no menos el plazo de una hora. 

4. El Gerente General y un funcionario designado por la Sociedad 

Administradora fungirán respectivamente como Presidente y Secretario de las 

asambleas generales y a falta del Presidente, el que la Sociedad 

Administradora designe. Estos funcionarios firmarán el acta de la asamblea. 

5. Las Asambleas de Inversionistas se regirán por lo establecido en el prospecto, 

por la Ley Reguladora del Mercado de Valores, por las disposiciones de la 

Superintendencia General de Valores y supletoriamente por las disposiciones 

del Código de Comercio referente a las Asambleas en las Sociedades 

Anónimas.   
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6.2.2 Cantidad de inversionistas necesaria para el quórum: 

 Primera convocatoria: tres cuartas partes de las participaciones con derecho 

a voto.  

 Segunda convocatoria: formarán quórum cualquier número de 

participaciones que concurran. 

 

6.3.3 Mayoría requerida para la aprobación de acuerdos en la asamblea: la mitad 

más uno de las participaciones representadas. 

 

7. Reglas para Suscripciones y Reembolsos. 

 

7.1 Suscripción y reembolso de participaciones 

 Monto mínimo de inversión: 40 participaciones. 

 Monto mínimo de aportes adicionales: 1 participación. 

 Saldo mínimo: 40 participaciones. 

 

7.2 Casos de excepción en los cuales el fondo puede reembolsar directamente las 

participaciones: 

La redención de participaciones se hace a través del mercado secundario.  

La sociedad administradora únicamente podrá redimir sus participaciones si se 

presenta alguno de los siguientes casos:  

1. La conversión del fondo cerrado a uno abierto, conforme la aprobación de 

asamblea de inversionistas. 

2. En casos de iliquidez del mercado y con aprobación de la asamblea de 

inversionistas, cuando sean autorizados por la Superintendencia. 

3. Cambio de control, fusión y sustitución de la sociedad administradora. 

4. La fusión del fondo. 

5. Modificaciones del régimen de inversión, entendido como la naturaleza del 

fondo (abierto o cerrado), la política de inversión, el nivel en endeudamiento 

autorizado para el fondo, el aumento en las comisiones de administración, 

entrada o salida máximas establecidas en el prospecto, la disminución de la 
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periodicidad de distribución de los rendimientos hacia los inversionistas y el 

aumento en el monto autorizado de fondos cerrados. 

6. Cambio de la entidad de custodia C a una entidad de custodia B 

En todos los casos, el reembolso se sujetará a las mismas reglas de orden de pago y 

plazo establecidos para la redención de las participaciones de los fondos abiertos, 

mediante la instrucción que el cliente indique como medio pago. 

Aplica el derecho de receso a aquellos inversionistas en desacuerdo presentes en la 

asamblea y los ausentes que manifestaron su desacuerdo con lo puntos mencionados 

a excepción del punto 2. En estos casos el fondo liquidará mediante el mecanismo de 

liquidez aprobado por la asamblea. 

 

7.3 Mecanismo de colocación de las participaciones. 

Las participaciones podrán adquirirse a través del ente comercializador del fondo en 

mercado secundario o mercado primario, este último, siempre y cuando el fondo no 

haya alcanzado su máximo monto autorizado.  Las indicaciones de compra por parte 

del inversionista se podrán recibir vía telefónica, por facsímil, correo electrónico, 

correo postal, o cualquier otro medio que autorice el inversionista en el “Formulario 

Conozca a su Cliente”. 

El mecanismo de colocación en mercado primario es por ventanilla abierta al público 

inversionista en las oficinas de AgroFondos de Costa Rica. El mecanismo específico 

que se utilizará para la colocación, los horarios de apertura y recepción de ofertas, la 

fecha y hora de asignación, el parámetro y el tipo de asignación, el monto a colocar y 

el plazo de liquidación se comunicarán por medio de un Hecho Relevante al menos 

con cinco días hábiles de anticipación de la primera colocación. El precio de la primera 

colocación se dará a conocer mediante Comunicado de Hecho Relevante al menos un 

día hábil antes. La ventanilla permanecerá abierta hasta colocar la totalidad del 

monto autorizado o eventualmente hasta que se cumpla el plazo autorizado para que 

el fondo coloque toda la emisión.  

Para la colocación se establece prioridad en función del tiempo de presentación de 

la oferta (“primero en tiempo, primero en derecho”), esto es para todas las 

solicitudes recibidas durante el período de recepción, lo anterior aplicará para 

inversionistas cuyas ofertas de compra sean inferiores o iguales a un uno por ciento 
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del monto total de la emisión o al saldo disponible de la emisión. Las ofertas de 

compras iguales o inferiores a ese porcentaje máximo por asignar por inversionista 

se asignarán de forma inmediata. En el caso de los inversionistas cuyas ofertas sean 

superiores al 1% en el plazo de recepción de las ofertas, se asignará el uno por ciento 

de forma inmediata, y para el monto remanente se aplicará un mecanismo de 

prorrateo entre los inversionistas para la distribución al final del día, o sea asignando 

este remanente de manera proporcional al monto de la oferta de cada participante 

sobre la base de los montos totales ofertados menos lo ya asignado mediante la regla 

del primero en tiempo primero en derecho.  

El precio será igual para todas las ofertas. Dicho precio será exhibido en un lugar 

visible o de fácil acceso para los inversionistas. 

 

8. Comisiones y Costos. 

 

8.1 Comisión de administración y costos que asume el fondo. 

 

8.1.1 Comisión de administración máxima: Se cobrará una comisión de 

administración máxima del X% anual sobre el valor de los activos netos del fondo 

calculado diariamente en base de 365 días sobre los saldos diarios netos del fondo y 

es cancelada mensualmente durante los tres primeros días hábiles del mes siguiente.  

Tanto la comisión inicial como las siguientes modificaciones que se hagan dentro del 

porcentaje máximo establecido serán informadas mediante un Comunicado de 

Hecho Relevante; estos cambios no podrán variarse en plazos inferiores a un mes.  

 

8.1.2 Costos que asume el fondo de inversión: 

 Costos por impuestos. 

 Costos por transferencias y administración de cuentas bancarias. 

 Costo por operaciones de la cartera de valores.  

 Costos operacionales y administrativos.  

 Costos por mercadeo y ventas. 
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El fondo no cobra comisiones por la compra o venta de participaciones del fondo; sin 

embargo, sin embargo, el inversionista deberá enfrentar un costo al adquirir o vender 

sus participaciones en el mercado secundario por concepto de la comisión bursátil, 

definida por el puesto de bolsa como retribución por el servicio de intermediación 

brindado. 

  

9. Información a los Inversionistas. 

 

9.1 Información Periódica: 

 Estados de cuenta: son enviados mensualmente por correo electrónico, fax, 

correo postal, mensajero o pueden ser retirados en las oficinas del ente 

comercializador, según solicitud del inversionista en su información de 

cuenta. 

 Informes trimestrales: son enviados por correo electrónico, fax, correo 

postal, mensajero o pueden ser retirados en las oficinas del ente 

comercializador, según solicitud del inversionista en su información de 

cuenta. 

 Los Hechos Relevantes son informados inmediatamente después de que 

sucedan por medio del sitio web www.sugeval.fi.cr. 

 Calificación de riesgo: semestralmente por medio del sitio web 

www.agrofondxscr.xx.cr, informe trimestral del fondo. 

 Estados financieros mensuales no auditados de la SAFI y sus fondos: 

mensualmente por solicitud a las oficinas de la Sociedad Administradora. 

 Estados financieros auditados de la SAFI y sus fondos: anualmente por medio 

del sitio web www.agrofondxscr.xx.cr  

 Reporte de composición de cartera de los fondos: quincenalmente por 

medio del sitio web www.sugeval.fi.cr 

 Reporte de comisiones de administración, valor del activo neto del fondo, 

valor de la participación, y rendimientos del fondo: diariamente por medio 

del sitio web www.mvalores.fi.cr 
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9.2 Tratamiento Fiscal: 

Los rendimientos que reciba el Fondo provenientes de la adquisición de títulos 

valores, que ya estén sujetos al impuesto único sobre intereses, o que estén exentos 

de dicho impuesto, estarán exceptuados de cualquier otro tributo distinto del 

impuesto sobre la renta disponible. 

Los rendimientos percibidos por el fondo provenientes de títulos valores u otros 

activos que adquiera y que no estén sujetos al impuesto únicos sobre intereses arriba 

citado, quedarán sujetos a un impuesto único y definitivo, con una tarifa del 8 por 

ciento.  La base imponible será el monto total de la renta o los rendimientos 

acreditados, compensados, percibidos o puestos a disposición del fondo. 

Las ganancias del capital generadas por la enajenación, por cualquier tipo de activos 

del fondo, estarán sujetas a un impuesto único y definitivo con una tarifa del 8 por 

ciento.   

La base imponible será la diferencia entre el valor de enajenación y el valor registrado 

en la contabilidad a la fecha de dicha transacción. 

Los impuestos descritos en los párrafos segundo y tercero de este apartado se 

calcularán con el método de declaración, determinación y pago a cargo del fondo, 

con un período fiscal mensual y se regirán por las siguientes reglas: 

 La declaración jurada deberá presentarse dentro de los primeros diez días 

hábiles del mes siguiente a aquel en que se generaron los rendimientos o las 

ganancias de capital gravadas, plazo en el cual deberán cancelarse sendas 

obligaciones tributarias. 

 Estos impuestos serán administrados por la Dirección General de Tributación 

Directa.  El Poder Ejecutivo queda autorizado para reglamentar dichos 

impuestos, incluidos los métodos técnicamente aceptables de revaluación de 

activos. 

El Fondo estará exento de los impuestos de traspaso aplicables a la adquisición o 

venta de activos.  Asimismo no estarán sujetos al impuesto al activo de las empresas 

previsto en el artículo 88 de la Ley No. 7092. 

Los rendimientos y ganancias de capital generados por las participaciones del Fondo 

estarán exonerados de todo tributo. 
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“El régimen fiscal de las inversiones en activos del extranjero será el que aplique 

específicamente para cada país en el que se invierte”, por tanto para los efectos de 

rendimiento se utilizarán los valores netos. 

 

 

10. Información sobre la Sociedad Administradora y su Grupo Financiero: 

 

En este apartado se adjuntan los datos (dirección, página web y estructura 

organizacional con la descripción de las hojas de vida de cada asesor) de la Sociedad 

Administradora y su Grupo Financiero. 

Al ser este prospecto un ejercicio didáctico, no se adjunta ninguna información y a su 

vez se aclara que todos los nombres usados en este documento son ficticios. 

  

11. Glosario de Términos Financieros: 

 

 Activos Agropecuarios: son todos aquellos activos de renta fija o variable 

emitidos por empresas de cualquier área o región geográfica cuya actividad 

económica preponderante se vincule con la venta, la producción, la 

transformación, el atesoramiento, y/o la financiación y la comercialización de 

recursos naturales agropecuarios, y en la medida que lo autorice la normativa 

aplicable, directamente en recursos naturales agropecuarios, producción de 

insumos y maquinaria agropecuaria, y a los activos financieros derivados y valores 

negociables cuyo subyacente cumpla con esa vinculación sectorial. 

 Notas estructuradas: activos financieros de renta fija ligados a instrumentos 

derivados. Son diseñados por un emisor para satisfacer necesidades específicas 

de inversión, usualmente difíciles de lograr a través de los mercados de contado. 

Los productos estructurados pueden ser usados como alternativa a una inversión 

directa, como parte del proceso de diversificación y minimización de la exposición 

al riesgo de un portafolio de inversiones, o simplemente para aprovechar una 

tendencia de mercado. 
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 Los ETFs: son compañías similares a los Fondos de Inversión pero que negocian 

en bolsa igual que cualquier acción. Son un instrumento práctico para invertir en 

el mercado de manera rápida y económica y su objetivo es alcanzar el mismo 

rendimiento de un índice en particular 
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Capítulo 5. Determinación de la importancia que podrían tener los 

Fondos de Inversión Agrícola en Costa Rica tanto para el sector 

productivo como el sector financiero. 
 

5.1 Introducción: Se mencionó, al principio de este trabajo, que una de las metas de 

la investigación era crear una nueva figura de inversión y estudiar su viabilidad para 

que sirviera como fuente de financiamiento al sector agroindustrial. En este caso se 

ha partido de productos ya consolidados como lo son los fondos de inversión para 

formular un subproducto no conocido en Costa Rica y por lo tanto este capítulo 

aclarará cuál es la importancia que reviste la creación de este nuevo tipo de fondo de 

inversión en  el contexto económico costarricense. 

  

5.2 Importancia para el sector productivo. 
 

Robert Shiller, quien fuera uno de los galardonados con el Premio Nobel de Economía 

de 2013, en su libro de 2012 “Las Finanzas en una Sociedad Justa” recalca que las 

innovaciones financieras bien reglamentadas y supervisadas son una fuente de 

bienestar para sociedad en general y, se podría concluir preliminarmente que no se 

duda que los Fondos de Inversión Agrícolas lo sean para muchas personas y/o 

empresas vinculadas directamente al primer sector de la economía. 

Por lo tanto es visible que una de las constantes quejas de agricultores y empresarios 

es sobre lo difícil que muchas veces se hace conseguir quien financie un 

emprendimiento o una etapa del ciclo productivo, ya sea por la cantidad de trámites 

o porque muchas instituciones financieras no asumen el riesgo que la actividad 

agroindustrial conlleva y eso se traduce en tasas de interés muy altas o en la 

obligación de contratar primas de seguro que conllevan un costo económico muy 

alto.  

Debido a esto en la siguiente tabla se podrán observar datos del crédito total emitido 

por el sector bancario y financiero39 de Costa Rica donde se puede concluir que en 

                                                           
39 El Sistema financiero incluye: Banco Central de Costa Rica, bancos comerciales y otros 

intermediarios privados financieros no bancarios (cooperativas de ahorro y crédito, mutuales, 

financieras privadas y Caja de Ande). 
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este país no se destina ni siquiera el cinco por ciento del dinero disponible a las 

actividades de agricultura, ganadería y pesca juntas, siendo las mayores partidas la 

vivienda, el comercio y los servicios. 

     

 Sector Financiero Sector Bancario 

 Mes de Septiembre 2013 Mes de Septiembre de 2013 

Total          11.800.187,90    100,00%            9.531.990,26    100,00% 

Agricultura                286.512,60    2,43%                278.221,84    2,92% 

Ganadería                153.822,50    1,30%                130.448,83    1,37% 

Pesca                     3.497,30    0,03%                     3.363,69    0,04% 

Industria                553.066,80    4,69%                541.639,34    5,68% 

Vivienda            3.487.818,40    29,56%            2.884.255,19    30,26% 

Construcción                331.890,70    2,81%                311.630,24    3,27% 

Turismo                245.399,30    2,08%                238.999,62    2,51% 

Comercio            1.428.616,50    12,11%            1.367.429,88    14,35% 

Servicios            1.293.532,80    10,96%            1.241.024,90    13,02% 

Consumo            3.682.857,00    31,21%            2.220.061,18    23,29% 

Otras actividades                333.173,90    2,82%                314.915,60    3,30% 

Tabla 4. Crédito Bancario y Financiero emitido por Sector en Costa Rica al mes de 

setiembre de 2013. Cifras en miles de millones. 

Fuente: Elaboración Propia con datos del BCCR. 

     

Si bien es cierto las últimas tres actividades citadas antes de la tabla generan mucho 

dinamismo a la actividad económica, y con los ingresos que estas industrias producen 

se juntan un sinnúmero de encadenamientos productivos que incluyen a los sectores 

agroindustriales, eso no es suficiente para que la agricultura, ganadería y pesca surjan 

como actividades de mayor dinamismo y rendimiento económico. Ahí nuevamente 

surge la necesidad de aumentar productividad y de brindar valor agregado a los 

productos; nuevamente se necesita financiamiento. 

