
 

 

 

 

 

 

 

 

Debemos quitarnos el miedo y lanzarnos al agua 

 

Autor: Edgardo Céspedes Argüello 

 

Junio 2017 

  



 
 

ii 
 

Tabla de contenido 

I. Introducción .................................................................................................................... 1 

II. Desarrollo ........................................................................................................................ 3 

1. Los Fondos de Inversión en Costa Rica ...................................................................... 3 

1.1. Tipología de los Fondos de Inversión .................................................................. 5 

1.2. Composición de la Industria de Fondos de Inversión .......................................... 7 

1.3. Fondos de Inversión de Mercado de Dinero ........................................................ 9 

1.4. Los Fondos Inmobiliarios .................................................................................. 10 

1.5. Fondos de Desarrollo Inmobiliario .................................................................... 10 

1.6. Fondos de Desarrollo de Proyectos .................................................................... 11 

1.6.1. Fondo de Inversión de Desarrollo de Proyectos Monte del Barco. ............ 14 

1.6.2. Fondo de Inversión de Desarrollo de Proyectos Terra C. ........................... 14 

1.6.3. Fondo de Inversión de Desarrollo de Proyectos Multipark ........................ 15 

1.6.4. Fondo de Desarrollo de Proyectos Multifondos ......................................... 15 

1.6.5. Comentario sobre los Fondos de Desarrollo de Proyectos ......................... 15 

2. Fondos de Inversión como parte de un sistema de desarrollo de Costa Rica ............ 16 

2.1. Factores imprescindibles a tomar en cuenta ....................................................... 16 

2.1.1. Ética y diligencia profesional...................................................................... 16 

2.1.2. Pensar en grande, de forma extraordinaria y brillante ................................ 17 

2.1.3. Romper paradigmas .................................................................................... 18 

2.1.4. Acercamiento entre autoridades y/o reguladores y el mercado de valores . 18 

2.1.5. Aprovechar el momento presente y potenciarlo ......................................... 19 

2.1.5.1. Estado de calles y carreteras ................................................................... 19 

2.1.5.2. Transporte público .................................................................................. 19 

2.1.6. Introducción de la figura de Fondos de Desarrollo de Proyectos ............... 23 

2.1.7. Alianzas Público Privadas (APP) ............................................................... 23 

2.1.8. Plan para recibir a más inversionistas internacionales ................................ 28 

2.1.9. Historia de Costa Rica – Financiamiento del Ferrocarril ........................... 28 

2.1.10. Educación Financiera .................................................................................. 30 

2.1.10.1. Lotería, juegos de azar, casinos ............................................................. 31 

3. Opinión de Expertos .................................................................................................. 35 



 
 

iii 
 

3.1. Primer Opinión ................................................................................................... 35 

3.2. Segunda opinión ................................................................................................. 37 

3.3. Tercer opinión .................................................................................................... 41 

3.4. Más opiniones de los Expertos, en relación a los Fondos de Capital de Riesgo 43 

III. Conclusión ................................................................................................................. 48 

 

Lista de Gráficos 

Gráfico 1: Evolución Activos Netos Administrados por la Industria de Fondos de 

Inversión Costarricense 2012-2017……………………………………………………... 4 

Gráfico 2: Evolución Activos Cantidad de cuentas administradas por la Industria de 

Fondos de Inversión Costarricense 2012-2017………………………………………….. 5 

Lista de Cuadros 

Cuadro 1: Composición de la Industria de Fondos de Inversión Costarricense 

Activos Netos, Cantidad de Cuentas de Clientes y Cantidad de Fondos……………….. 8 

Cuadro 2: Fondos de Desarrollo de Proyectos que actualmente se encuentran operando 

en el mercado costarricense……………………………………………………………... 13 

Cuadro 3: Beneficio obtenido en un año de invertir ¢300,000………………………….. 32 

Cuadro 4: Beneficio obtenido en 30 años, invirtiendo ¢300,000 anualmente…………... 33 

Cuadro 5: Beneficio obtenido en 40 años, invirtiendo ¢300,000 anualmente…………... 34 

Lista de Fotografías 

Fotografía 1: Estado de la red vial costarricense………………………………………... 19 

Fotografía 2: Cartel que se exhibe en el Instituto Costarricense de Ferrocarriles 

(INCOFER)……………………………………………………………………………... 20 

Fotografía 3: Locomotora Eléctrica construida en Alemania en 1929, exhibida en el 

Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER)…………………………………… 21 

Fotografía 4: Placa conmemorativa de la Locomotora Eléctrica construida en 

Alemania en 1929 y exhibida en el Instituto Costarricense de Ferrocarriles 

(INCOFER)……………………………………………………………………………... 22 

Fotografía 5: Trenes Eléctricos almacenados en el Instituto Costarricense de 

Ferrocarriles (INCOFER)……………………………….................................................. 23 



 
 

1 
 

I. Introducción 

Desarrollar un país es una tarea que normalmente recae en el gobierno de turno, ya que es 

quien ejerce diversas labores en las cuales decide cómo y cuándo ejecutar planes de acción 

que favorecen a la sociedad y por ende a sus sectores económicos, en la búsqueda del bien 

común. 

