
 
 

COMUNICADO DE PRENSA 
 

Fondos de Inversión crecen en activos y clientes, a pesar del entorno volátil 
internacional y los desafíos de la economía local 

 
 
En la radiografía del 2015, los fondos de inversión cerraron con un crecimiento en 
activos administrados de un 17% respecto al volumen que se manejaba a 
diciembre 2014, al pasar del equivalente de US$3.574 millones, a US$4.181 
millones.     A nivel de cantidad de cuenta clientes, el crecimiento del 2015 fue de 
18,9% respecto a la cantidad de cuentas al cierre de 2014.    
 
No obstante, no todos los fondos mostraron crecimiento en activos.  Entre los 
fondos abiertos, el de mayor crecimiento absoluto fueron los fondos de mercado 
dinero que aumentaron activos en US$298 millones, mientras los fondos 
accionarios vieron disminuidos sus activos administrados en US$4 millones. 
 
Del lado de los fondos cerrados, el mayor aumento lo observaron los fondos 
inmobiliarios, que crecieron en US$156 millones, en tanto los Fondos de 
Desarrollo Inmobiliario terminaron con un volumen administrado que disminuyó en 
US$5 millones.     Un dato particular es que en todos los tipos de fondos, aun en 
los que terminaron el año con menor volumen de activos administrados, se 
observaron aumentos netos en la cantidad de cuenta clientes.   Algunos expertos 
señalan este fenómeno como muestra de mejora en la madurez del inversionista. 
 
Si bien hay que destacar que los Fondos de Ingreso y los Fondos de Crecimiento 
(perfil de mediano y largo plazo respectivamente), mostraron aumentos 
porcentuales muy buenos, la industria continúa con dos claras concentraciones: 
Fondos de Mercado Dinero (58% de activos de la industria) y Fondos Inmobiliarios 
(28% de activos de la industria).    
 
Otro elemento a destacar es que entre los fondos financieros (es decir, que 
invierten en valores e instrumentos financieros), la preferencia por moneda, señala 
un 60% de los activos pertenecen a fondos en colones, contra un 40% de fondos 
denominados en dólares.   En fondos cerrados, el panorama es radicalmente 
distinto, pues el 99% de los activos, corresponden a fondos en dólares, y solo un 
1% a fondos en colones.        Al ser los fondos cerrados de un perfil de mayor 
plazo, el inversionista prefiere hacerlo en una moneda de mayor fortaleza histórica 
(dólar), además de que también en el entorno inmobiliario predominan las 
negociaciones y contrataciones en dicha moneda.   
 
En cuanto a la situación de las carteras de los fondos inmobiliarios, al término de 
diciembre, muestran una ocupación promedio ligeramente superior al 92%, lo que 
se interpreta como un índice muy sano en dicha sub industria.     Esto se 



 
 

complementa con el dato del total de inquilinos que asciende a 1.056, lo que 
equivale a un promedio de 66 inquilinos por fondo.  
 
   
El 2016 ha iniciado con promesa de cambios importantes, principalmente 
alentadas por reformas reglamentarias que actualmente se encuentran en 
consulta al medio.   Entre estos, el Reglamento de Gobierno Corporativo, el 
Reglamento de Tecnologías de Información, el Reglamento de Intermediación 
Bursátil, el Reglamento General de Fondos de Inversión, el Reglamento de 
Fondos de Desarrollo de Proyectos y una reforma a la Ley Reguladora del 
Mercado de Valores.   
 
Víctor Chacón, Director Ejecutivo de la Cámara de Fondos de Inversión, destacó 
que “la propuesta de los Fondos de Desarrollo de Proyectos, puede propiciar el 
desarrollo y la democratización, pues alentaría que desde el ahorro colectivo, se 
puedan construir no solo inmuebles, aulas u hospitales, sino también, proyectos 
de energías limpias y renovables, infraestructura, ambientales, de alta tecnología, 
etc.”. 
 
Si bien las reformas en consulta implican también nuevas exigencias en materia 
de información y robustecimiento de operaciones, lo cual implica costos, también 
se enmarcan en un objetivo común en la industria, que es lograr una mayor 
diversidad de tipos de fondos en el abanico actual de oferta de fondos.  