Por otra parte la imagen número 19 muestra el comportamiento del crédito dado por 

el sector financiero a las actividades de agricultura, ganadería y pesca desde enero 

de 2010 hasta setiembre de 2013 donde se observa una importante tendencia al alza 

pasando de los trescientos mil millones de colones prestados a inicios de 2010 a cerca 

de los cuatrocientos cincuenta mil millones en 2013 según el último dato disponible. 

Ello significa un aumento de alrededor del cincuenta por ciento en la colocación del 
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crédito a esos sectores lo cual es insuficiente porque otras actividades también han 

crecido en su colocación40. 

 

 

Gráfico 6. Crédito colones sector Financiero dado a Agricultura, Ganadería y Pesca. 

Enero 2010 a Setiembre 2013. Cifras en miles de millones. 

Fuente: Elaboración Propia con datos del BCCR. 

 

A su vez en el capítulo dos de la tesis se evidenciaron algunos problemas con respecto 

a iniciativas para el financiamiento de emprendimientos que ya están funcionando 

como lo son el Sistema de Banca para el Desarrollo, los Fondos de Capital de Riesgo 

y el sistema MAPA, y, entonces, para mejorar el acceso a financiamiento para las 

empresas agroindustriales, hacen falta dos asuntos: 

1. Mejorar el funcionamiento de las herramientas ya existentes y educar a los 

interesados (inversionistas y productores) en el uso de las opciones. 

2. Innovar en el tema de nuevos productos financieros la cual es la propuesta 

del trabajo. 

                                                           
40 En el mismo periodo el crédito para vivienda aumentó un 71,32% pasando de ¢2.487.495,41 a 

¢3.487.818,37 (cifras en miles de millones) y el de consumo aumentó un 61,70 % cuando pasó de 

¢2.272.153,52 a ¢3.682.857,04 (cifras en miles de millones). Todo ello con cifras del Banco Central de 

Costa Rica.   
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Sin embargo antes de continuar concluyendo acerca de la importancia de los Fondos 

de Inversión Agrícola es necesario hacer y contestar una serie de preguntas para 

reiterar acerca de la viabilidad o no de comercializar este tipo de fondos aclarando 

que tanto la descripción de los productos y el prospecto propuesto fue hecho de 

manera amplia, es decir, de manera abierta de manera tal que fuera viables para 

empresas ubicadas en el territorio costarricense o en otros países del mundo. 

Estas preguntas son: 

1. ¿Qué materias primas produce Costa Rica y en cuales de esos productos sus 

contratos se tranzan en Bolsas de Valores internacionales?  

2. ¿Qué compañías del sector agroindustrial costarricense cotizan en mercados 

de valores?  

3. ¿Qué podría producir Costa Rica que le interese a un inversionista de 

commodities y cuál sería la viabilidad de encontrar mercado secundario para 

esos productos? 

 

5.2.1 Producción de Materias Primas en Costa Rica. 
 

Para empezar a contestar las preguntas se puede decir que Costa Rica es un país 

inmensamente privilegiado que produce y manufactura miles de bienes y servicios 

que comercializa en el mercado interno y en el externo. Dentro de los productos 

agropecuarios que produce se pueden citar a modo de ejemplo café, banano, caña 

de azúcar, cacao, naranjas, tubérculos, frijoles y algunos granos como por ejemplo el 

arroz, aparte de plantas ornamentales. Pero existe la problemática en muchos casos 

de producir por debajo de los promedios mundiales lo cual afecta negativamente los 

ingresos por ventas y por ende la rentabilidad de las actividades y de los empresarios 

y ello perturba, por ende, todo el ciclo productivo.  

Casi todos los productos agrícolas citados anteriormente se exportan dentro de un 

conjunto de 2.118 bienes y servicios comercializados en los mercados 

internacionales. Parte de los bienes producidos son usados para que otras industrias 

manufacturen y vendan producto terminado con mejor valor agregado. 
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En el año 2013 las exportaciones de los 2.118 bienes y servicios alcanzaron la suma 

de $11.404,7 millones de dólares y distribuidos de la siguiente manera41: 

 

 

Gráfico 7. Exportaciones Costarricenses en 2013 por Sector. Cifras porcentajes. 

Fuente: Elaboración propia con datos de Procomer. 

 

Es posible concluir que aproximadamente el cuarenta por ciento de las exportaciones 

son posibles debido a las industrias alimentaria y agropecuarias lo cual realza el 

potencial que tiene Costa Rica tiene para con estos sectores, sin embargo estas 

industrias juntas son de las áreas a las cuales las instituciones financieras ayudan con 

el crédito de menor manera. Solo en el sector agrícola los empresarios costarricenses 

exportaron 265 tipos de productos diferentes. 

Aparte de eventos climáticos, la posición geográfica en la que se encuentra Costa Rica 

en el planeta y topografía de los terrenos son factores que en general afectan 

directamente la productividad de los cultivos (presencia de plagas y siembra y 

recolección manual de cosechas); se reitera que la falta de mejores condiciones y de 

                                                           
41 Promotora Comercio Exterior, CR, 2014. 
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mayor apertura en el crédito impide que estos sectores se modernicen 

adecuadamente con la compra de maquinaria y semillas certificadas, por ejemplo, 

como se demostró en gráficos anteriores. 

La baja productividad se demuestra en la siguiente gráfica tomada del apartado de 

estadísticas del Banco Mundial y la cual se puede visualizar la productividad del 

cultivo de cereales costarricenses comparada con el promedio mundial y con algunos 

países y regiones productores con el cuales el país comercia. El promedio mundial 

ronda los 3.750 kilogramos por hectárea mientras que Costa Rica produce un 

promedio de 3.250 kilogramos de cereales por la misma extensión de terreno. 

Estados Unidos y China duplican el rendimiento tico. 

 

 

Imagen 1242. Rendimiento de los cereales (kg por hectárea) 2004 a 2012. 

Fuente: Página web del Banco Mundial. 

 

Es importante recordar que los cereales son de los cultivos mejor cotizados en las 

bolsas de valores a nivel mundial y de los más fáciles de vender en mercados 

secundarios, de allí la importancia de hacer el estudio. 

                                                           
42 El rendimiento de los cereales, medido en kilogramos por hectárea de tierra cosechada, incluye 

trigo, arroz, maíz, cebada, avena, centeno, mijo, sorgo, trigo sarraceno y mezcla de cereales. Los datos 

de producción de cereales se relacionan con los cultivos cosechados para granos secos únicamente. 

Se excluyen los cultivos de cereales destinados a heno o que se cosechan verdes para alimento, pienso 

o ensilaje y los que se utilizan para pastoreo. La FAO distribuye los datos de producción para el año 

natural en que la mayor parte de la cosecha se realizó. La mayor parte de un cultivo cosechado cerca 

del final de un año se utilizará en el año siguiente. 
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En otros productos como el café Costa Rica ha perdido rendimientos por hectárea 

debido a ataques de plagas como la roya y el ojo de gallo, por sustitución del cultivo 

por el crecimiento de asentamientos humanos, por la longevidad de las plantas y por 

inadecuados programas de financiamiento con tasas de interés muy altas que 

impiden la renovación de las plantaciones. El melón también ha disminuido su cultivo 

y sus rendimientos. 

Otro factor que incide en la baja productividad agropecuaria es la baja inversión (o 

inadecuada) por parte de las organizaciones estatales y dos ejemplos puntuales son: 

1. Falta de canales de riego en Guanacaste43 que en caso de funcionar 

mejorarían la hidratación de las plantaciones mejorando la calidad y 

cantidad de cosechas. 

2. El mal uso de los laboratorios de análisis de suelo que tiene a disposición de 

los caficultores el Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE)44 ya que para el 

verano 2014 únicamente harán el análisis de cantidades de tres elementos: 

nitrógeno, fósforo y potasio cuando en la práctica un agricultor necesita 

análisis de elementos menores (hierro, zinc, magnesio), composición de 

materia orgánica y composición del suelo. 

  

En cuanto a las empresas que cotizan en la bolsa de valores de Costa Rica éstas son 

muy pocas comparadas con la cantidad de compañías presentes en otros países y ello 

se comprueba con la ayuda de esta imagen tomada del Banco Mundial. 

 

  

                                                           
43 El 10 de enero de 2014 la presidenta de Costa Rica Laura Chinchilla firmó un contrato por casi ¢7.000 

millones para ampliar canales de riego en Guanacaste según información disponible en 

www.nacion.com  

44 Caso personal que le sucedió al autor de esta tesis señor Johel Monge en enero de 2014 ya que ha 

encontrado algunos problemas de productividad en su plantación de café, necesita corregirlos y 

necesitará pagar a un laboratorio de suelos privado para tener mejores elementos de juicio para hacer 

las acciones correctivas pertinentes. 
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Imagen 1345. Cantidad de Empresas Nacionales de Países Latinoamericanos que 
cotizan en Bolsa. 2004 a 2012. 

Tomado de la página web del Banco Mundial. 

 

Prácticamente Costa Rica mantiene el mismo número de empresas que cotizan en la 

Bolsa Nacional de Valores desde el año 2006 con nueve compañías nacionales46. Chile 

que cuenta con índices de desarrollo similares a los costarricenses contó con 

alrededor de 225 compañías cotizadas en mercados financieros en el 2012 y Brasil 

estuvo cerca de contar con 400 empresas en bolsa en el mismo año lo cual viene a 

reiterar lo pequeño del mercado de valores costarricense y la necesidad de 

reactivarlo.  

Gran parte de los ingresos por exportaciones agrícolas y alimentarias son producidos 

por empresas de capital extranjero, muchas otras por empresas que venden 

directamente a compradores que provienen directamente de otros países o que ya 

tienen sus contactos (como el caso del café) y pocas deben ir a transar a las Bolsas de 

Valores. Lo que sí es cierto es que muchos precios sí se referencian con los contratos 

a futuros de los mercados internacionales y nuevamente aparecen el café y las 

                                                           
45 Las compañías nacionales que cotizan en bolsa son las empresas constituidas dentro de un país que 

al cierre del ejercicio cotizan en las bolsas de valores de ese país. Este indicador no incluye sociedades 

de inversión, fondos comunes de inversión ni otros vehículos de inversión colectivos. 

46 Estas compañías son: Ad Astra Company, Banco Lafise S.A., Corporación Davivienda (Costa Rica) S.A., 

Corporación ILG Internacional S.A., Florida Ice and Farm Company S.A., Gen Net Lease Income Trust, 

Grupo Financiero Improsa S.A. Con información al 16 de febrero de 2014. 
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naranjas como ejemplo, sin embargo también es cierto que dentro de estos 

productos existen mercado de consumo que pagan un precio diferenciado por 

calidad lo que genera un ingreso adicional por valor agregado. 

 

5.2.2 Productos que puede producir Costa Rica y que le interese a un inversionista 

que prefiera invertir en el área de materias primas. 
 

Nuevamente para contestar la pregunta se debe citar que Costa Rica es un país que 

se puede catalogar como de economía emergente47, es decir, que ha pasado a ser un 

país cuya economía era de subsistencia a una de industrialización; sin embargo no es 

el único país con ese tipo de economía sino que existen otros muchos territorios que 

se catalogan como de economías emergentes. En América Latina se pueden citar: 

Brasil, Chile, Argentina y México. 

Estos países durante los años 2009 hasta 2014 han recibido fuertes cantidades de 

dinero debido principalmente a que algunos países, Estados Unidos por ejemplo, 

decidieron para dinamizar su economía posterior a la crisis del 2008 poner sus tasas 

de interés al cero por ciento lo cual se traduce en un rendimiento nulo para quienes 

invierten su dinero en cuentas de ahorro o bonos de deuda en esos países (también 

un costo del dinero cercano a cero para quienes solicitan créditos). Los países de 

economías emergentes sí ofrecen por los mismos productos mejores tasas de interés 

y por ende mejores retribuciones. 

Este breve análisis se hace porque esta coyuntura económica permitiría que 

empresas del sector agroindustrial se logren financiar con emisión de títulos de 

deuda que podrían ser adquiridos por Sociedades Administradoras de Fondos de 

Inversión o por empresas que crean ETF`s.  

                                                           
47 La literatura encontrada define como economía emergente aquellas en donde su crecimiento y 

desarrollo prevé una tendencia positiva que les permite pasar del subdesarrollo a la industrialización, 

destacándose por su crecimiento, industrialización, innovación, capacidad productiva, y una evolución 

en su importancia, al pasar de ser centros destacados en recursos y materias primas, a polos de 

desarrollo y generación de valor agregado. Además se manifiesta que para que un país pueda 

catalogarse como economía emergente su razón de endeudamiento del PIB debe ser menor al 35%; 

Costa Rica debía en 2012 el 35,33% de su PIB por lo que se puede concluir que está en el límite. 
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Aparte como se citó en páginas anteriores Costa Rica es productor de algunos cultivos 

catalogados como materias primas y algunos de éstos sí usan los precios de las 

cotizaciones en mercados internacionales como precio de referencia y aquí se puede 

citar al café, el zumo de naranjas y el azúcar. 

Por tanto se puede concluir que a los inversionistas de commoditties les puede 

interesar el café, el zumo de naranjas, la carne, la leche y el azúcar, y, en caso de 

lograr una abundante mejora en la productividad podría ser de interés el arroz y los 

frijoles por ejemplo.  

 

5.3 Importancia para el sector Financiero. 

 

“Toda nueva iniciativa que tenga viabilidad en su concepto, estructura y público meta 

es bienvenida”. La frase se la han mencionado al autor del trabajo algunas personas48 

que trabajan en el sector financiero a las cuales se les ha compartido y mencionado 

el tema de la presente investigación. 

Entre esas conversaciones se ha concluido que lo que el sector financiero podría 

llegar a ganar con la puesta en funcionamiento de los Fondos de Inversión Agrícola 

es una mayor y mejor oferta de instrumentos bursátiles y por ende la transformación 

a un mercado más dinámico y más grande, con mayor cantidad de participantes y 

cantidad de transacciones realizadas medidas en términos de dinero transado y 

operaciones ejecutadas. Además si los productos son exitosos existiría la posibilidad 

de hacer una estrategia para acaparar a nuevos clientes más fuerte, es decir, buscar 

más ahorrantes interesados en los valores bursátiles y empresas nuevas y existentes 

que quieran diversificar su financiamiento por medio de los fondos de inversión.  

Como se ha observado a lo largo de este trabajo (y se ampliará más adelante) el 

público meta para estos productos son personas cuyo nivel de educación financiera 

es alto y empresas que dentro de su personal cuenten con personas capacitadas en 

ramo financiero o que puedan pagar una asesoría, y, por lo cual existirán mejores 

                                                           
48 Alexander Sandoval Gerente de Mutual Sociedad de Fondos de Inversión S.A., Víctor Chacón 

Director Ejecutivo de la Cámara de Fondos de Inversión de Costa Rica y Mauricio Sauter de BCR Valores 

Puesto de Bolsa. 
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argumentos a la hora de escoger un producto para invertir. También deberá influir la 

capacidad económica que tengan esos agentes ya que debe ser alta y con buena 

disposición a arriesgar parte de su capital. 

Al desarrollar fondos con empresas costarricenses y con una mejor apertura hacia los 

inversionistas internacionales como se pretende con la modificación a la Ley de 

Mercado de Valores costarricense, se podrán retener y provocar que ingresen a la 

economía costarricense importantes flujos de dineros para inversión lo cual estimula 

a todos los sectores que giran alrededor de la actividad agroindustrial convirtiendo a 

Costa Rica en un buen punto de atracción de capitales y catapultándose como el 

mercado de valores más importante a nivel centroamericano. 