Dentro de las acciones específicas que puede realizar un Gobierno para desarrollar un país, 

se puede mencionar la construcción de Infraestructura Pública: aeropuertos, puentes, 

carreteras, hospitales, edificios, un canal seco, un sistema de trenes eléctricos, proyectos de 

generación de energías limpias, entre otros más.  Ahora bien, para construir este tipo de 

infraestructura, el Gobierno requiere de una fuente que aporte financiamiento para su 

construcción y/o para su operación. 

En la actualidad costarricense el financiamiento de este tipo de infraestructuras que 

vendrían a desarrollar el país, se encuentra en un punto álgido, ya que la situación fiscal 

minimiza el uso de recursos del presupuesto público.  Cabe indicar que, según cifras del 

Fondo Monetario Internacional (FMI), el déficit fiscal al cierre del 2016 fue de un 5.3% 

como porcentaje del PIB y según proyecta esta entidad al cierre del 2017, sería de 6.1% sin 

reforma fiscal
1
. Esta situación, dificulta que el estado pueda financiar la construcción de 

este tipo de obras, por medio de sus arcas. 

Acá surge la pregunta: ¿Cómo desarrollar en Costa Rica Infraestructura Pública, cuando el 

gobierno afronta una situación fiscal como la actual? El gobierno puede recurrir a 

diferentes esquemas para para financiarse y construir infraestructura, pero debe ser muy 

sabio en escoger una figura que permita desarrollar al país, lo cual más que “poner piedra 

sobre piedra”
2
, es lograr un desarrollo integral del país y que las personas retomen la 

confianza sobre Costa Rica al mil por ciento y sobre sus capacidades innatas como seres 

humanos, profesionales, emprendedores, empresarios y sobre todo como nación.  

                                                           
1
 Cisneros, M. (2017, 15 de mayo). FMI ubica déficit fiscal de Costa Rica en 6,1% este año, sin reforma fiscal. 

El Financiero. Recuperado de http://www.elfinancierocr.com 
2
 Dicho costarricense que hace alusión a construir una infraestructura. 
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En las siguientes líneas se presentará a los Fondos de Inversión y con un énfasis especial a 

los Fondos de Desarrollo de Proyectos como un Instrumento Financiero que tiene la 

capacidad de lograr fuente de financiamiento para este tipo de obras y para su desarrollo.   

También se hará una breve mención al tipo de Fondo Capital de Riesgo, el cual es un 

instrumento que permite dotar a las empresas de recursos para su expansión, operación y/o 

crecimiento, ya que al desarrollar este tipo de infraestructura pública, es muy probable que 

el ambiente de negocios en general crezca y surjan nuevas necesidades de capital de 

empresarios y de pequeñas y medianas empresas (PYMES), para expandir sus operaciones 

ya sea de forma nacional o internacional. 
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II. Desarrollo 

1. Los Fondos de Inversión en Costa Rica 

Un Fondo de Inversión es un patrimonio compuesto por aportes de varias personas, físicas 

y/o jurídicas, con los que se construye un fondo común con el fin de obtener un beneficio
3
.  

(Al patrimonio también se le llama activo neto.) Estos aportes, administrados por una 

Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, son invertidos en activos autorizados 

previamente por la Superintendencia General de Valores (SUGEVAL).   

Se debe destacar que un Fondo de Inversión democratiza el acceso a la inversión en el 

mercado de valores y por ende a su riqueza, tal como lo expone Chacón (2012): 

“Desde su nacimiento hace 300 años, los fondos de inversión han sido un vehículo 

que hace posible la democratización de la riqueza y el acceso del pequeño y 

mediano ahorrante a los beneficios de los mercados de valores y de otros mercados 

de activos económicos.  

El fondo de inversión no es un producto bancario, ni es un instrumento financiero 

más, sino que parte del mismo principio de colectividad presente en el 

cooperativismo, en los fondos de pensión, y en toda iniciativa que procura la unión 

de esfuerzos o personas para obtener un fin común.  Las leyes de fondos de 

inversión existentes en todos los países donde esta figura opera, parten de la premisa 

de la democratización económica, pues se trata de unir aportes de muchos 

centenares o miles de ahorrantes, para lograr poder de negociación y capacidad de 

compra de los mejores activos económicos del país. En algunos países, el fondo de 

inversión es el único producto financiero que tiene el pequeño y mediano ahorrante 

para tener acceso a oportunidades de inversión, antes reservadas exclusivamente a 

los grandes capitales
4
.” 

                                                           
3
 Sanchez, T. (2011). Marco espacial. Propuesta de un Fondo de Inversión que Invierte en Metales Preciosos, 

a una Sociedad Administradora de Fondos de Inversión. 
4
 Chacón, V. (2012, junio). Esquemas Tributarios de Fondos de Inversión en Iberoamérica. Recuperado de 

http://www.fondoscostarica.com 
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La democratización de la inversión por medio de los Fondos de Inversión, ha generado una 

mayor cultura financiera en Costa Rica, logrando convertir a los ahorrantes en 

inversionistas.  Es por esto que estos instrumentos financieros han ganado más espacio 

entre las preferencias de los inversionistas; lo cual se muestra en el siguiente gráfico, con 

cifras al cierre de los últimos 5 años y el dato correspondiente al mes de mayo 2017: 

Elaboración propia, con datos extraídos de los Informes Quincenales de Fondos de Inversión, de la Sugeval. 

El volumen de activo neto administrado por la industria se ha comportado de una forma 

creciente, superando así años anteriores.  A lo largo del tiempo se ha dado un incremento en 

la industria, incluso logrando niveles en los años 2015 al 2017 no registrados 

anteriormente.   

Lo anterior refleja que las Sociedades Administradoras han alcanzado una madurez y 

profesionalismo constante, lo cual les ha permitido mantener la confianza del inversionista.  

Además se debe destacar que las Sociedades Administradoras han atraído a nuevos 

inversionistas, ya que cada vez se registran más cuentas de clientes.   

Es importante mencionar que un cliente, ya sea persona física o jurídica, puede tener más 

de un Fondo de inversión registrado a su nombre, por lo que el dato que normalmente se 

mide en la industria es la cantidad de cuentas de clientes,  el cual se presenta en el siguiente 

gráfico, con datos que van desde el año 2012 al 2017: 
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 Elaboración propia, con datos extraídos de los Informes Quincenales de Fondos de Inversión, de la Sugeval
5
. 

Estos crecimientos de la industria en su activo neto administrado y en cantidad de cuentas  

de clientes, son aspectos que también responden a la alfabetización financiera en la cual la 

industria de los Fondos de Inversión ha participado, en conjunto con las Superintendencias 

del Sector Financiero, en su Estrategia Nacional de Educación Financiera (ENEF).  

1.1. Tipología de los Fondos de Inversión 

A este punto se ha presentado la evolución la industria de los Fondos de Inversión en 

general, pero es importante adentrarse en ella, conocer qué tipos de Fondos existen y cuanto 

representa cada uno de ellos respecto al total existente. 

La Ley Reguladora del Mercado de Valores, N° 7732, que entró en vigencia el 27 de enero 

de 1998 y que fue reformada por última vez el 7 de agosto del 2008, establece en su 

artículo 80 “Tipos de Inversión”, la siguiente tipología de Fondos de Inversión: 

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, 

                                                           
5
 En este gráfico no se presenta el dato de cantidad de cuentas de clientes al cierre de diciembre 2016, ya 

que el Informe Quincenal de Fondos de Inversión al dicha fecha no indica el dato, sin embargo se presenta el 
dato a enero 2017, para efectos de presentar la tendencia. 
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las participaciones no podrán ser objeto de operaciones distintas de las de 

reembolso. 

b) Fondos de inversión cerrados: 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. 

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. 

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

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

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

exclusivamente, en participaciones de otros fondos de inversión. La 

Superintendencia emitirá, por reglamento, las condiciones de funcionamiento 

de estos fondos, el tipo de fondos en que puedan invertir, así como sus normas 

de diversificación,  valoración e imputación de las comisiones y los gastos de 

los fondos en los que se invierta. Asimismo, podrá emitir normas sobre 

cualquier otra situación no contemplada en esta ley en relación con los 

megafondos. 

Además el artículo 80 indica lo siguiente:  

“La Superintendencia podrá establecer y reglamentar otros tipos de fondos de 

inversión, los cuales también se regirán por las disposiciones de este título.” 

Debe resaltarse que la Ley 7732 fue creada hace más de 19 años y que la misma para aquel 

entonces fue muy visionaria y más que establecer diferentes tipologías de inversión, estaba 

dando inicio al camino de la innovación en el mercado de valores y accesibilidad al 

inversionista por medio de los Fondos de Inversión.  Esto daba inicio en Costa Rica, a que 

los inversionistas estructurasen su capital en portafolios de inversión de acuerdo a sus 

necesidades. 

Incluso el último párrafo del artículo mencionado, deja espacio para que se creen otros 

tipos de Fondos adicionales a los indicados.  Dentro de esta posibilidad creadora, se 
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encontraron los Fondos de Capital de Riesgo, los cuales fueron incluidos en el Reglamento 

General sobre Sociedades Administradoras y  Fondos de Inversión, por el Consejo 

Nacional de Supervisión del Sistema Financiero en el artículo 5 del acta de la sesión 944-

2011, celebrada el 26 de octubre del 2011, lo cual fue publicado en el Diario Oficial La 

Gaceta No. 217 del 11 de noviembre de 2011.   

Los Fondos de Inversión de Capital de Riesgo se definieron así en el Reglamento citado: 

Artículo 98. Concepto 

Los fondos de inversión de capital de riesgo 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. 

Ninguna Sociedad Administradora de Fondos de Inversión inscribió y operó algún Fondo 

de Capital de Riesgo, ya que en el fundamento del producto, la normativa debía ser 

mejorada.  Por lo tanto por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero en 

el artículo 14 del acta de la sesión 1156-2015, celebrada el 23 de marzo del 2015, derogó 

los Fondos de Capital de Riesgo y su normativa.  Esto fue publicado en el Diario Oficial La 

Gaceta No. 68 del 9 de abril de 2015.   