También se puede provocar que ahorrantes nacionales inviertan en instrumentos 

locales y no en los foráneos generando nuevamente un importante dinamismo en los 

centros de negocios, en las inversiones que ellos generan y en las actividades 

primarias como tales incluyendo todas los encadenamientos productivos a los cuales 

se someten a ambos negocios (financiero y productivo).  
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Capítulo 6: Determinación de los grupos de interés del producto tanto 

de oferta como de demanda y la viabilidad de comercializar o no los 

Fondos de Inversión Agrícola. 
 

6.1 Introducción: en este apartado se definirá un pequeño perfil de quienes podrían 

ser los clientes de los fondos de inversión agrícolas y a su vez en una segunda parte 

se deberá contestar, como si fuera una pregunta cerrada, es decir, sí o no, la siguiente 

pregunta: ¿Es viable comercializar un Fondo de Inversión Agrícola en Costa Rica? 

 

6.2 Primera Parte: Grupos de Interés. 

     

Cuando se menciona la palabra cliente se hace la referencia tanto a quienes podrían 

invertir su capital en los fondos como también quienes podrían obtener 

financiamiento a través de estos productos bursátiles. 

 

6.2.1 Inversionistas. 

     

Antes de crear el perfil del ahorrante al cual se le venderán cualquier tipo de fondo 

de inversión agrícola que se propusieron es necesario mencionar que existen varios 

tipos y la Bolsa Nacional de Valores de Costa Rica los clasifica de la siguiente 

manera49: 

 No calificados: personas físicas y personas jurídicas: en este tipo de 

ahorrantes se pueden mencionar a las personas y empresas cuyo objetivo es 

guardar algún dinero con la premisa de tenerlo de manera tal que puedan 

usarlo en poco tiempo cuando lo necesiten. Por lo general no tienen mucha 

educación financiera y prefieren productos líquidos. 

 Calificados: inversionistas institucionales, personas físicas sofisticadas y 

personas físicas o jurídicas profesionalmente gestionadas: en este apartado 

se encuentran aquellas personas y empresas que tienen conocimientos en 

mercados de valores y un capital que les permita invertir en diferentes 

instrumentos financieros. También son entidades que tienen medios para 

                                                           
49 Superintendencia General de Valores, CR, 2012. 
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contratar asesorías en el manejo de los valores. Por lo general toman más 

riesgos, invierten a más largo plazo y diversifican mejor los activos en los 

cuales invierten el patrimonio. Los mercados de valores se convierten para 

ellos en una herramienta más de trabajo para generar valor agregado en su 

negocio y no como el lugar para guardar dineros ociosos.  

Algunos ejemplos son: 

o Institucionales: bancos, financieras y otros autorizados por la 

Superintendencia General de Entidades Financieras SUGEF, 

operadoras de pensiones complementarias y otras instituciones 

autorizadas por la Superintendencia de Pensiones SUPEN, 

aseguradoras y otros autorizados por la Superintendencia General de 

Seguros SUGESE, puestos de bolsa y fondos de inversión.  

o Sofisticados: por conocimiento técnico demostrado (definido por un 

tercero con estudios y experiencia profesional). 

o Profesionalmente gestionados: gestión individual de portafolios y 

gestión colectiva de portafolios. 

 

A su vez en mayo de 2013 el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica emite un 

artículo de prensa en donde entre otros puntos clasifica a los inversionistas según el 

grado de riesgo que les guste tomar en50: 

 Conservador, el que no quiere asumir mucho riesgo, invierte en fondos 

seguros y rentabilidad baja;  

 Moderados, quienes pueden arriesgar parte de su patrimonio, invierten en 

algo que no sea muy seguro y la rentabilidad es media; y los  

 Sofisticados, que conocen bien la relación Riesgo – Rendimiento y pueden 

tolerar pérdidas en su patrimonio. El inversionista Sofisticado, debe tener un 

patrimonio alto, el cual tiene que demostrar, para así ser clasificado con ese 

perfil. Las razones: si en una inversión, no obtiene los resultados esperados, 

o si en el peor de los casos, pierde toda la inversión, que no le afecte en su 

patrimonio    

                                                           
50 Colegio de Contadores Públicos, CR, 2013. 
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Como se mencionó desde el capítulo dos de esta tesis el inversionista al cual se le 

ofrezcan participaciones de cualquiera de los cuatro tipos de fondos de inversión 

agrícola que se han propuesto a lo largo de la investigación, deberá ser una persona 

o empresa con conocimientos técnicos amplios sobre mercados de valores y en 

donde no le tema adquirir cierta cantidad de riesgo, es decir, ser un inversionista 

calificado, para con ello obtener una mejor rentabilidad pero que a su vez reciba una 

remuneración adicional en forma de una mejor tasa de interés o rendimiento y que 

tenga suficientes recursos financieros como para no ocupar su dinero en un plazo 

mínimo de un año aunque como se verá más adelante la tendencia es hacia mayor 

plazo.  

En tema del riesgo estos productos son para personas o empresas catalogadas como 

moderadas o sofisticadas.  

Para un ahorrante moderado su objetivo de entrada en el fondo sería la de 

diversificar sus inversiones y sus productos ideales serían en el Megafondo o el Fondo 

Abierto de Crecimiento a allí el monto de sus aportes sería bajo en relación con otros 

productos más líquidos. 

Quienes califiquen como inversionistas calificados podrán ser clientes de cualquiera 

de los cuatro tipos de fondos de inversión citados pero en especial del Fondo de 

Inversión Cerrado de Crecimiento y del Fondo de Inversión de Capital de Riesgo por 

la capacidad para ganar o perder capital que tienen. 

 

6.2.2 Empresas. 
 

En cuanto a las empresas que decidan ocupar el financiamiento por medio de la 

fuente de los fondos éstas deberán haber descartado primero la posibilidad de 

financiarse por los siguientes medios: 

 Acciones (mercado de valores y MAPA). 

 Sistema de banca comercial del sistema financiero costarricense (bancos 

públicos y privados, cooperativas de ahorro y crédito, cooperativas de 

productores que brinden alguna especie de financiamiento). 

 Sistema de Banca para el Desarrollo. 

 Amigos y familiares.  
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6.2.3 Fondos de Pensiones. 
 

Se hace un apartado aparte para tocar el tema sobre si un fondo de pensiones puede 

o no invertir en la industria de los fondos de inversión costarricenses y luego, si puede 

o no invertir en un fondo de inversión agrícola cualquiera que sea su tipo. 

Llama la atención que por la cantidad de dinero que maneja y que cada quincena a 

los fondos de inversión les ingresa dinero, que éstos sean los inversionistas 

institucionales más importantes de Costa Rica, por lo tanto es importante analizar la 

Ley de Protección al Trabajador número 7938 y el Reglamento de Entidades 

Reguladas, sin embargo sólo se mencionará el apartado de las inversiones para efecto 

de resumen. 

El artículo 59 de la ley llamado “Inversión de los recursos” manifiesta textualmente 

que los recursos administrados por cualquiera de las entidades supervisadas por la 

Superintendencia de Pensiones, deberán invertirse de conformidad con esta Ley y las 

regulaciones emitidas por el Consejo Nacional de Supervisión. Las inversiones del 

Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la CCSS se regirán por lo establecido en la 

Ley Orgánica de la Caja Costarricense de Seguro Social y sus reformas51. El autor no 

se referirá al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense del Seguro 

Social. 

Las inversiones a las cuales se hacen referencia en ese artículo deben estar inscritos 

en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios o ser emitidos por entidades bajo 

la supervisión de la Superintendencia General de Entidades Financieras; en el caso de 

los fondos de inversión y los emisores de títulos individuales que son emitidos por 

entidades financieras supervisadas por la Superintendencia de Entidades Financieras 

deberán tener una calificación de riesgo al menos de “A” y estar denominados en 

moneda nacional, en dólares, libras esterlinas, yenes o en euros siempre y cuando las 

operaciones que se realicen sean de contado, a excepción de las recompras y los 

reportos.  

                                                           
51 Artículo 59, Ley de Protección al Trabajador, CR, 2013 
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Sin embargo en el artículo 25 del reglamento al cual se hace referencia menciona que 

para el caso de emisiones de valores del mercado costarricense las entidades 

reguladas podrán invertir en: 

 Valores representativos de deuda emitidos en serie. 

 Valores individuales de deuda con plazo de vencimiento de hasta 360 días 

emitidos por las entidades financieras supervisadas por la 

Superintendencia General de Entidades Financieras. 

 Bonos u obligaciones convertibles en acciones comunes o preferentes. 

 Acciones comunes o preferentes de sociedades anónimas. 

 Valores o instrumentos de inversión estructurados producto de procesos 

de titularización. 

 Operaciones de recompra y reportos, realizados en los recintos y bajo las 

regulaciones establecidas por las bolsas de valores autorizadas por la 

Superintendencia General de Valores siempre y cuando sea como 

instrumento de inversión. Los fondos deberán mantener, exclusivamente, 

posiciones de venta a plazo y la moneda en la que se realicen estas 

operaciones deberá ser aquella en la que esté denominada el subyacente 

respectivo. 

 Títulos de participación emitidos por fondos de inversión. 

 

Los fondos de pensión en sus inversiones deberán mantener los siguientes límites 

máximos: valores emitidos por el Banco Central de Costa Rica y el Ministerio de 

Hacienda: hasta un 50%; en valores emitidos por el resto del Sector Público: hasta un 

35% y en valores emitidos por empresas del Sector Privado: hasta un 100%. En el caso 

de la participación en fondos de inversión el límite máximo permitido es de un 10%. 

Para el caso de inversiones en los fondos de inversión internacionales éstos se 

deberán comercializar en las bolsas de valores o mercados OTC ubicados en los países 

miembros del Comité Técnico de la Organización Internacional de Comisiones de 

Valores (IOSCO) y de la Unión Europea52 los cuales podrán ser fondos índice, fondos 

de inversión de deuda y fondos accionarios, además de contar con una calificación 

                                                           
52 Artículo 32, Reglamento Entidades Reguladas, CR. 



108 
 

de riesgo BBB. Los fondos de pensiones interesados en invertir en valores 

internacionales deberán contar con un sistema que les permita conocer casi en 

tiempo real, los precios y hechos relevantes de los instrumentos que negocian. 

El límite máximo permitido es hasta un 10% en una misma sociedad administradora 

de los tipos de fondos de inversión citados anteriormente y no podrá concentrarse 

más del 5% de las participaciones en un mismo fondo. 

Los fondos de inversión locales, financieros y no financieros, cuyas inversiones en 

emisores extranjeros sean mayores al 35% del total de sus activos, estarán sometidos 

a los límites del párrafo anterior. 

 

Por lo anterior mencionado los fondos de pensiones sí pueden invertir parcialmente 

en el mercado de fondos de inversión costarricense tanto con emisiones nacionales 

como internacionales. Para el caso de los fondos de inversión agrícola cuya cartera 

se alimente de activos emitidos en Costa Rica lo que determinará la participación o 

no de los fondos de pensión es la calificación de riesgo de los activos. 

Si se desea estructurar un producto con valores internacionales únicamente se podrá 

participar a los fondos de pensiones en un fondo de inversión agrícola abierto que 

sea con valores accionarios. Quedan excluidos los megafondos y el fondo cerrado con 

activos tales como contratos a futuro de materias primas agrícolas. 

Los fondos de capital de riesgo están excluidos de cualquier manera. 

 

Como se verá más adelante en el capítulo siete estos productos mayoritariamente se 

están creando para comercializarse entre activos procedentes de mercados 

internacionales principalmente por las características del mercado de valores 

costarricense el cual no posee gran cantidad de empresas que cotizan en bolsa ni un 

mercado secundario muy fuerte. 
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6.3 Segunda Parte: Viabilidad de comercialización de Fondos de Inversión Agrícola 

en el mercado local costarricense. 

     

¿Es o no viable para una Sociedad Administradora de Fondos de Inversión vender uno 

de los tipos de fondos propuestos? 

Para contestar la interrogante la decisión debe estar suficientemente fundamentada 

y es lo que se ha procurado realizar en el todo el trabajo hasta esta línea; sin embargo 

y para ello el autor desea crear un pequeño contexto para sustentar la respuesta. 

 

6.3.1 Contexto. 
 

La respuesta a la pregunta planteada anteriormente puede ser sencilla de contestar 

sin embargo a manera de repaso el autor desea enumerar una serie de ideas (y que 

no son las conclusiones generales del trabajo) que resumen lo que se ha logrado 

hasta el momento en cinco capítulos anteriores: 

1. El mercado de valores de Costa Rica es un mercado de dinero y no de 

inversión y los activos que maneja son mayoritariamente invertidos en títulos 

valores de instituciones del gobierno central. Existe consenso entre los 

participantes del mercado de valores de que esta situación debe de cambiar 

y la modificación a la ley actual es un buen inicio. 

La tendencia sobre la composición de los activos de los fondos de inversión 

costarricenses es similar a la de otros países estudiados con la pequeña 

diferencia de que Argentina y Chile, por ejemplo, sí ofertan productos 

destinados al financiamiento de PYMES o de infraestructura.  

2. El ahorrante que habita en Costa Rica le hace falta educación financiera y en 

muchos casos los productos financieros que no sean cuentas corrientes o 

certificados de depósito a plazo son mal vistos, sin embargo no es una actitud 

sólo presente en el costarricense. Robert Shiller manifiesta que muchos 

habitantes norteamericanos después del descalabro financiero del año 2008 

que comenzó con las crisis de las hipotecas en Norteamérica, tienen 

resistencia a escuchar sobre nuevos productos creados por la ingeniería 

financiera. 
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Pese a ello el autor de la tesis sostiene que a mayor educación más y mejor 

oferta de instrumentos habrá y un mercado de valores más dinámico también 

se creará. 

3. Existe un gran porcentaje de pequeñas empresas familiares las cuales 

desconocen el tema de bolsa de valores, se sienten muy seguras en el sistema 

bancario o no son sujetas, por falta de algunos requisitos, de oportunidades 

de negocios como lo son el programa MAPA y que podrían aprovechar estos 

programas para crecer y fortalecer el negocio. También hay en el país muchas 

empresas que ya cotizan en otras bolsas del mundo a las cuales no se les 

podría ofrecer productos financieros y automáticamente se descartan como 

clientes.  

Tampoco hay que obviar a quienes trabajan en el mercado informal y no 

quieren formalizar su situación empresarial (la extensa tramitología que hay 

en Costa Rica y el desconocimiento de requisitos, por ejemplo) y que están 

perdiendo oportunidades de crecimiento material. 

4. Se necesita mejorar la legislación en muchos sentidos. El autor de este 

trabajo ha escuchado temas de Banca para el Desarrollo desde bastantes 

años atrás y en la investigación logró averiguar que todavía hacen falta 

cambios sustanciales en la ley para el excelente aprovechamiento del 

instrumento. 

5. Al 04 de enero de 2013 no había ningún fondo de inversión capital de riesgo 

disponible en el mercado y los dos fondos de inversión que más se asemejan 

a los fondos de inversión agrícola son: el Fondo de Inversión no Diversificado 

Cerrado de Productos Financieros Multifondos y el Fondo Exposición al 

mercado internacional Scotia, es decir, el dos por ciento de los fondos de 

inversión ofertados en Costa Rica son de renta variable con cierta exposición 

al riesgo. 

6. Los productos financieros que se están proponiendo en todo este documento 

son para personas con cierto nivel de educación financiera y cierta capacidad 

económica para soportar pérdidas y no utilizar su capital invertido en el corto 

plazo por lo tanto se convierten en productos excluyentes para una buena 

porción de la población. 
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7. Se necesita que los mercados secundarios sean más dinámicos con el fin de 

aportarle liquidez al sistema lo cual hará que según las necesidades de cada 

inversionista, las emisiones de productos financieros pasen por muchas 

manos creando importantes movimientos de oferta y demanda y provocando 

fluctuaciones en los precios generando a su vez interesantes oportunidades 

de inversión. 