1.2. Composición de la Industria de Fondos de Inversión 

Al cierre del mes mayo 2017, la industria de los Fondos de Inversión se compuso de la 

siguiente manera, a nivel de activos netos administrados, de cantidad de cuentas de clientes 

y de cantidad de Fondos por tipo: 
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Cuadro 1 

Composición de la Industria de Fondos de Inversión Costarricense 

Activos Netos, Cantidad de Cuentas de Clientes y Cantidad de Fondos 

Tipo De Fondo Activos 
Netos 

(Millones ¢) 

% Cuentas de 
Clientes 

% Cantidad  
De Fondos 

% 

Fondos Abiertos 
      

Accionario 7,195 0.29% 2,844 2.89% 2 2.08% 

Crecimiento 53,510 2.19% 3,604 3.67% 11 11.46% 

Ingreso 39,380 1.61% 2,298 2.34% 7 7.29% 

Megafondo 1,061 0.04% 124 0.13% 2 2.08% 

Mercado de 
Dinero 

1,379,715 56.50% 78,339 79.74% 49 51.04% 

Subtotal Fondos 
Abiertos 

1,480,861 60.64% 87,209 88.76% 71 73.96% 

Fondos Cerrados 
      

Crecimiento 56,207 2.30% 1,056 1.07% 3 3.13% 

De Titularización 1,628 0.07% 117 0.12% 2 2.08% 

Desarrollo de 
Proyectos 

49,288 2.02% 360 0.37% 4 4.17% 

Ingreso 62,158 2.55% 1,103 1.12% 2 2.08% 

Inmobiliario 792,034 32.43% 8,403 8.55% 14 14.58% 

Subtotal Fondos 
Cerrados 

961,315 39.36% 11,039 11.24% 25 26.04% 

Total General 2,442,176 100.00% 98,248 100.00% 96 100.00% 

Elaboración propia, con datos extraídos del Informes Quincenal de Fondos de Inversión de la Sugeval, 

correspondiente a la segunda quincena de Mayo 2017. 

Como se observa anteriormente, los Fondos de Inversión de Mercado de Dinero son los que 

revisten de mayor de mayor proporción, tanto a nivel de activos netos administrados, como 

de cantidad de cuentas de clientes, con 56.50% y un 79.74% del total de la industria 

respectivamente.  En segundo lugar se encuentran los Fondos de Inversión Inmobiliarios 

los cuales ocupan el 32.43% a nivel de activos netos administrados y el 8.55% a nivel de 

cantidad de cuentas de clientes. 

En relación a los Fondos de Inversión abiertos y cerrados, se debe mencionar que los 

primeros mantienen un 60.64% del volumen de activo neto administrado y un 88.76% en 

cuanto a cantidad de clientes.  Este balance a favor de los Fondos de Inversión Abiertos se 
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da principalmente por la fuerza que ejercen los Fondos de Inversión del Mercado de 

Dinero. 

A nivel de cantidad de tipo de Fondos, de nuevo se marca y se confirma la anterior 

tendencia, en la cual por las fuerzas de mercado actuales hay un mayor número Fondos de 

Mercado de Dinero, seguido de los Fondos Inmobiliarios. 

1.3. Fondos de Inversión de Mercado de Dinero 

Los Fondos Inversión del Mercado de Dinero tienen características muy valoradas por sus 

clientes, dentro de las cuales se destaca que ofrecen la posibilidad de invertir sumas 

accesibles. Por ejemplo muchos permiten ahorrar a partir de ¢5,000.00 o US$20,00.  

Además tienen la posibilidad al cliente de abrir subcuentas, en las cuales el inversionista 

puede separar sus aportes dependiendo de sus objetivos: Vacaciones, Marchamo, 

universidad, etc. 

También permiten al inversionista obtener liquidez en un plazo muy corto, por ejemplo al 

día siguiente de hecha su solicitud de retiro
6
, incluso sin cobro de comisión de salida.  En 

este caso, si una persona tiene en su Fondo de Inversión ₡255,612.00 y requiere 

₡75,000.00 para solventar sus necesidades de liquidez, basta que gire una instrucción por el 

monto requerido a la Sociedad Administradora del Fondo, antes de la hora de corte, y al día 

siguiente tendrá por acreditado el dinero solicitado.  El saldo de la inversión, continuará en 

el Fondo percibiendo los rendimientos que el Fondo ofrezca y el inversionista podrá seguir 

haciendo retiros hasta por la totalidad de su saldo, con sus respectivos rendimientos 

capitalizados, o bien podrá hacer nuevos aportes.  Esto es posible ya que estos Fondos de 

Inversión invierten en activos financieros que sean congruentes con su liquidez. 

Este tipo de operativa ha sido muy gustada por los clientes, ya que les permite invertir su 

capital en un instrumento financiero que les brinda rentabilidad según las condiciones de 

mercado, les ayuda a organizar sus finanzas personales, les ofrece liquidez, y el 

inversionista deja de mantener dinero ocioso, o lo deja de mantener en una cuenta que 

ofrece bajos intereses. 

                                                           
6
 No es una regla depositar al inversionista al día siguiente luego de su solicitud.  Por ejemplo, existen 

Fondos de Inversión del Mercado de Dinero, que depositan al inversionista en un plazo de dos días. 
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1.4. Los Fondos Inmobiliarios  

Los Fondos de Inversión Inmobiliarios surgieron en el mercado costarricense como una 

alternativa de mayor rentabilidad para los inversionistas, ya que su cartera de activos está 

compuesta por inmuebles, los cuales generan ingresos por alquiler y por ende una 

rentabilidad al Fondo, claro está luego de deducir los gastos respectivos.  Estos Fondos, 

normalmente generan mayor rentabilidad al inversionista que los Fondos de Mercado de 

Dinero, evidentemente por la naturaleza de sus activos, los cuales tienen una mayor cuota 

de riesgo asociada. 

Uno de los factores por los cuales este tipo de Fondos tiene un menor número de 

inversionistas, además de que se dirigen a inversionistas con mayor apetito de riesgo, es 

que algunos se estructuraron con montos mínimos de participación del inversionista de 

US$5,000 o US$10,000 lo cual también limitaba la demanda del producto.  

En la actualidad, la normativa permite al cliente invertir en Fondos Inmobiliarios un 

mínimo de US$1,000.00, lo cual es positivo porque hace más accesible al producto y da 

más posibilidad a las personas de diversificar su portafolio de inversión. 

1.5. Fondos de Desarrollo Inmobiliario 

Los Fondos de Desarrollo inmobiliario surgieron como una nueva alternativa en la 

industria, siendo que su objetivo era la construcción de proyectos inmobiliarios, en 

cualquier fase de diseño o construcción.   

Estos Fondos, por su naturaleza, debían redituar más al inversionista que un Fondo 

Inmobiliario, ya que los riesgos de la fase de diseño o construcción, son mayores a los 

riesgos del proceso de alquiler de un Fondo Inmobiliario.  Estos Fondos tenían la 

condicionante normativa de que solo podían construir en propiedades que estuviesen 

registradas a nombre del Fondo, lo cual les imposibilitaba construir cualquier obra en un 

terreno perteneciente a una institución pública, a excepción de que el Fondo comprase un 

terreno, desarrollase la obra y posteriormente lo vendiese a la institución. 

Entre los Fondos que se crearon en el mercado de valores, se menciona el caso del “BCR 

Fondo de Inversión de Desarrollo Inmobiliario”, administrado por BCR Sociedad 
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Administradora de Fondos de Inversión, el cual logró construir y entregar al Instituto 

Costarricense de Electricidad (I.C.E.), el “Centro Empresarial La Sabana”.  Cabe indicar 

que el terreno donde se desarrolló la obra, estaba registrado primeramente a nombre del 

Fondo, quien en calidad de Fideicomitente lo traspasó a un Fideicomiso
7
, figura permitida 

por la normativa, y así continuar con el desarrollo de la obra. 

Este desarrollo inmobiliario constó de una torre de oficinas de 17 pisos que alcanza una 

altura de 64 metros y que posee 2 sótanos.  Se ubica 100 metros sur de la Contraloría 

General de la República (CGR), al costado oeste de las instalaciones del Costa Rica Tennis 

Club. 

Según la calificación de Riesgo del Fondo de Inversión emitida por la Sociedad 

Calificadora de Riesgo Centroamericana, S.A, documento SCR-100532013, de fecha 11 de 

enero de 2013,  el Fondo procedió a la entrega del edificio al ICE el 15 de junio de 2010, 

pero posteriormente esta institución solicitó que debía de mejorarse el tráfico vertical del 

inmueble, por lo que llegó a un acuerdo con el Fondo, de que este construyese una torre de 

elevadores que incrementase dicho tráfico. Esto alargó el proceso más de lo estipulado, 

pero de igual forma el Fondo procedió a cumplir con la solicitud del ICE.   

Al final, fue es un proceso que creó experiencia a dicha Sociedad y que es un precedente de 

un Fondo de Inversión desarrollando Infraestructura Pública, y en este caso en un terreno 

que no era del estado, sino que lo adquirió para cumplir con su objetivo de construcción. 

1.6. Fondos de Desarrollo de Proyectos 

El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF) en el artículo 7 

del acta de la sesión 1261-2016, celebrada el 21 de junio del 2016, dispuso en firme 

modificar el Reglamento General sobre Sociedades Administradoras y Fondos de 

Inversión, introduciendo los Fondos de Desarrollo de Proyectos, los cuales sustituyeron los 

Fondos de Desarrollo Inmobiliario, indicando en sus considerandos: 

“G. Si bien la figura de fondos de inversión de desarrollo inmobiliario que está 

prevista en el Reglamento general sobre sociedades administradoras y fondos de 

                                                           
7
 Sociedad Calificadora de Riesgo Centroamericana, S.A. (2009). Análisis legal. SCR-16832009 Informe de 

Calificación de Riesgo de BCR Fondo de Inversión de Desarrollo Inmobiliario. 
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inversión, ya es utilizada para el desarrollo de activos inmobiliarios, (…) en su 

génesis fueron concebidos para poseer la titularidad de los terrenos a desarrollar, y 

la incorporación de derechos reales sobre cosa ajena, fue considerada únicamente 

como activos accesorios y no como principales, siempre que fueran estrictamente 

necesarios para el normal funcionamiento del proyecto.” 