8. Al tener cuatro opciones de productos es lógico pensar que alguno será más 

fácil de vender que otro u otros tipos, por lo tanto se hace necesario analizar 

si son viables poner en funcionamiento los cuatro productos o alguno de ellos 

y bajo qué objetivos. 

Con la explicación de los anteriores ocho puntos se puede dar una opinión sobre la 

viabilidad de comercialización de Fondos de Inversión Agrícola desde tres puntos de 

vista: 

1. El punto de vista del autor del trabajo. 

2. El punto de vista de las Sociedades de Fondos de Inversión. 

3. El punto de vista de la viabilidad del negocio como tal. 

 

6.3.2 El Autor. 
 

De acuerdo a los ocho puntos citados en el apartado “contexto” el autor desea 

expresar que sí es viable comercializar fondos de inversión agrícola siempre y cuando 

CONASSIF y SUGEVAL aprueben el tipo de fondo y los activos a invertir ello por las 

siguientes razones: 

 Costa Rica no es un país productor de grandes cantidades de materias primas 

que coticen en bolsas de valores, no tiene importantes índices que sean 

usados como referencia para la toma de decisiones empresariales a nivel 

mundial pero tiene gran capital humano que ha desarrollado, desarrolla y 

desarrollará buenos emprendimientos comerciales en el área de 

agronegocios y para ello se necesita capital semilla y productos como los 

fondos de inversión de capital de riesgo serán excelentes instrumentos de 

financiamiento sin el riesgo de perder propiedad y poder. 
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 El sistema MAPA ha logrado que alrededor de 15 compañías encuentren 

financiamiento en el mercado bursátil costarricense ¿Qué pasaría entonces 

si existieran más empresas en ese programa? La respuesta es sencilla: se 

tendrían activos suficientes para mantener una cartera saludable de un 

Fondo de Inversión de Crecimiento Diversificado Abierto. 

 

 También hay que agregar que el mercado de las materias primas desde el 

2006, a raíz de la crisis financiera que afectó al planeta en general desde 2008 

hasta la fecha, experimentó mucha volatilidad en sus cotizaciones las cuales 

al cabo de periodos de un año generaban importantes ganancias o 

importantes pérdidas; y debido a trastornos climáticos, inventarios de 

materiales finitos, conflictos geopolíticos (que son muy comunes) y nuevas 

crisis económicas (que de seguro habrán por burbujas que están siendo 

creadas por la toma de decisiones macroeconómicas para resolver la crisis 

financiera), generarán importantes e interesantes oportunidades de 

inversión en productos financieros con mayor riesgo asociado pero que en 

un momento dado pueden generar rentabilidades difíciles de encontrar en 

cualquier otra área de inversión todo ello para quien esté dispuesto a 

arriesgarse a ganar o perder. 

 

 Costa Rica posee un aparato regulador del sistema financiero bastante bueno 

y que brinda mucha seguridad para el ahorrante y para quien pone su 

emprendimiento como herramienta para invertir. Han existido algunos 

descalabros financieros pero rápidamente se actuó asegurando los activos de 

los involucrados. 

 

6.3.3 Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión. 
 

Para este trabajo se ha contado con la asesoría de los señores Víctor Chacón quien 

funge como Director Ejecutivo de la Cámara de Fondos de Inversión de Costa Rica y 

de Alexander Sandoval quien es gerente general de Mutual Sociedad de Fondos de 

Inversión S.A. 
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Vía correo electrónico se le preguntó a este último sobre la viabilidad de 

comercializar un fondo de inversión de ésta índole (agropecuarios) contestando lo 

siguiente: “Como todo producto de inversión tiene dos grandes elementos, en primera 

instancia la estructuración, misma que determina las características del producto, en 

este caso del fondo de inversión, así como la política de inversión que el fondo va a 

aplicar, el cual en última instancia es el subyacente del valor de participación. Como 

segundo elemento, el cual es una función directa del primero, es la compra del 

producto, y para el tema en estudio quien, cuanto y cuando se toma la decisión de 

compra de las participaciones de este fondo.  

En el caso de los fondos cerrados, se ha generado mucha "bulla" sobre el tema de 

derecho de receso, es decir, la posibilidad que tienen un inversionista de solicitar el 

reembolso de sus participaciones cuando no está de acuerdo con la política de 

inversión del fondo y así lo manifiesta en una Asamblea de Inversionistas. Con esto lo 

que te quiero decir, es que vender fondos de inversión es una tarea bastante ardua y 

tenaz, ya que ahora los niveles de aprobación para analizar la política de inversión del 

fondo, lo cual es el corazón del producto pasa por muchos filtros, generalmente 

llamados comité de riesgo, comité de inversión, comité de activos y pasivos; lo 

anterior, considerando que ya se logró despertar el interés de la administración, 

principalmente la Gerencia Financiera y la Gerencia General, quienes son los que 

solicitan que los productos sean analizados por los comités para su aprobación, 

observación o bien rechazo.  

Aterrizando la respuesta para tu pregunta, te comento que las administraciones de 

las Sociedades, agrupadas en la Cámara de Fondos, estamos buscando alternativas 

para profundizar la industria, es decir, tener una mayor cantidad de fondos de 

mediano y largo plazo, sin embargo, la tarea es titánica, ya que los inversionistas son 

muy adversos al riesgo y algunos casos se prefiere rechazar una buena oportunidad 

de inversión antes de proceder a un análisis exhaustivo de la información que pueda 

aclarar la forma en que se mitigan los riesgos que todo producto financiero tiene.  

De parte de las Administraciones de las Sociedades existe un interés total de tener 

más y mejores fondos y en este caso habría que analizar el prospecto del fondo, la 

política de inversión, así como algún proyecto que se pueda incorporar a la cartera 

del fondo, de manera que permita determinar a quien se puede dirigir el producto y 
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cuál podría ser su aceptación. Como elemento novedoso genera expectativas tanto 

positivas como negativas.”  

De esta comunicación se puede inferir que algunos temas que se han venido 

mencionando en esta investigación como riesgo, estructuración del producto, 

rendimiento y público meta son esenciales para idear un buen producto y de buena 

aceptación sin embargo sí debe de ser un producto muy bueno y muy bien planteado 

para que logre pasar todos los filtros enumerados por el señor Sandoval. 

Víctor Chacón en otra comunicación vía correo electrónico sugirió también la 

posibilidad de crear un megafondo es decir “un fondo que invierte comprando 

participaciones de fondos agrícolas locales y del exterior. Como no tenemos ni uno 

sólo aquí, habría que pensarlo como inversión internacional”, solicitud que se fue 

acatada y también analizada más adelante.   

 

6.3.4 Negocio de los Fondos de Inversión. 
 

Se mencionó en líneas anteriores que podría ser que de los cuatro productos 

propuestos algunos fueran más fáciles de vender y de estructurar que otros y de 

acuerdo con la investigación realizada el autor lo cree así. 

A continuación se expone, según el criterio y conclusiones del autor, en orden de 

viabilidad del negocio los tipos de fondos y las razones del porqué son más fáciles o 

difíciles de colocar en un mercado de valores como el costarricense para así en el 

capítulo ocho citar algunos ejemplos de activos que podría tener cada fondo en sus 

respectivas carteras según sus características. 

 

1. 6.3.4.1 Megafondos: es la compra de participaciones de otros fondos de 

características agropecuarias (se podrían también incluir actividades 

relacionadas con la pesca). En el mercado de valores internacional existe 

bastante oferta de fondos de este tipo y se podría diversificar en poca medida 

con algunas participaciones de fondos de metales que se ha visto que son 

activos que en época de turbulencias económicas son activos de refugio de 

los inversionistas lo cual analizando y comprando una adecuada participación 
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puede generar muy importantes rendimientos. Sería un producto con nivel de 

riesgo moderado o bajo y probablemente un fondo abierto. 

Se cree que debido a las características del mercado costarricense podría ser 

este un producto de fácil aceptación al público ya que no existen productos 

en cuya cartera posean participaciones en activos agropecuarios por lo tanto 

sería un producto innovador y puede ser un producto bastante líquido con 

participaciones pequeñas por parte de los ahorrantes.  

 

2. 6.3.4.2 Fondos Abiertos: fondos cuyos activos principales serían acciones de 

compañías ligadas al sector agrícola como se mencionó en el capítulo dos. Al 

ser fondos de inversión abiertos, de mayor liquidez y con un mercado 

secundario más desarrollado permite que el intercambio de participaciones 

sea más dinámico. Son fondos de riesgo moderado y se podría, con ayuda de 

un buen planteamiento, una buena oportunidad de negocio y un muy buen 

prospecto con activos de excelente calidad, poner en funcionamiento pronto. 

 

3. 6.3.4.3 Fondos Cerrados: es el tema al cual se le dio mayor seguimiento en 

esta tesis. Implica un mayor riesgo para el inversionista y obliga a que este 

tenga mejores conocimientos financieros y mayor capacidad de capital 

debido a que son participaciones de mediano y largo plazo para obtener 

mejores rendimientos. También es el producto que más análisis requiere por 

parte de la Sociedad Administradora de Fondos que vende el concepto 

porque se tiene que tener un grado de certeza muy fuerte para que el 

emprendimiento sea viable. 

Se podría decir que es el producto más interesante porque dentro de sus 

activos podrían existir contratos futuros sobre cosechas agrícolas y cuyos 

precios están asociados a riesgos de oferta y demanda, devaluaciones o 

evaluaciones de moneda y desastres naturales por ejemplo. Para su puesta en 

funcionamiento se necesita de personal multidisciplinario y ello podría 

conllevar costos adicionales para la sociedad administradora que desee 

ofertar el producto entre los inversionistas. 
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Evaluando la composición del mercado de capitales costarricense, en especial 

el de los fondos de inversión y la cantidad de fondos ofertados con 

características similares se puede concluir que podría ser difícil encontrar 

mercado para un producto de estas características en Costa Rica. 

 

4. 6.3.4.4 Fondos de Capital de Riesgo: cuando existen otros programas con 

fines muy similares a los que perseguirían los Fondos de Inversión de Capital 

de Riesgo en Costa Rica como los mencionados MAPA y Sistema de Banca para 

el Desarrollo, cuando uno de ellos se encuentra en fases de mejora en la 

Asamblea Legislativa, y, adicionalmente se le suma la apatía al riesgo del 

inversionista costarricense; el autor concluye que este tipo de fondo sería el 

más difícil de colocar en el mercado.   

Conociendo algunos casos de éxito a nivel internacional se puede decir 

también que Costa Rica necesita mejorar algunos aspectos del 

emprendedurismo (ello pese a tener hasta finales de 2013 con siete 

incubadoras de empresas y tener un programa completo de ayuda para la 

pequeña y mediana empresa llamado “Pymes Costa Rica53”)  lo cual afecta la 

creación de empresas que pueden ser financiadas bajo esta figura como la 

comercialización de productos financieros con algún componente mayor de 

riesgo. 

 

 

 

 

 

                                                           
53 Este programa es un proyecto conjunto del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC y el 

Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) con la colaboración de las instituciones que forman parte de 

la Red de Apoyo PYME con el propósito de que en el sitio web www.pyme.go.cr ser una ventanilla 

única para facilitar el acceso a programas, herramientas, servicios y trámites de las PYME’s 

costarricenses, con el objetivo de potenciar su crecimiento y desarrollo, así como fortalecer la 

competitividad de las mismas y fomentar la cultura empresarial costarricense. Muestra entre otras 

cosas como acceder a crédito. 
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Capítulo 7: Crear una propuesta de funcionamiento de un fondo 

agrícola. 
 

7.1 Introducción: En el capítulo dos de este trabajo se propusieron cuatro tipos de 

Fondos de Inversión Agrícola de acuerdo a lo que permiten las leyes y reglamentos 

vigentes en Costa Rica. Estos fondos podrán ser: 

 Fondos de Inversión Agrícolas Diversificados Abiertos. 

 Fondos de Inversión Agrícolas No Diversificados Cerrados. 

 Megafondos. 

 Fondos de Inversión de Capital de Riesgo. 

Por lo tanto en este sétimo capítulo y como propuesta de funcionamiento el autor 

creará una iniciativa de cartera de inversión para los tres primeros tipos de fondos y 

basándose en el modelo chileno mencionará un tipo de empresa la cual puede ser 

sujeta de financiamiento por medio de un Fondo de Inversión de Capital de Riesgo. 

Se parte del supuesto de la creación de la empresa ficticia AgroFondos de Costa Rica 

Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A. la comercializará los tres 

fondos de inversión y el megafondo mencionado y cuyo prospecto de uno de sus 

fondos se adjuntó en el capítulo cuatro. 

 

Según las imágenes con los números 4 y 5 del capítulo 2, para Costa Rica los 

rendimientos actuales promedio de los Fondos de Inversión Abiertos de Crecimiento 

Accionarios en Dólares es de 10,98% y para los Fondos de Inversión Cerrados de 

Crecimiento en Dólares es de 8,57% (estos últimos con tendencia a la baja, ver 

también tabla completa en anexos). Por otra parte los fondos de inversión argentinos 

que se estudiaron en el capítulo 2 están generando un rendimiento promedio del 

10,55% para los años 2012 y 2013 juntos, aclarando que en Argentina por motivos de 

legislación, en la actualidad todos los fondos de inversión que se comercializan en el 

mercado son abiertos. 

Con estos datos se puede concluir que para introducir un nuevo fondo de inversión 

se necesitaría trabajar con activos financieros agropecuarios que brinden 

rendimientos no menores al 8% con constantes revisiones ya que existe la tendencia 

hacia el alza en las tasas de interés mundiales, y, en un contexto económico mundial 
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muy cambiante en donde la movilización de capitales hacia diferentes países y 

regiones es la constante de todos los días provoca que la razón riesgo/rendimiento 

de los Fondos de Inversión Agrícolas deba de ser premiada con un rendimiento alto 

ya que en caso contrario la misma razón podrá ser mejor en otro tipo de inversiones.  

Esta tasa de corte es mayor que la pagada por el Bono de Crecimiento 2020 del Banco 

Central de Costa Rica, mayor que el mismo bono pero con vencimiento a 2023 y 

mayor que el Bono de Crecimiento con vencimiento en 2025 todos en moneda de 

dólares. La siguiente imagen tomada del informe de coyuntura económica del Puesto 

de Bolsa de Aldesa del mes de enero de 2014 resume lo escrito en el párrafo: 

 

 

Imagen 14. Rendimientos en el Mercado Secundario de Instrumentos de Deuda 

Externa del Banco Central de Costa Rica. 

Fuente: Aldesa Puesto de Bolsa S.A. 

 

En el caso del megafondo esta situación es más fácil de prevenir y controlar porque 

existiendo un mercado secundario dinámico y una buena política de diversificación 

es bastante sencillo salir de una posición para adquirir otra aunque como se observa 

en el anexo número cuatro para que una participación obtenga un rendimiento 

positivo se debe esperar alrededor de cinco años dentro del producto. 

Conceptualmente la mayoría de los activos que compondrán las carteras de los 

Fondos Abiertos y los Fondos Cerrados serán de renta variable, por lo tanto la teoría 

encontrada en internet manifiesta en relación con los rendimientos que “una cartera 

de renta variable tiene vocación de permanencia en cuanto a inversión, aunque tiene 

un elevado índice de rotación de valores, aprovechando los ciclos y los momentos de 

alzas y bajas del mercado. Al haberse constituido a medio y largo plazo, es importante 
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medir el rendimiento en términos de media anual durante un número mínimo de 

años”.  

Este párrafo colabora en reafirmar todo el análisis de entorno macroeconómico y de 

rendimientos hasta aquí realizado, es decir, al no conocer las rentas futuras de las 

inversiones, se necesita realizar toda una investigación de rentabilidades históricas 

de productos similares, de entornos económicos y factores que pueden aumentar o 

disminuir los rendimientos de los componentes de las carteras en un momento dado, 

y realizar investigaciones de índices para analizar la estabilidad o volatilidad de un 

sector económico especial. 

Juan José Sanchís, de ETF Securities (España) manifestaba el jueves 13 de febrero de 

2014 acerca de las materias primas que “son activos únicos ya que no presentan flujos 

de efectivo asociados al activo subyacente: una barra de oro nunca va a generar 

dinero en efectivo o hacer un pago de dividendos, y un campo de trigo nunca realizará 

un pago de cupón o la devolución del capital invertido.” Ello indica que la rentabilidad 

de la inversión en los commoditties es comprar barato y vender caro y saber cuándo 

y cómo hacerlo. 

Todavía la siguiente cita confirma aún más lo expuesto: “Al margen de las acciones 

ordinarias, también hay productos estructurados que se identifican con renta 

variable. Desde el momento en el que su rentabilidad está ligada a la evolución de 

diferentes índices o a acciones o grupos de acciones concretas (ver análisis capítulo 

2). Estos productos sí que tienen vencimiento, al contrario que las acciones, que 

tienen un carácter indefinido como inversión”; es decir, aquí caben todos los ETF`s 

con los cuales se quieran hacer inversiones o las opciones con las cuales se quieran 

diversificar los instrumentos. 

 

7.2 Posibles Activos para un Fondo de Inversión Agrícola de Crecimiento Abierto.  
 

En el anexo número 4 de este documento se adjuntan una serie de tablas con 

acciones de empresas del sector agrícola y de alimentos que se comercializan en 

diferentes bolsas de valores del mundo clasificadas según su rendimiento en los 
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anteriores tres años54 y que pueden ser de interés para un gestor de un fondo de 

inversión agrícola y sobre todo para la Sociedad Administradora del Fondo que es la 

encargada de realizar todo el mercadeo y proceso de venta hacia el cliente. 

En estas tablas se observan varias empresas cuyos rendimientos a mediano plazo 

superan el ocho por ciento anual, es decir, que la sumatoria de rendimientos entre 

los tres años es igual o mayor que el veinticuatro por ciento. Es necesario recordar 

que la tasa de corte que se escogió como rendimiento mínimo para cualquier tipo de 

fondo fue del ocho por ciento en dólares. 

En este recopilado sobresalen algunos casos excepcionales como Green Mountain 

Coffee Roasters, Inc. cuyas acciones se valoraron un cuarenta y siete por ciento 

mientras que el precio de las acciones de Agria Corporation ADR y de Leucadia 

National Corporation se duplicaron en el lapso de tres años. 

Con estos ejemplos lo que se pretende mencionar es que sí se puede construir una 

cartera en su totalidad con títulos de propiedad de diversas compañías cuyo negocio 

tenga que ver con la agricultura y que pueden generar interesantes rendimientos 

económicos si se le saben escoger bien. Se aclara que en finanzas una máxima que 

existe es saber diversificar las inversiones y para una cartera de esta índole se hace 

necesario buscar otros valores de renta fija o de renta variable pero de otros sectores 

como por ejemplo los metales en donde el oro al 14 de febrero de 2014 está 

subiendo55 y algunos otros metales también. 

A su vez es importante mencionar que para obtener algún rédito económico en esta 

área es necesario tener paciencia, es decir, tener un horizonte de mediano y largo 

plazo para invertir.   

 

 

                                                           
54 Datos tomados el lunes 10 de febrero de 2014. 

55 Ver “El oro supera los 1.300 dólares” en 

http://www.expansion.com/2014/02/14/mercados/materiasprimas/1392380578.html y “La 

rentabilidad de los fondos en oro se dispara tras las caídas bursátiles” en 

http://www.expansion.com/2014/01/28/midinero/fondos/1390922463.html  

 

http://www.expansion.com/2014/02/14/mercados/materiasprimas/1392380578.html
http://www.expansion.com/2014/01/28/midinero/fondos/1390922463.html
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7.3 Posibles Activos para un Fondo de Inversión Agrícola de Crecimiento Cerrado. 
 

Como se ha manifestado en reiteradas ocasiones se cree que este fondo es el que 

más riesgo implícito conlleva por lo complejo de sus activos entre los que se citan: 

 Contratos de futuros de café (que al 08 de febrero de 2014 presenta 

oportunidades de ganancia ya que su precio está bajo y se espera que suba), 

naranjas, trigo, soya (dependiendo del país en que se coseche ya que al 06 de 

febrero existen indicios de que la soya Argentina esté sobrevalorada), maíz56. 

Inclusive y dependiendo del estudio que se realice se puede experimentar con 

contratos menos líquidos de otros alimentos como leche y carne. 

 Acciones de compañías dedicadas al sector agroindustrial conocidas (Krafts 

Foods, Monsanto, entre otras) y no conocidas (empresas del sector cafetalero 

como Green Mountain Coffee) como se puede observar en el anexo número 

cuatro.  

 Algunos pocos ETS´s cuyos ejemplos se mencionan en el anexo número tres. 

 Activos en el área de los metales como oro (por excelencia valor de refugio de 

los inversionistas ante eventuales crisis o cambios en el entorno económico 

mundial), plata, cobre. 

 

En el final del capítulo número dos se hace un extenso análisis de variaciones de 

índices, precios de materias primas y productos estructurados con el fin de crear un 

marco evaluativo para la mejor escogencia de los activos que compondrán esta 

cartera.  

 

7.4 Posibles Activos para un Megafondo. 
 

A nivel de mercado de valores costarricense se evaluaron cuatro fondos de inversión 

los cuales el autor sí considera que deben pertenecer en la cartera del megafondo. 

Estos fondos de inversión son: 

                                                           
56 Para más detalle ver imagen 6 en capítulo 2. 



122 
 

 Fondo de Inversión no diversificado cerrado de productos financieros 

Mutifondos. 

 Fondo de Inversión concentrado cerrado de deudas soberanas Multifondos 

no diversificado.  

 Fondo de Inversión No Diversificado Exposición al Mercado Accionario 

Internacional Scotia SCOTIA Sociedad de Fondos de Inversión, S.A. 

 Fondo de Inversión No Diversificado Exposición al Mercado Accionario USA 

Scotia SCOTIA Sociedad de Fondos de Inversión, S.A. 

A nivel de mercados internacionales existen en América Latina dos fondos de 

inversión agrícolas y los cuales se mencionaron en el capítulo tres de la tesis. Estos 

fondos son: 

 Premier Commodities Agrarios Fondo Común de Inversión. 

 Fondo Pellegrini Agro. 

Además páginas como Morningstar y Bloomberg muestran en sus buscadores de 

fondos diversas opciones en el área de materias primas y en diversos países. 

Morningstar sí divide los fondos de vocación agrícola en Renta Variable Sector 

Agricultura y Materias Primas Sector Agricultura; por su parte Bloomberg también lo 

hace pero con un poco más de trabajo. Estos fondos poseen una cartera compuesta 

principalmente por acciones de empresas ligadas al sector agrícola como Monsanto.  

En el anexo 3 se muestra dos tablas con ejemplos de los fondos de Morningstar. El 

análisis que se hace no muestra la suscripción en las monedas que se hacen en los 

fondos porque el interés del autor es mostrar las rentabilidades de los productos. 

Como se observan en los cuadros las rentabilidades anuales presentan rendimientos 

negativos pero a plazos de tres a cinco años estos productos ofrecen muy buenas 

ganancias de capital para los ahorrantes muy superiores a la tasa de corte que es del 

ocho por ciento.   

 

7.5 Posible perfil de empresa para ser candidata a financiarse por medio de un 

Fondo de Inversión de Capital de Riesgo. 
 

Al revisar los perfiles de las compañías beneficiadas con los Fondos de Capital de 

Riesgo que ayuda a consolidar el programa CORFO en Chile el autor a continuación 
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brinda dos tipos de empresas que podrían ser beneficiadas con los Fondos de Capital 

de Riesgo en Costa Rica. 

 Microbeneficio de Café que integre los procesos de siembra del cultivo, 

recolección, beneficiado e industrializado en productos de valor agregado 

como café molido, chocolates, galletas entre otros. 

Cabe señalar que la industria cafetalera está hasta el mes de febrero de 2014 

en una etapa de modernización ya que algunos pequeños, medianos y hasta 

grandes caficultores están renunciando a vender el café en fruta a los 

compradores tradicionales (cooperativas y beneficios propiedad de 

compañías transnacionales) y deciden realizar una inversión que en muchos 

casos proviene de recursos propios para transformar ellos mismos la fruta del 

café en un mejor producto que les genere, por medio de la venta a pequeños 

tostadores en países extranjeros y la eliminación de algunos intermediarios, 

mejores precios finales y por ende mejores rentabilidades. 

 

 Planta procesadora de pescado cultivado, por ejemplo, de trucha o tilapia57 

de emprendimientos que no sólo se dediquen a extraer los peces de los 

estanques sino que los industrialicen en diferentes presentaciones y sea 

vendido en puntos con gran movimiento de personas. 

 

Estos dos ejemplos de tipos de empresas que pueden beneficiarse de otro concepto 

de financiamiento como son los fondos a los cuales se está haciendo referencia son 

emprendimientos que ya se sabe que existen en la industria agroindustrial 

costarricense. Sin embargo se cree que estos y cualquier otra idea de negocio 

necesita diferenciarse de conceptos similares que también aparecen en el entorno 

empresarial y una oportunidad de lograrlo es por medio de una guía de 

mercadotecnia que, por concepto, ofrecen estos tipos de productos financieros por 

medio de personas que estructuren un negocio, por medio de las fuentes nuevas de 

ingresos que un fondo de inversión provee. 

                                                           
57 Aunque se sabe de qué en años recientes en Costa Rica existió el interés de crear granjas de atún y 

que por múltiples obstáculos no se logró poner en funcionamiento. 
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Capítulo 8: Conclusiones Generales y Recomendaciones del Trabajo. 
 

Conclusiones. 

 

Con mucho empreño se logró generar un documento medianamente grande sobre 

un tema nuevo en Costa Rica: los Fondos de Inversión Agrícola. Este tema ha sido 

expuesto por diversos profesionales en algunas conferencias organizadas por el 

Profesor Carlos Díaz en sus clases de Maestría en Gerencia Agroempresarial de la 

Universidad de Costa Rica, sin embargo es hasta ahora que un estudiante decide 

emprender una investigación formal. 

Se intentó, por medio de ocho capítulos, desglosar todos los temas que, según la 

Cámara de Fondos de Costa Rica, conllevan crear un fondo de inversión de esta 

índole: sus reglamentos, experiencias en países que ya tienen la figura en 

funcionamiento, hasta la creación de un prospecto para un tipo de fondo y la 

sugerencia de activos que pueden formar parte de la cartera de inversiones del 

producto financiero de inversión; sin embargo se debe admitir que dentro de los 

temas que se tocaron queda material suficiente para profundizar y crear más 

investigaciones para nuevas tesis de graduación. 

Específicamente queda pendiente el tema financiero. En los últimos días, antes de 

terminar el documento, analizando sobre cómo generar una cartera de activos el 

autor se dio cuenta que ello no sólo es sumar valores de preferencia de acuerdo al 

objetivo del fondo, predilección del gestor, riesgos que se quieran tomar y 

oportunidades de rentabilidad, sino que existen un sinnúmero de variables técnicas 

que se debe de tomar en cuenta para escoger activos como por ejemplo todo lo que 

tenga que ver con Matemática Financiera de las Operaciones de Renta Fija, Teoría 

del Portafolio y Selección de Carteras, Análisis Técnico y Valoración a Precios de 

Mercado (cada tema de estos lleva incluido varios sub temas los cuales la mayoría 

son estadísticos). 

Entonces se debe realizar la siguiente pregunta: ¿Cuál es el aporte que realiza la tesis 

a la sociedad? 

El autor está seguro que deja un documento que servirá de punto de partida para 

nuevos análisis. Deja la inquietud sobre reforzar el tema de educación financiera en 
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todos los habitantes de Costa Rica, no sólo para quienes desean optar por un puesto 

gerencial en una empresa o por liderar un emprendimiento empresarial de índole 

familiar o personal sino educar para que los mercados de valores se visualicen como 

herramienta de inversión y de progreso para la comunidad de un país en general. 

Deja un documento que podría invitar al análisis sobre la importancia de los precios 

de las materias primas en la toma de decisiones gerenciales y su papel en los 

mercados financieros. 

Dentro de las carencias hizo también falta conocer de primera mano las experiencias 

con los fondos de inversión en regiones que sí tienen la figura en funcionamiento, es 

decir, hizo falta viajar fuera de Costa Rica, porque no es lo mismo recopilar 

información disponible en internet y en las pocas bases de datos de manera física, 

que interactuar directamente con los involucrados. 

Sin embargo y pese a todos los obstáculos para haber realizado aún más un mejor 

trabajo quedan algunas importantes conclusiones que se citan a continuación y sin 

orden de importancia: 

 El mercado de valores costarricense debe modernizarse. La modificación a la 

Ley Reguladora del Mercado de Valores que presentó el Banco Central de 

Costa Rica y que al 12 de febrero de 2014 no ha sido presentada a la Asamblea 

Legislativa es un importante paso para la búsqueda de esa modernización. 

 Es necesario mejorar la educación financiera para todos los habitantes de 

Costa Rica. No es sólo inculcar el hábito del ahorro, se hace necesario también 

complementarlo con el hábito de la inversión. Se estudiaron casos de países 

de América Latina cuyos mercados de valores más desarrollados que el 

costarricense y estos permiten por medio de diferentes instrumentos generar 

no sólo dividendos para los inversionistas sino también obras de 

infraestructura para el bienestar de toda una sociedad. 

 Los Fondos de Inversión Agrícola son una excelente oportunidad para innovar 

en el mercado financiero costarricense. Según lo propuesto pueden existir 

diferentes subproductos y estos pueden ponerse a disposición del público de 

acuerdo a la viabilidad que las Sociedades Administradoras de Fondos de 

Inversión le vean al producto. 
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 Chile y Argentina poseen mercados valores mucho más modernos y 

desarrollados que el costarricense y son ejemplos de hacia dónde debe 

dirigirse el negocio bursátil. Se excluye de esta conclusión los problemas 

económicos y políticos que hasta el mes de febrero de 2014 tiene la nación 

argentina para con sus habitantes y el mundo en general.      

 Costa Rica vive inmersa en una economía globalizada y de libre mercado por 

ende es necesario saber que eventos políticos, económicos y sociales ocurren 

alrededor del planeta. El caso de los activos de los Fondos de Inversión 

Agrícola es similar por lo tanto es necesario saber ¿Qué situaciones afectan la 

oferta y demanda de materias primas? ¿Cómo se comportan los principales 

índices de acuerdo a las noticias que se reciben de los mercados? ¿Qué 

expectativas tienen los agentes económicos de acuerdo a la confianza de los 

mercados?, entre otras interrogantes. 

 “Los mercados cambian muy rápidamente y una buena decisión ayer podría 

ser mala hoy” fue una frase que se redactó en el capítulo dos después de los 

análisis de índices, precios y ETF`s… es válida. Los mercados se construyen en 

base a la confianza y ello los mueve. Los precios de las materias primas y otros 

activos que interesan al tema que se desarrolló están involucrados 

directamente con las noticias y sentimientos que reciben y expresan día a día 

los agentes económicos que tienen poder para mover las bolsas de valores y 

otros lugares de transacción de bienes y servicios.  