H. Dado que a nivel nacional se discute ampliamente respecto a las diferentes 

acciones que pueden realizarse para dar atención a la falta de desarrollo en temas de 

infraestructura, unido al interés que se ha mostrado en habilitar a los fondos de 

inversión como un vehículo de financiamiento de proyectos más ágil, donde el 

fondo no sería necesariamente propietario del bien, sino que el desarrollo del 

proyecto se encontraría sustentado en la existencia de contratos con la 

Administración Pública o sujetos privados y que sobre el bien a desarrollar 

únicamente tenga acceso a derechos intangibles como sería la modalidad de 

usufructo u otra forma de explotación de terrenos estatales o privados, con reglas de 

liquidación y reembolso especiales en razón de la naturaleza de los bienes 

construidos, resulta de especial relevancia una revisión de la normativa de los 

fondos de inversión de desarrollo inmobiliario para que al igual que lo realizado con 

la normativa sobre vehículos de financiamiento de proyectos de infraestructura, se 

flexibilice su reglamentación para dar cabida a proyectos constructivos o de otra 

naturaleza, diferentes a los previstos actualmente, pero manteniendo la uniformidad 

en el tratamiento de disposiciones que sean comunes con los demás vehículos de 

propósito especial que participen del financiamiento de proyectos de 

infraestructura.” 

Esto posibilita y facilita a este tipo de Fondos, construir una infraestructura determinada al 

estado y luego vendérsela a este con las especificaciones que requiera, en el lugar que así lo 

tiene planificado y en un precio pactado.  Este tipo de Fondo, además de los recursos que 

capta de los inversionistas, puede optar por obtener de más capital por medio de 

endeudamiento hasta por un 60% del valor de sus activos, según así lo establece el Artículo 

48 “Endeudamiento de los Fondos de Inversión”, del “Reglamento General sobre 

Sociedades Administradoras y Fondos de Inversión”.  
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Actualmente se encuentran operando cuatro Fondos de Inversión de Desarrollo de 

Proyectos los cuales fueron Fondos de Desarrollo Inmobiliario, pero debido al cambio 

normativo experimentaron su transformación a Fondos de Desarrollo de Proyectos: 

Cuadro 2 

Fondos de Desarrollo de Proyectos que actualmente se encuentran operando en el 

mercado costarricense 

Sociedad Administradora Fondo Proyecto y ubicación 

Aldesa Sociedad 

Administradora de Fondos de 

Inversión 

Fondo de Inversión de 

Desarrollo de Proyectos 

Monte del Barco. 

Proyecto del más alto 

nivel, en la industria 

turística e inmobiliaria, 

localizado en Bahía 

Culebra, provincia de 

Guanacaste, Costa Rica.
8
 

Aldesa Sociedad 

Administradora de Fondos de 

Inversión 

Fondo de Inversión de 

Desarrollo de Proyectos Terra 

C. 

Complejo mixto de 

oficinas y comercio 

clase A, en la zona este 

del área metropolitana 

de San José.
9
 

Improsa Sociedad 

Administradora de Fondos de 

Inversión, S.A. 

Fondo de Inversión de 

Desarrollo de Proyectos 

Multipark. 

Parque de oficinas y 

centro comercial, el cual 

se localiza en 

Guachipelín de Escazú.
10

 

Multifondos de Costa Rica, 

Sociedad Anónima de Fondos 

de Inversión 

Fondo de Desarrollo de 

Proyectos Multifondos. 

Proyecto residencial bajo 

concepto de condominio, 

ubicado en Santa Rosa, 

                                                           
8
 Sociedad Calificadora de Riesgo Centroamericana, S.A. (2017).  SCR- 101522017. Informe de Calificación de 

Riesgo del Fondo de Inversión de Desarrollo de Proyectos Monte del Barco. 
9
 Sociedad Calificadora de Riesgo Centroamericana, S.A. (2017).  SCR- 100542017. Informe de Calificación de 

Riesgo del Fondo de Inversión de Desarrollo de Proyectos Terra C. 
10

 Sociedad Calificadora de Riesgo Centroamericana, S.A. (2017).  SCR- 100452017. Informe de Calificación 
de Riesgo del Fondo de Inversión de Desarrollo de Proyectos Multipark.  
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distrito Veintisiete de 

Abril, cantón Santa 

Cruz, provincia 

Guanacaste.
11

 

Elaboración propia, con datos extraídos de las calificaciones de riesgo respectivas de cada Fondo, 

mencionadas en este punto. 

Los anteriores proyectos han generado diversos aprendizajes a las sociedades 

administradoras, y que sin duda la experiencia que se ha generado que este tipo de 

productos tengan un gran potencial, de los cuales se ampliará más información de los 

mismos, con base en las calificaciones de riesgo citadas. 