Cuando se inició el trabajo (octubre 2013) los índices y precios de la mayoría 

de activos agrícolas estaban deprimidos y bastó para que la Reserva Federal 

de los Estados Unidos hiciera dos recortes en sus planes de estímulo a la 

economía para los capitales se empezaran a mover de una región a otra 

generando una serie de eventos económicos como crisis de algunas monedas 

y aumento o tendencia al aumento de la mayoría de commoditties que es la 

situación que está sucediendo en febrero 2014.  
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Recomendaciones: 

 

A raíz de las anteriores manifestaciones el autor recomienda para el futuro y 

adecuado seguimiento de este trabajo lo siguiente: 

 

 Es indispensable que se apruebe la reforma a la Ley Reguladora del 

Mercado de Valores Costarricense ya que con sólo esa herramienta se 

permitirá continuar con la transformación del mercado bursátil hacia uno 

más moderno y con más y mejores instrumentos de inversión. Seguido de 

la reforma a la ley también se deberán mejorar con celeridad los 

reglamentos existentes. 

 Mejorar la educación financiera en el país. El tema de las diferentes formas 

de inversión no debe de quedarse para las clases avanzadas de finanzas a 

nivel universitario; tampoco para los vendedores de productos en un 

banco, cooperativa, entre otras. Entre más conocimiento de finanzas tenga 

la población más obligadas estarán las instituciones bursátiles a ofrecer 

mejores paquetes de inversión para sus clientes. 

 Estimular a los emprendedores a la búsqueda de otras fuentes de 

financiamiento aparte del bancario por medio de una estrategia para 

facilitar el acceso a programas como MAPA, por ejemplo. Allí los fondos de 

inversión agrícola tendrán una oportunidad de crecer como negocio.   

 Continuar con la investigación acerca del tema de fondos de inversión 

agrícola. Para ello es necesario conocer de primera mano la experiencia de 

quienes ya han trabajado con ellos y aprender sobre la manera de construir 

una cartera de activos para un instrumento bursátil ya que solo con ello se 

podrá determinar con mejores argumentos la viabilidad o no de la puesta 

en práctica de estos productos. 

 Aumentar la cantidad de ahorrantes en los fondos de inversión. Existen 

bastantes productos para el tipo de inversionista que es el costarricense y 

son excelentes instrumentos para generar ahorro e inversión al mismo 

tiempo. 
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Anexos. 

 

Anexo 1: Terminología de instrumentos financieros: 
 

Hedge Funds o Fondos de Cobertura: son un tipo de fondo de inversión que se 

caracterizan porque disponen de un alto grado de libertad en la gestión de su 

patrimonio58, es decir que pueden ser usados para realizar estrategias de cobertura 

de riesgos o para incrementar la exposición al riesgo con el objetivo de maximizar la 

rentabilidad esperada por medio de una variable toma de posiciones en corto y en 

largo plazo.  

Este vehículo de inversión tiene la particularidad de poder tomar varias formas 

jurídicas: sociedad o fondo de inversión y sus únicas limitaciones son las normas 

escritas en sus reglamentos y se asocian con los inicios de la crisis sub-prime en los 

Estados Unidos en 2008. 

Otra de sus características es que por lo general algunos de estos fondos están 

domiciliados en paraísos fiscales y que se aprovechan de las ineficiencias de los 

mercados. 

 

Private Equity o Capital de Riesgo: son inversiones a través de títulos pero por medio 

de un proceso negociado de, por lo general, de empresas no cotizadas en bolsa.  Estas 

inversiones son por lo general de estrategia, es decir, más allá de invertir y obtener 

un rendimiento se busca transformar a la compañía para darle un valor agregado. 

Una diferencia con los fondos de cobertura es que el capital de riesgo cuenta con 

menos liquidez por lo tanto se necesita tener presente que la inversión es de largo 

plazo. 

El private equity realiza la compra y venta de acciones de empresas mediante un 

proceso de negociación, lo que confiere una significativa diferencia con los fondos 

tradicionales de renta variable, los cuales compran y venden acciones cotizadas sin 

un proceso de negociación (compran y venden a través de los mercados bursátiles)59. 

Las materias primas y algunas acciones son negociadas bajo esta figura. 

                                                           
58 Coll y Moriones 2013. 
59 Coll 2013. 
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Fondos Cotizados de Bolsa (ETF): son fondos de inversión cuyo objetivo es replicar la 

evolución de un índice o de una cesta de valores y cuyas participaciones o valores se 

negocian en mercados bursátiles electrónicos en tiempo real de la misma forma que 

las acciones, con total liquidez y transparencia60; es decir, son paquetes de productos 

financieros (acciones de diferentes compañías y sectores por ejemplo). Su diferencia 

con un fondo de inversión radica en que el primero se puede comprar y vender en 

cualquier momento de las sesiones bursátiles (esto incluye todas las oscilaciones de 

precios que pueden existir en un día) mientras que los fondos de inversión sólo se 

comercializan una vez al día con su precio de cierre. 

 

Renta Fija: ingresos conocidos de antemano en forma de intereses, de primas, de 

valor de reembolso, entre otros de los activos financieros, principalmente de deuda 

aunque se pueden incluir las letras de cambio y los pagarés además de los bienes 

raíces en alquiler; y que percibe su tenedor (el inversor inicial u otro inversor que 

compró posteriormente estos activos) hasta el momento del vencimiento, 

amortización, conversión o canje de los activos. Estos instrumentos por lo general 

presentan un menor rendimiento pero exponen al inversionista a menos riesgo. 

 

Renta Variable: son un conjunto de valores mobiliarios como acciones ordinarias, 

participaciones en fondos de inversión, y los bonos y obligaciones convertibles, que 

son propiedad de un inversor o conjunto de inversores, que obtiene su rentabilidad 

de los dividendos y plusvalías esperados que pague la entidad emisora pero no tienen 

rendimientos garantizados. Inclusive los rendimientos pueden ser negativos y por lo 

general pagan un mayor rendimiento que los instrumentos de renta fija bajo una 

exposición de riesgo mayor.  

 

Renta Mixta: es la combinación de instrumentos financieros de renta fija y renta 

variable en diferentes proporciones acuerdo al perfil del inversionista y/o perfil del 

producto. 

                                                           
60 Bolsas y Mercados Españoles 2014 
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Commodittie o Materia Prima: es un bien físico que es básico para productos más 

complejos y entre su clasificación se encuentran los metales, granos, softs, energías 

y algunos índices bursátiles. 

 

Producto Financiero Estructurado: es la combinación de dos o más instrumentos 

financieros generalmente incluyendo activos de renta fija, renta variable e 

instrumentos derivados (materias primas, divisas, entre otros). Son herramientas 

provistas por la ingeniería financiera para lograr el mejor binomio rentabilidad versus 

riesgo que se adapte al grado de aversión al riesgo del inversionista61. El término 

“nota estructurada” es similar. 

 

Reporto Tripartito de Efectivo: son operaciones en donde las partes contratantes 

acuerdan la compraventa de títulos valores y su re-compra al vencimiento de un plazo 

y a un precio convenido. 

La Bolsa de Valores de Costa Rica en su reglamento de operaciones de reporto 

manifiesta también que son aquellas operaciones en las cuales el reportado 

(vendedor de hoy y comprador al final del plazo) mediante una operación de contado 

traspasa en propiedad al reportador (comprador a hoy vendedor al final del plazo) 

valores de una especie dada por un determinado precio y el reportador asume la 

obligación de traspasar al reportado al vencimiento del plazo establecido la 

propiedad de otros tantos valores de la misma especie cintra el reembolso del precio 

que puede ser aumentado o disminuido en la medida convenida62. 

 

 

 

 

 
 

                                                           
61 Collati, MB, sin fecha. 

62 Bolsa de Valores de Costa Rica, 2005. 
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Anexo 2: Bases de Datos usadas para algunos cuadros y gráficos. 
 

Cierres mensuales Indices Dow Jones, Nasdaq, S&P 500 y CRB 

01 Enero 2010 a 01 Enero 2014 

Datos de BCCR y Bloomberg.com 

 
Fecha  Dow Jones   Nasdaq   S&P 500   CRB Index  

01-ene-10       10.428,05          2.269,15          1.115,10             283,63    

01-feb-10       10.185,53          2.171,20          1.089,19             267,98    

01-mar-10       10.403,79          2.273,57          1.115,71             272,72    

01-abr-10       10.927,07          2.402,58          1.178,10             276,43    

01-may-10       11.008,61          2.461,19          1.186,69             275,29    

01-jun-10       10.024,02          2.222,33          1.070,71             252,94    

01-jul-10          9.732,53          2.101,36          1.027,37             256,21    

01-ago-10       10.465,94          2.254,70          1.101,60             276,84    

01-sep-10       10.269,47          2.176,84          1.080,29             271,15    

01-oct-10       10.829,68          2.370,75          1.146,24             285,93    

01-nov-10       11.124,62          2.504,84          1.184,38             304,98    

01-dic-10       11.255,78          2.549,43          1.206,07             308,91    

01-ene-11       11.577,51          2.652,87          1.257,64             332,80    

01-feb-11       12.040,20          2.751,19          1.307,59             342,17    

01-mar-11       12.058,00          2.737,41          1.306,33             355,18    

01-abr-11       12.376,70          2.789,60          1.332,41             260,89    

01-may-11       12.810,50          2.873,54          1.363,61             370,56    

01-jun-11       12.290,10          2.769,19          1.314,55             345,92    

01-jul-11       12.582,80          2.816,03          1.339,67             338,05    

01-ago-11       12.132,50          2.744,61          1.286,94             341,82    

01-sep-11       11.493,60          2.546,04          1.204,42             342,57    

01-oct-11       10.913,40          2.415,40          1.131,42             305,96    

01-nov-11       11.658,00          2.606,96          1.218,28             315,23    

01-dic-11       12.020,00          2.626,20          1.244,58             313,82    

01-ene-12       12.217,60          2.605,15          1.257,60             313,57    

01-feb-12       12.716,50          2.848,27          1.324,08             311,53    

01-mar-12       12.980,30          2.988,97          1.374,09             321,17    

01-abr-12       13.212,00          3.091,57          1.408,47             312,24    

01-may-12       13.279,32          3.050,44          1.405,82             307,95    

01-jun-12       12.118,57          2.747,48          1.278,04             272,97    

01-jul-12       12.880,09          2.935,05          1.362,16             284,21    

01-ago-12       12.976,13          2.920,21          1.375,32             299,51    

01-sep-12       13.090,84          3.066,97          1.406,58             309,59    

01-oct-12       13.515,11          3.113,53          1.444,49             311,49    

01-nov-12       13.232,62          3.020,06          1.427,59             292,29    

01-dic-12       13.025,58          3.010,24          1.416,18             298,98    
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01-ene-13       13.104,14          3.019,51          1.426,19             295,01    

01-feb-13       14.009,79          3.179,10          1.513,17             303,99    

01-mar-13       14.089,66          3.169,74          1.518,20             290,36    

01-abr-13       14.572,85          3.239,17          1.562,17             293,52    

01-may-13       14.700,95          3.299,13          1.582,70             283,27    

01-jun-13       15.115,57          3.455,91          1.630,74             283,76    

01-jul-13       14.974,96          3.434,49          1.614,96             277,90    

01-ago-13       15.628,02          3.675,74          1.706,87             285,08    

01-sep-13       14.810,31          3.589,87          1.632,97             291,16    

01-oct-13       15.191,70          3.817,98          1.695,00             285,54    

01-nov-13       15.615,55          3.922,04          1.761,64             277,86    

01-dic-13       16.086,41          4.059,89          1.805,81             274,75    

01-ene-14       16.576,66          4.176,59          1.848,36             277,41    

 

 

Cierres semanales precios ETF`s Café, Maíz y Algodón 

Bolsa de Fráncfort, Alemania 

10 Noviembre 2011 a 031 Enero 2014 

Datos de es.investing.com/etfs/world-etfs 

 
Fecha ETFS Coffee 

DE (OD7B) 
ETFS Corn 
DE (OD7D) 

ETFS Cotton 
DE (OD7E) 

03/01/2014              1,18                 1,15                 1,88    

30/12/2013              1,18                 1,16                 1,88    

27/12/2013              1,18                 1,17                 1,87    

20/12/2013              1,18                 1,19                 1,86    

16/12/2013              1,18                 1,16                 1,85    

10/12/2013              1,11                 1,20                 1,79    

05/12/2013              1,08                 1,20                 1,77    

29/11/2013              1,13                 1,17                 1,79    

25/11/2013              1,12                 1,20                 1,78    

20/11/2013              1,14                 1,19                 1,79    

15/11/2013              1,12                 1,22                 1,77    

11/11/2013              1,13                 1,25                 1,79    

05/11/2013              1,10                 1,22                 1,75    

30/10/2013              1,11                 1,21                 1,77    

25/10/2013              1,14                 1,23                 1,79    

21/10/2013              1,18                 1,24                 1,90    

15/10/2013              1,24                 1,27                 1,93    

10/10/2013              1,25                 1,25                 1,92    

04/10/2013              1,21                 1,25                 2,00    

30/09/2013              1,21                 1,29                 2,01    
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25/09/2013              1,26                 1,29                 1,94    

20/09/2013              1,22                 1,29                 1,95    

16/09/2013              1,29                 1,32                 1,97    

10/09/2013              1,28                 1,36                 1,99    

05/09/2013              1,27                 1,35                 1,96    

30/08/2013              1,27                 1,40                 1,95    

26/08/2013              1,27                 1,44                 1,98    

20/08/2013              1,28                 1,39                 2,08    

15/08/2013              1,33                 1,37                 2,15    

09/08/2013              1,36                 1,33                 2,08    

05/08/2013              1,32                 1,34                 2,02    

30/07/2013              1,35                 1,41                 2,02    

25/07/2013              1,36                 1,42                 2,03    

19/07/2013              1,44                 1,56                 2,05    

15/07/2013              1,38                 1,56                 2,04    

10/07/2013              1,40                 1,63                 2,10    

05/07/2013              1,39                 1,56                 2,07    

01/07/2013              1,36                 1,57                 2,01    

25/06/2013              1,34                 1,67                 2,00    

20/06/2013              1,33                 1,71                 2,03    

14/06/2013              1,36                 1,62                 2,09    

10/06/2013              1,45                 1,65                 1,98    

05/06/2013              1,44                 1,70                 1,98    

30/05/2013              1,44                 1,68                 1,89    

24/05/2013              1,48                 1,72                 1,93    

20/05/2013              1,56                 1,69                 2,07    

15/05/2013              1,68                 1,71                 2,07    

10/05/2013              1,66                 1,66                 2,08    

06/05/2013              1,62                 1,65                 2,05    

30/04/2013              1,52                 1,67                 2,01    

25/04/2013              1,57                 1,61                 1,98    

19/04/2013              1,63                 1,63                 2,02    

15/04/2013              1,54                 1,62                 2,03    

10/04/2013              1,58                 1,61                 2,08    

05/04/2013              1,63                 1,59                 2,10    

02/04/2013              1,62                 1,64                 2,18    

25/03/2013              1,60                 1,87                 2,11    

20/03/2013              1,56                 1,85                 2,17    

15/03/2013              1,61                 1,80                 2,24    

11/03/2013              1,69                 1,80                 2,10    

05/03/2013              1,66                 1,79                 2,09    

01/03/2013              1,68                 1,79                 2,06    

25/02/2013              1,63                 1,70                 1,96    

20/02/2013              1,61                 1,71                 2,00    

15/02/2013              1,60                 1,72                 1,96    
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11/02/2013              1,62                 1,74                 1,96    