1.6.1. Fondo de Inversión de Desarrollo de Proyectos Monte del Barco. 

Este Proyecto de la industria turística e inmobiliaria, localizado en Bahía Culebra, provincia 

de Guanacaste, Costa Rica, ha sufrido los efectos de la crisis inmobiliaria que se dio años 

atrás y que aún se arrastra, afectando los valores de los terrenos del Proyecto Monte del 

Barco.  Se rescata como una fortaleza los esfuerzos de su Sociedad Administradora, quien 

ha estado haciendo frente a las situaciones generadas en bien del Fondo.   

Muy importante destacar que en el proyecto de este Fondo, se mantienen dentro de sus  

activos, 30 hectáreas otorgados en concesión por parte del Instituto Costarricense de 

Turismo (ICT).  Esta situación se recalca debido a que es un factor que muestra la 

versatilidad de un Fondo de Desarrollo de Proyectos de usar esta figura dentro de su 

estructura financiera y operativa. 

1.6.2. Fondo de Inversión de Desarrollo de Proyectos Terra C. 

El complejo mixto de oficinas y comercio clase A, se encuentra terminado al 100% y 

debidamente entregado a la empresa que administra el Condominio del proyecto. Sin 

embargo, al cierre del 2016, no se ha logrado la totalidad de las ventas de los inmuebles de 

                                                           
11

 Sociedad Calificadora de Riesgo Centroamericana, S.A. (2017).  SCR- 102102017. Informe de Calificación 
de Riesgo del Fondo de Desarrollo de Proyectos Multifondos. 
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acuerdo con lo esperado, por lo que el Fondo realizó un ajuste de proyecciones hacia el 

primer semestre del 2017. 

1.6.3. Fondo de Inversión de Desarrollo de Proyectos Multipark 

El 100% de los inmuebles del Parque de oficinas y centro comercial del Fondo se 

encuentran alquilados con contratos de largo plazo.  En la calificación de riesgo del Fondo, 

con fecha corte 30 de setiembre de 2017 y comunicada por SCRiesgo el 6 de febrero de 

2017 se indica: “A la fecha de realización del presente informe no se han realizado ventas 

de fincas filiales del proyecto. La Administración comenta que se encuentran a la espera del 

momento más óptimo para vender de manera que resulte más rentable para los 

inversionistas, por lo que a la fecha no existe una negociación en definitiva” 

1.6.4. Fondo de Desarrollo de Proyectos Multifondos 

En la calificación de riesgo del Fondo, con fecha corte 30 de marzo de 2017 y comunicada 

por SCRiesgo el 7 de junio de 2017 se indica: “De acuerdo al Informe de Avance, con corte 

al 31 de diciembre del 2016, el inicio de obras de Zen Condominium se encuentra detenido. 

Inicialmente, la fecha original estimada de arranque de construcción estaba prevista para el 

primer trimestre del 2009; no obstante, como consecuencia de la crisis mundial y nacional, 

aunado a los resultados arrojados a partir de los estudios de mercado (comprendidos entre 

los períodos del 2009 al 2016), se decidió aplazar nuevamente el inicio de la construcción 

del Proyecto para el año 2018, esto como parte de la decisión tomada por el Comité de 

Inversiones y la Administración.” 

1.6.5. Comentario sobre los Fondos de Desarrollo de Proyectos 

Abarcar en las líneas de este ensayo todas las vivencias y experiencias de los Fondos de 

Desarrollo de Proyectos no es posible, pero si se puede indicar: 

1. Queda explícito que son instrumentos Financieros que tienen la capacidad de atraer 

clientes interesados en invertir en productos que diversifiquen sus carteras, a un mayor 

nivel de rentabilidad y riesgo.  

2. Pueden establecer negociaciones con entidades bancarias, para obtener recursos 

adicionales por medio de préstamo. 
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3. En dichos Fondos se establece una estructura de negocios y de partes relacionadas al 

proyecto, que se responsabiliza por el cumplimiento de la obra y que da seguimiento a 

las fechas propuestas o bien sino se cumplieran por causa mayor se busca su solución 

en busca de la protección del Fondo. 

4. De los Fondos anteriores los que se orientan a proyectos en zona turística, en este caso 

Guanacaste, sufrieron los embates de la crisis. Pero los que tienen como objetivo 

oficinas, han tenido mejor suceso. 

2. Fondos de Inversión como parte de un sistema de desarrollo de Costa Rica 

Desarrollar Costa Rica es algo más que una tarea, es una aspiración, es una meta, es brindar 

al pueblo costarricense un mejor lugar para vivir y desenvolverse.  Mucho del desarrollo de 

un país pasa por su infraestructura, por los activos del estado que están al servicio del 

pueblo para construir una mejor sociedad y para lograr mayores niveles de activación de los 

diferentes sectores económicos.  Por ejemplo, contar con puentes, carreteras, aeropuertos y 

puertos que se encuentren en excelente estado, que sean modernos, y que se encuentren 

disponibles para los usuarios, aumentan las probabilidades de lograr que la economía se 

dinamice, que las empresas consolidadas generen nuevos negocios, que las Pymes crezcan, 

que las personas se animen a convertirse emprendedores. 