05/02/2013              1,66                 1,76                 1,93    

30/01/2013              1,69                 1,78                 1,95    

25/01/2013              1,70                 1,77                 1,95    

21/01/2013              1,82                 1,81                 1,89    

15/01/2013              1,80                 1,80                 1,81    

10/01/2013              1,75                 1,73                 1,84    

02/01/2013              1,75                 1,74                 1,83    

27/12/2012              1,73                 1,72                 1,84    

20/12/2012              1,70                 1,72                 1,83    

14/12/2012              1,70                 1,82                 1,83    

10/12/2012              1,78                 1,86                 1,82    

05/12/2012              1,76                 1,91                 1,78    

30/11/2012              1,81                 1,90                 1,82    

26/11/2012              1,79                 1,91                 1,77    

20/11/2012              1,85                 1,92                 1,81    

15/11/2012              1,85                 1,87                 1,79    

09/11/2012              1,91                 1,96                 1,75    

05/11/2012              1,91                 1,92                 1,76    

30/10/2012              1,96                 1,89                 1,82    

25/10/2012              1,98                 1,91                 1,81    

19/10/2012              2,00                 1,95                 1,90    

15/10/2012              2,00                 1,89                 1,77    

10/10/2012              2,05                 1,89                 1,80    

05/10/2012              2,09                 1,90                 1,80    

01/10/2012              2,21                 1,94                 1,79    

25/09/2012              2,17                 1,90                 1,82    

20/09/2012              2,13                 1,93                 1,89    

14/09/2012              2,23                 1,98                 1,83    

10/09/2012              2,12                 2,07                 1,93    

05/09/2012              2,08                 2,09                 1,96    

30/08/2012              2,14                 2,16                 1,97    

24/08/2012              2,10                 2,14                 1,98    

20/08/2012              2,16                 2,21                 1,95    

15/08/2012              2,13                 2,15                 1,89    

10/08/2012              2,21                 2,22                 2,01    

06/08/2012              2,35                 2,16                 1,90    

30/07/2012              2,37                 2,23                 1,89    

25/07/2012              2,39                 2,19                 1,93    

20/07/2012              2,54                 2,23                 1,91    

16/07/2012              2,47                 2,09                 1,91    

10/07/2012              2,47                 1,97                 1,88    

05/07/2012              2,46                 1,88                 1,88    

29/06/2012              2,19                 1,67                 1,78    

25/06/2012              2,07                 1,59                 1,79    
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20/06/2012              2,00                 1,47                 1,90    

15/06/2012              1,98                 1,37                 1,86    

11/06/2012              2,07                 1,43                 1,78    

05/06/2012              2,11                 1,37                 1,67    

31/05/2012              2,18                 1,38                 1,75    

25/05/2012              2,21                 1,40                 1,76    

21/05/2012              2,31                 1,50                 1,85    

15/05/2012              2,32                 1,39                 1,88    

10/05/2012              2,27                 1,39                 2,02    

04/05/2012              2,23                 1,41                 2,06    

30/04/2012              2,24                 1,43                 2,10    

25/04/2012              2,24                 1,39                 2,10    

20/04/2012              2,25                 1,40                 2,11    

16/04/2012              2,24                 1,43                 2,09    

10/04/2012              2,31                 1,48                 2,02    

05/04/2012              2,36                 1,50                 2,06    

30/03/2012              2,31                 1,44                 2,10    

26/03/2012              2,27                 1,47                 2,02    

20/03/2012              2,34                 1,47                 2,01    

15/03/2012              2,37                 1,52                 2,00    

09/03/2012              2,41                 1,47                 2,02    

05/03/2012              2,57                 1,49                 1,99    

01/03/2012              2,56                 1,47                 2,05    

24/02/2012              2,55                 1,42                 2,00    

20/02/2012              2,58                 1,46                 2,10    

15/02/2012              2,59                 1,46                 2,10    

10/02/2012              2,79                 1,45                 2,10    

06/02/2012              2,81                 1,48                 2,23    

01/02/2012              2,76                 1,46                 2,18    

30/01/2012              2,81                 1,46                 2,21    

25/01/2012              2,86                 1,46                 2,31    

20/01/2012              2,97                 1,42                 2,30    

16/01/2012              3,02                 1,43                 2,27    

10/01/2012              2,99                 1,54                 2,24    

05/01/2012              2,91                 1,52                 2,24    

30/12/2011              2,99                 1,50                 2,12    

27/12/2011              2,88                 1,46                 2,03    

20/12/2011              2,90                 1,39                 2,03    

15/12/2011              2,85                 1,34                 1,99    

09/12/2011              2,92                 1,33                 2,09    

05/12/2011              3,00                 1,35                 2,07    

01/12/2011              2,98                 1,35                 2,09    

30/11/2011              2,97                 1,37                 2,01    

25/11/2011              3,00                 1,36                 2,07    

21/11/2011              3,00                 1,35                 2,19    
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16/11/2011              3,03                 1,44                 2,16    

10/11/2011              2,93                 1,47                 2,16    

 

Crédito del Sistema Financiero Costarricense a Agricultura, Ganadería y Pesca 

Enero de 2010 a Setiembre de 2013 

Saldos a Fin de Mes, Cifras en millones de Colones 

Datos de BCCR. 

 
      Agricultura      Ganadería      Pesca Total 

Enero/2010       203.687,44          107.182,51              1.214,85        312.084,81    

Febrero/2010       203.189,26          107.560,68              1.128,58        311.878,52    

Marzo/2010       194.176,02          107.740,07              1.193,94        303.110,03    

Abril/2010       195.196,01          108.838,74              1.297,41        305.332,16    

Mayo/2010       198.896,47          110.305,09              1.276,78        310.478,34    

Junio/2010       210.719,78          111.560,98              1.293,93        323.574,68    

Julio/2010       211.346,50          112.477,89              1.305,48        325.129,88    

Agosto/2010       211.849,37          113.448,25              1.462,09        326.759,70    

Septiembre/2010       215.117,19          115.013,81              1.566,31        331.697,31    

Octubre/2010       220.769,30          115.683,09              1.483,14        337.935,53    

Noviembre/2010       223.062,59          116.036,93              1.635,09        340.734,60    

Diciembre/2010       230.743,65          116.951,13              1.643,02        349.337,81    

Enero/2011       240.125,96          116.662,37              1.637,05        358.425,38    

Febrero/2011       241.678,22          117.578,16              1.633,80        360.890,18    

Marzo/2011       245.258,92          118.974,56              1.379,24        365.612,72    

Abril/2011       240.787,06          119.372,31              1.371,25        361.530,63    

Mayo/2011       238.324,90          122.421,27              1.468,97        362.215,14    

Junio/2011       238.998,18          124.313,94              1.523,03        364.835,16    

Julio/2011       242.997,78          125.308,51              1.510,79        369.817,09    

Agosto/2011       248.846,69          127.755,93              1.492,67        378.095,29    

Septiembre/2011       251.814,53          127.906,50              1.776,81        381.497,84    

Octubre/2011       257.348,77          129.484,08              1.772,44        388.605,30    

Noviembre/2011       264.517,69          132.651,33              1.774,40        398.943,42    

Diciembre/2011       271.150,04          136.466,15              2.287,50        409.903,69    

Enero/2012       276.084,83          136.336,41              2.280,89        414.702,12    

Febrero/2012       277.096,95          136.999,27              2.599,81        416.696,03    

Marzo/2012       276.271,81          135.815,84              2.587,06        414.674,72    

Abril/2012       269.789,06          136.542,40              2.572,64        408.904,10    

Mayo/2012       271.304,09          136.718,51              2.619,27        410.641,87    

Junio/2012       277.747,90          138.077,27              3.058,46        418.883,64    

Julio/2012       277.528,48          135.823,23              3.096,71        416.448,41    

Agosto/2012       279.041,32          136.084,95              3.029,55        418.155,82    

Septiembre/2012       279.454,36          135.993,36              3.059,63        418.507,35    
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Octubre/2012       284.603,66          137.577,59              3.069,39        425.250,64    

Noviembre/2012       284.976,21          139.245,84              3.059,00        427.281,06    

Diciembre/2012       292.368,96          141.810,90              3.037,91        437.217,76    

Enero/2013       293.702,24          142.280,91              3.011,18        438.994,33    

Febrero/2013       295.588,08          142.232,79              3.005,36        440.826,23    

Marzo/2013       287.495,79          143.456,87              3.293,89        434.246,55    

Abril/2013       290.895,32          150.931,07              3.214,10        445.040,49    

Mayo/2013       284.423,04          152.329,95              3.281,55        440.034,54    

Junio/2013       285.866,61          154.222,04              3.372,41        443.461,05    

Julio/2013       282.649,50          158.607,15              3.517,84        444.774,49    

Agosto/2013       286.107,08          154.504,57              3.527,01        444.138,67    

Septiembre/2013       286.512,58          153.822,53              3.497,30        443.832,42    

 

Rendimientos Fondos Abiertos Crecimiento y Accionarios Dólares 

31 marzo de 2010 al 30 de setiembre 2013 

Con información de SUGEVAL 

 
Fondo Abierto Crecimiento Dólares 

Fecha Crecimiento Accionario 

31-mar-10 6,55%  

30-jun-10 4,42%  

30-sep-10 2,31%  

31-dic-10 1,21%  

31-mar-11 0,84%  

30-jun-11 1,72%  

30-sep-11 -0,73%  

31-dic-11 0,33%  

31-mar-12 0,99%  

30-jun-12 0,62% -1,30% 

30-sep-12 1,80% 19,53% 

31-dic-12 2,43% 11,32% 

31-mar-13 1,96% 7,87% 

30-jun-13 0,58% 17,13% 

30-sep-13 -0,24% 11,32% 

 

Rendimientos Fondos Cerrados Crecimiento Dólares 

31 marzo de 2010 al 30 de setiembre 2013 

Con información de SUGEVAL 
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Fondos Cerrados Crecimiento Dólares 

Fecha Rendimiento 

31 marzo de 2010 24,75% 

30-jun-10 13,39% 

30-sep-10 12,26% 

31-dic-10 9,99% 

31-mar-11 5,47% 

30-jun-11 10,00% 

30-sep-11 -2,14% 

31-dic-11 5,00% 

31-mar-12 8,03% 

30-jun-12 5,63% 

30-sep-12 15,27% 

31-dic-12 10,17% 

31-mar-13 3,42% 

30-jun-13 0,57% 

30-sep-13 6,76% 
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Exportaciones Costarricenses por Sector. 

Años 2009, 2010,2011 ,2012 y 2013. 

Cifras en miles de Dólares. 

Con datos de Procomer. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2009 2010 2011 2012 2013

SECTOR

Agrícola 1.823.677,23 2.146.569,60 2.422.961,01 2.508.743,38 2.392.459,40

Alimentaria 945.144,40 1.109.820,87 1.269.592,88 1.370.431,21 1.433.332,47

Caucho 174.027,80 222.394,04 249.818,94 247.393,27 247.439,94

Eléctrica y electrónica 2.556.998,19 2.475.796,15 2.619.988,34 3.057.504,57 3.238.184,16

Equipo de precisión y médico 1.028.120,32 1.176.989,16 1.249.829,01 1.483.689,99 1.571.205,49

Instrumentos de música y sus partes 130,48 141,77 158,81 162,28 106,48

Joyería 63.229,95 70.700,78 90.894,27 93.073,79 82.171,80

Maderera 39.063,58 46.147,42 72.723,80 80.354,04 66.492,74

Material de transporte 23.637,00 54.384,08 65.634,88 70.529,25 65.809,23

Metal-mecánica 307.579,44 318.991,25 397.359,00 419.289,72 408.365,79

Muebles y aparatos de alumbrado 47.078,07 88.086,27 42.963,45 39.554,42 43.310,17

Otros 35.768,74 40.186,37 33.165,25 149.805,16 146.943,87

Papel y cartón 211.023,07 222.181,92 224.324,29 115.949,43 130.204,82

Pecuario y pesca 172.231,03 232.729,86 252.268,92 301.317,26 308.211,04

Plástico 207.073,60 240.399,60 310.003,13 360.735,62 388.878,14

Productos Minerales 85.971,72 86.691,09 72.989,59 39.675,63 36.555,96

Productos Minerales no metálicos 86.190,56 94.729,93 84.717,62 113.368,33 92.893,58

Química 609.612,64 588.968,11 645.176,25 562.622,29 556.517,92

Textiles, cuero y calzado 259.090,02 255.298,59 271.384,83 232.913,02 195.628,24

Grand Total 8.675.647,85 9.471.206,85 10.375.954,28 11.247.112,65 11.404.711,24
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Anexo 3: Mejores ETF´s para Estados Unidos según Bloomberg.com 
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Anexo 4: Fondos de Inversión del Índice Morningstar. 
 

Comparativo Fondos Materias Morninstar 

Materias Primas Agrícola 
 

 

Fuente: Tomado de www.tools.morningstar.es. Consultado el sábado 08 de febrero 
de 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre del fondo Riesgo Volatilidad Año% 1 a% 3 a % 5 a %

Morningstar (3 a) anualiz. anualiz.

(Rel Categoría)

BOAML Invest Mlcx Agriculture Optimal Crop Instl$ - - - -4,99 - -

BOAML Invest Mlcx Agriculture Optimal Crop Instl£ - - - -16,96 - -

BOAML Invest Mlcx Agriculture Optimal Crop Retail£ - - - -12,17 - -

DB Platinum Agriculture Euro I1C Acc - 17,82 2,81 -14,55 -11,95 -0,76

DB Platinum Agriculture Euro I2C - 17,82 2,82 -14,55 -11,95 -

DB Platinum Agriculture Euro R1C Acc - 17,81 2,75 -15,07 -12,48 -1,35

DB Platinum Agriculture Euro R1C-A Acc - 17,79 2,66 -15,74 -13,18 -2,14

DB Platinum Agriculture Euro R1C-B Acc - 17,8 2,84 -14,98 -12,46 -1,33

DB Platinum Agriculture Euro R1D Inc - 17,8 2,75 -15,06 -12,48 -1,35

2,77 -13,79 -12,42 -1,39Promedio (porcentajes)
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Comparativo Fondos Materias Morninstar 

Renta Variable Sector Agrícola 
  

Fuente: Tomado de www.tools.morningstar.es. Consultado el sábado 08 de febrero 
de 2014.      
    

Nombre del fondo Riesgo Volatilidad Año% 1 a% 3 a % 5 a %

Morningstar (3 a) anualiz. anualiz.

(Rel Categoría)

Allianz Global Agricultural Trends A EUR Sobre la media 15,01 -2,94 -7,09 -1,45 12,68

Allianz Global Agricultural Trends AT EUR Sobre la media 15,07 -2,92 -6,82 -1,52 12,58

Allianz Global Agricultural Trends AT USD Sobre la media 15,08 -4,85 -9,24 -2,1 12,26

Allianz Global Agricultural Trends CT EUR Sobre la media 14,98 -3,01 -7,77 -2,16 11,89

Allianz Global Agricultural Trends IT EUR Sobre la media 15,03 -2,83 -6,2 -0,45 13,74

Amundi Funds Equity Global Agriculture AE-C Class Media 12,26 -3,8 -2,17 -1,74 -

Amundi Funds Equity Global Agriculture AU-C Class Media 12,26 -3,81 -2,17 -1,74 11,93

Amundi Funds Equity Global Agriculture FU-C Class - - -3,94 -3,52 - -

Amundi Funds Equity Global Agriculture IU-C Class Media 12,27 -3,71 -1,19 -0,76 13,02

Amundi Funds Equity Global Agriculture SU-C Class Media 12,25 -3,84 -2,55 -2,13 11,48

BlackRock Global Funds - World Agriculture A2 Media 13,67 -4,61 -4,96 -2,97 -

BlackRock Global Funds - World Agriculture A2 HKD Media 13,59 -4,67 -5,07 -2,99 -

BlackRock Global Funds - World Agriculture A4RF GBP Alto 18,33 -5,56 -0,66 -2,35 -

BlackRock Global Funds - World Agriculture C2 USD Media 13,63 -4,73 -6,13 -4,17 -

BlackRock Global Funds - World Agriculture Fund D2 Media 13,65 -4,6 -4,35 -2,25 -

BlackRock Global Funds - World Agriculture Fund D2 EUR Media 13,37 -4,35 -3,75 -2,24 -

BlackRock Global Funds - World Agriculture Fund D2 HKD Media - -4,54 -4,29 - -

BlackRock Global Funds - World Agriculture Fund E2 EUR Media 13,49 -4,56 -5,08 -3,49 -

BlackRock Global Funds - World Agriculture Fund I2 USD - - -4,56 -4,07 - -

BlackRock Global Funds - World Agriculture Fund X4 Yen - - -4,01 -3,25 - -

BlackRock Global Funds - World Agriculture X4RF - - - 2,19 - -

DWS Invest Global Agribusiness A2 Media 13,85 -2,49 -10,35 -2,14 12,88

DWS Invest Global Agribusiness DS1 Sobre la media 13,95 -2,89 -10,37 -2,3 12,61

DWS Invest Global Agribusiness E2 Media 13,85 -2,41 -9,67 -1,4 13,75

DWS Invest Global Agribusiness FC Sobre la media 13,7 -1,98 -9,1 -1,44 13,83

DWS Invest Global Agribusiness J5 Media 13,85 -2,4 -9,64 -1,36 13,79

DWS Invest Global Agribusiness LC Media 13,69 -2,31 -10,05 -2,21 12,9

DWS Invest Global AgriBusiness LD Media 13,66 -2,2 -10,05 -2,33 12,77

DWS Invest Global Agribusiness NC Media 13,67 -2,26 -10,51 -2,84 12,11

DWS Invest Global Agribusiness RDR1 Sobre la media 13,99 -2,8 -9,73 -1,43 -

Julius Baer Multistock - Agriculture Fund CHF A Bajo la media 11,46 -4,66 -7,79 -8,46 8,94

Julius Baer Multistock - Agriculture Fund CHF B Bajo la media 11,47 -4,66 -7,8 -8,47 8,93

Julius Baer Multistock - Agriculture Fund CHF C Bajo la media 11,46 -4,59 -7,11 -7,73 9,81

Julius Baer Multistock - Agriculture Fund EUR A Bajo la media 11,46 -4,64 -7,8 -8,42 8,97

Julius Baer Multistock - Agriculture Fund EUR B Bajo la media 11,46 -4,65 -7,8 -8,43 8,96

Julius Baer Multistock - Agriculture Fund EUR C Bajo la media 11,47 -4,57 -7,11 -7,7 9,84

Julius Baer Multistock - Agriculture Fund EUR E Bajo la media 11,45 -4,73 -8,49 -9,11 8,15

Julius Baer Multistock - Agriculture Fund USD A Bajo la media 11,47 -4,66 -7,68 -8,43 9,01

Julius Baer Multistock - Agriculture Fund USD B Bajo la media 11,46 -4,66 -7,68 -8,43 9,01

Julius Baer Multistock - Agriculture Fund USD C Bajo la media 11,47 -4,57 -7 -7,71 9,87

Julius Baer Multistock - Agriculture Fund USD E Bajo la media 11,47 -4,73 -8,36 -9,11 8,19

LO Funds - Vital Food (USD) I - - -4,38 -6,33 - -

LO Funds - Vital Food (USD) M A - - -4,4 -6,52 - -

LO Funds - Vital Food (USD) P A - - -4,5 -7,45 - -

Petercam Equities Agrivalue A Bajo la media 12,39 -3,66 -6,07 -3,8 12,01

Petercam Equities Agrivalue B Bajo la media 12,39 -3,67 -6,06 -3,8 12,02

Petercam Equities Agrivalue E Bajo la media 12,39 -3,59 -5,29 -3,03 11,93

Petercam Equities Agrivalue F Media 12,4 -3,58 -5,28 -3,02 12,87

Pictet-Agriculture-I EUR Bajo la media 11,57 -3,68 -1,63 -0,42 -

Pictet-Agriculture-I USD Bajo la media 11,37 -3,54 -2,15 -0,56 -

Pictet-Agriculture-P dy USD Bajo la media 11,37 -3,61 -2,93 -1,37 -

Pictet-Agriculture-P USD Bajo la media 11,37 -3,61 -2,93 -1,37 -

Pictet-Agriculture-P dy EUR Bajo la media 11,57 -3,76 -2,42 -1,23 -

Pictet-Agriculture-P EUR Bajo la media 11,57 -3,76 -2,42 -1,23 -

Pictet-Agriculture-R EUR Bajo la media 11,56 -3,82 -3,1 -1,92 -

Pictet-Agriculture-R USD Bajo la media 11,37 -3,68 -3,61 -2,05 -

RobecoSAM Sustainable Agribusiness Equities D EUR Media 13,19 -3,52 2,2 1,05 12,36

RobecoSAM Sustainable Agribusiness Equities D USD - - -3,51 2,2 - -

RobecoSAM Sustainable Agribusiness Equities I EUR Media 13,2 -3,44 2,95 1,76 13,14

-3,83 -5,41 -3,30 11,46Promedio (porcentajes)
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Anexo 5: Acciones de algunas empresas del Sector Agrícola según el Índice 

Morningstar al 10 de Febrero de 2014, obtenido de la página web 

www.tools.morningstar.es. 

 

Acciones Empresas de Productos Agrícolas 

Bolsa de New York, USA. 

 

 

Acciones Empresas de Productos Agrícolas 

Bolsa de Buenos Aires, Argentina. 

 

 
Acciones Empresas de Productos Agrícolas 

Bolsa de Madrid, España. 

 

Nombre 3yr Rev Growth 5yr EPS Growth ROE Debt/Equity

Agria Corporation ADR 172,41 - -85,57 0,89

Leucadia National Corporation 101,78 - 10 0,14

BRF SA ADR 21,48 0,25 9,78 0,49

Industrias Bachoco, S.A.B. de C.V. ADR 19,17 - 15,02 0,08

Adecoagro SA 15,96 0,04 -0,5 0,35

Bunge Ltd 13,31 0,11 -4,89 0,35

Archer-Daniels Midland Company 8,76 0,08 5,16 0,36

Tyson Foods, Inc. A 6,53 0,06 13,95 0,31

Marine Harvest ASA ADR 2,17 - 12,67 0,46

Fresh Del Monte Produce, Inc. -0,72 0,07 5,95 0,07

Chiquita Brands International -3,92 - -57,16 1,46

NYSE / Productos Agrícolas

Nombre 3yr Rev Growth 5yr EPS Growth ROE Debt/Equity

Cresud SA 32,99 - -4,3 1,68

Molinos Juan Semino S.A. 25,52 - 1,01 0,14

Ledesma S.A. 18,19 - 5,14 0,18

Inversora Juramento SA Class B 16,96 - -13,88 0,39

S.A. San Miguel 15,89 - - 0,46

S.A. San Miguel 15,89 - - 0,46

S.A. San Miguel 15,89 - - 0,46

Bunge Ltd GDR 13,31 - -4,89 0,35

Buenos Aires Stock Exchange / Productos Agrícolas 

Nombre 3yr Rev Growth 5yr EPS Growth ROE Debt/Equity

Agrofruse-Mediterranean Agricultural 

Group, S.A. 4,79 - 3,86 -

Pescanova, S.A. -0,18 0,15 - -

Lumar Natural Seafood, S.A. -11 - -239,69 -

Deoleo, S.A. -15,17 - -33,47 1,14

Bolsa de Madrid / Productos Agrícolas
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Acciones Empresas de Productos Agrícolas 

Bolsa de Londres, Inglaterra. 

 
 
 

Acciones Empresas de Productos Agrícolas 

Índice NASDAQ, USA. 

 

Nombre 3yr Rev Growth 5yr EPS Growth ROE Debt/Equity

M.P. Evans Group PLC 43,11 - 3,72 0,08

Golden Agri-Resources Ltd. SGD 38,18 - 4,9 0,16

Agriterra Ltd 34,13 - 41,29 -

New Britain Palm Oil Ltd 27,87 - -3,25 0,22

MHP SA GDR 25,56 0,11 14,32 0,68

MHP SA GDR 25,56 - 14,32 0,68

Avangardco Investments Public Ltd GDR 25,31 0,06 18,8 0

Wilmar International Ltd SGD 23,93 - 9,57 0,3

Anglo-Eastern Plantations PLC 16,51 - 9,46 0,05

R.E.A. Holdings PLC 16,46 - -2,77 0,51

R.E.A. Holdings PLC 16,46 - -2,77 0,51

Carr's Milling Industries PLC 16,23 - 15,66 0,38

Narborough Plantations PLC 16,09 - 9,37 -

Narborough Plantations PLC 16,09 - 9,37 -

Camposol Holding 14,27 - 7,72 0,49

Origin Enterprises PLC EUR 9,61 - 28,23 0,55

Camellia PLC 4,33 - 6,08 0

Total Produce PLC 3,61 - 9,32 0,61

Sinclair (William) Holdings PLC 1,4 - -15,36 0,33

Inch Kenneth Kajang Rubber PLC -2,28 - -2,05 0

Kakuzi Ltd -7,98 - 12,71 -

Asian Plantations Ltd - - -16,45 1,84

DekelOil Public Ltd - - -112,41 169,47

Equatorial Palm Oil PLC - - -17,15 -

Ros Agro PLC GDR - - 2,53 0,77

Ros Agro PLC GDR - - 2,53 0,77

Equity London Stock Exchange / Productos Agrícolas

Nombre 3yr Rev Growth 5yr EPS Growth ROE Debt/Equity

S&W Seed Co 77,04 - -6,91 0,09

Cresud SA ADR 32,99 - -4,3 1,68

Le Gaga Holdings Ltd. ADR 24,78 0,3 9,86 -

CHS, Inc. 8% Cumulative Redeemable 

Prefe 20,74 - 19,19 0,3

CHS, Inc. Class B 20,74 - 19,19 0,3

Calavo Growers, Inc. 20,18 0,15 14,55 0,06

Limoneira Co 16,07 - 5,9 0,57

Alico, Inc. 8,41 - 13,38 0,24

Pilgrims Pride Corp. 4,27 - 38,29 1,27

Synutra International, Inc. -3,08 0,28 2,13 3,82

NASDAQ / Productos Agrícolas



156 
 

Anexo 6: Acciones de algunas empresas del Sector de Alimentos según el Indice 

Morningstar al 10 de Febrero de 2014, obtenido de la página web 

www.tools.morningstar.es. 

 
Acciones Empresas de Productos Alimenticios 

Índice NASDAQ, USA. 

 

 
 

Acciones Empresas de Productos Alimenticios 

Bolsa de Madrid, España. 

 

  

Nombre 3yr Rev Growth 5yr EPS Growth ROE Debt/Equity

Green Mountain Coffee Roasters, Inc. 47,55 0,37 21,08 0,09

Snyders-Lance, Inc. 20,8 0,16 7,16 0,59

Coffee Holding Company, Inc. 17,08 - -6,53 -

Boulder Brands Inc 15,56 0,22 2,71 0,7

Inventure Foods, Inc. 15,24 0,2 13,36 0,33

Cal-Maine Foods, Inc. 12,27 - 11,81 0,11

Lifeway Foods Inc. 11,86 - 15,98 0,13

Sanderson Farms, Inc. 11,69 0,12 21,38 0,04

John B. Sanfilippo & Son 9,35 - 10,36 0,16

Diamond Foods, Inc. 8,3 0,17 -84,24 3,51

J&J Snack Foods Corp. 7,59 0,09 13,23 0

Key Technology Inc. 5,71 0,15 3,51 0,08

MGP Ingredients, Inc. 5,62 - -5,22 0,36

RiceBran Technologies 4,33 - -19.157,69 2,61

Farmer Bros. Co. 4,23 - -12,35 0,23

Lancaster Colony Corporation 3,34 0,1 19,62 -

SunOpta, Inc. USD 3,32 0,3 -0,89 0,16

Bridgford Foods Corporation 3,12 - 10,88 0,04

Central Garden & Pet Company 2,77 0,11 0,14 1,01

Central Garden & Pet Company Class A 2,77 0,11 0,14 1,01

Golden Enterprises, Inc. 2,26 - 3,35 0,22

Seneca Foods Corp. -0,1 0,08 5,32 0,64

Seneca Foods Corp. Class A -0,1 0,08 5,32 0,64

Crumbs Bake Shop Inc - - -304,1 -

Crumbs Bake Shop Inc - - -304,1 -

Kraft Foods Group Inc - - 30,44 2,79

NASDAQ / Alimentos

Nombre 3yr Rev Growth 5yr EPS Growth ROE Debt/Equity

Viscofan, S.A. 8,87 0,1 19,72 0,04

Campofrio Food Group, S.A. 1,08 0,21 2,71 0,94

Ebro Foods, S.A. -2,43 0,05 9,86 -

Bolsa de Madrid / Alimentos
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Acciones Empresas de Productos Alimenticios 

Bolsa de Buenos Aires, Argentina. 

 

 

Acciones Empresas de Productos Alimenticios 

Bolsa de Londres, Inglaterra. 

 

Nombre 3yr Rev Growth 5yr EPS Growth ROE Debt/Equity

Molinos Rio De La Plata S.A. 28,9 - -3,02 -

Molinos Rio De La Plata S.A. 28,9 - -3,02 -

Molinos Rio De La Plata S.A. 28,9 - -3,02 -

Compañía Industrial Cervecera S.A. 

Class A 24,74 - 16,98 -

Compañía Industrial Cervecera S.A. 

Class B 24,74 - 16,98 -

Morixe Hermanos S.A. 18,34 - -209,11 7,83

Morixe Hermanos S.A. 18,34 - -209,11 7,83

Danone DR 11,68 - 15,04 -

Gruma, S.A.B. de C.V. ADR 8,4 - 9,02 1,05

Quickfood S.A. 6,61 - -16,09 0,14

Quickfood S.A. 6,61 - -16,09 0,14

Ovoprot International SA - - - -

Bolsa de Buenos Aires / Alimentos

Nombre 3yr Rev Growth 5yr EPS Growth ROE Debt/Equity

REI Agro Ltd 37,22 - - 0,49

REI Agro Ltd GDR 37,22 - - 0,49

Anpario PLC 28,99 - 14,91 -

Greencore Group PLC GBP 17,4 - 31,23 0,79

ОАО Группа Черкизово GDR 15,78 - 9,74 0,54

UKrproduct Group Ltd 11,73 - 2,01 0,25

Produce Investments PLC 9,63 - 20,84 0,63

Associated British Foods PLC 9,41 - - -

Kerry Group PLC EUR 8,96 - 14,49 0,64

Tate & Lyle PLC 8,73 - 24,85 0,79

Tate & Lyle PLC 6 1/2 % Cum.Pref.Shs 8,73 - 24,85 0,79

Tata Global Beverages Ltd. GDR 8,33 - - 0,12

Tata Global Beverages Ltd. GDR 8,33 - - 0,12

Hilton Food Group PLC 7,67 - 50,07 0,61

Real Good Food Company (The) PLC 6,65 - 4,74 0,1

Cranswick PLC 5,74 - 14,82 0,1

PureCircle Ltd 5,42 0 -7,25 0,68

Devro PLC 3,03 - 21,26 0,2

Finsbury Food Group PLC 1,61 - 14,38 0,07

Dairy Crest Group PLC -5,36 - 9,44 0,6

Premier Foods PLC -11,45 - 10,7 1,91

China Food Company PLC -12,63 - -19,11 0,24

Hillshire Brands Co USD -28,65 - 59,47 1,93

Zambeef Products PLC GBP - - 1,3 0

Equity London Stock Exchange / Alimentos
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Anexo 7: Prospecto Fondo de Inversión Agrícola Pellegrini Agro.  
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