Acá se subraya la significancia de un Fondo de Inversión de Desarrollo de Proyectos, 

debido a que por su versatilidad tiene la oportunidad de participar en desarrollos de 

Infraestructura Pública y por ende generar ganancias directas e indirectas a los habitantes.   

2.1. Factores imprescindibles a tomar en cuenta  

Antes de desarrollar cualquier obra pública se deben tener en cuenta los siguientes factores, 

los cuales a pesar de no ser una lista exhaustiva, sin son aspectos fundamentales para 

establecer una visión y materializarla en beneficio de Costa Rica. 

2.1.1. Ética y diligencia profesional 

Cualquier negocio, requiere de ser ejecutado bajo estándares éticos que le permitan ser 

ejecutado de forma expedita y legal, y en especial aquellos que tengan como objetivo 

desarrollar infraestructura pública. 
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El que un esquema de negocio sea claro, transparente, eficiente y que uno de sus objetivos 

sea ser ejecutado con una excelente diligencia profesional, tiene todo el potencial de ser 

exitoso y convertirse en un legado perdurable y disfrutable por el pueblo. 

2.1.2. Pensar en grande, de forma extraordinaria y brillante 

El pensamiento es una herramienta fundamental en la vida del ser humano, es una fuente 

creadora que determina enormemente el futuro de la sociedad.  Si los pensamientos son 

tradicionales los resultados así serán, pero si se quiere de un resultado grande, 

extraordinario y brillante… ¡se deberá pensar en grande, de forma extraordinaria y 

brillante!   

Es acá donde Industria de Fondos de Inversión tiene la gran oportunidad y sobre todo la 

capacidad en crear Fondos de Inversión de Desarrollo de Proyectos que desarrollen 

infraestructura significante para el desarrollo del País, obras que impacten la realidad 

nacional y hagan diferencia, potenciando así la sociedad, la economía, las empresas 

consolidadas, el emprendurismo, y el bienestar de las personas en general. 

Un ejemplo de pensamiento en grande es la construcción de un canal seco costarricense, el 

cual sería de suma utilidad para el transporte de materias que se importan y se exportan y 

que por su uso haría que Costa Rica aumente sus negocios con sus socios comerciales. 

También se puede pensar en la construcción de un Aeropuerto, un proyecto ferroviario 

eléctrico, o bien un sistema de transporte basado en energías limpias que modernice nuestro 

país.  

Este tipo de proyectos por lo general son de presupuestos muy elevados, pero un Fondo de 

este tipo tiene la versatilidad atraer recursos de inversionistas nacionales y extranjeros y de 

lograr financiamiento de entidades para conseguir su cometido.  Ahora bien, si el proyecto 

fuese demasiado grande se debe indicar que el Fondo puede optar por agregar recursos por 

medio de préstamo para lograr su cometido, o bien podría participar del desarrollo de 

alguna de las fases del proyecto total, debido a su versatilidad. 
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2.1.3. Romper paradigmas 

Lo primero que se debe hacer, como en cualquier situación de la vida donde hay cambios, 

es conocer que las cosas que se han hecho de una forma, no necesariamente se deben seguir 

haciendo de la misma manera.   

Una novedad en nuestro país sería lograr un acuerdo con el estado para que los Fondos de 

Inversión de Desarrollo de Proyectos logren ser una figura a la que se le asignen proyectos 

de construcción de obra pública o bien que se les facilite la participación en este tipo de 

proyectos.  

2.1.4. Acercamiento entre autoridades y/o reguladores y el mercado de valores 

Es fundamental lograr sinergia entre las diferentes entidades del sector público, de los 

reguladores y de las Sociedades de Fondos de Inversión en donde se analizar las 

necesidades actuales de Costa Rica en materia de obra pública y la capacidad latente en el 

mercado de valores por medio de los Fondos de Inversión para financiar y desarrollar 

obras.  Se visualiza, por ejemplo trabajo conjunto entre al menos la Cámara de Fondos de 

Inversión (CAFI), la Bolsa Nacional de Valores (BNV), InterClear Central de Valores, 

S.A., el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero Nacional (CONASSIF),  

la Superintendencia General de Valores (Sugeval), la Contraloría General de la República, 

el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), y el Consejo Nacional de Vialidad 

(CONAVI).   

El unir el pensamiento de los profesionales que laboran en las anteriores entidades, sería de 

gran utilidad y de seguro podrían empezar a gestar cambios en Costa Rica que generarían 

desarrollo.  Posiblemente hayan esquemas que romper pero si no se empieza lo antes 

posible los resultados llegarán más tarde, y lo que se requiere es que hacer algo hoy en 

busca del bien común. 
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2.1.5. Aprovechar el momento presente y potenciarlo 

Estamos en un momento donde hay factores que emiten una señal de que el cambio lo 

debemos de gestar desde ahora y no esperar más.  La red vial costarricense es un ejemplo 

de obra pública que requiere de una modernización: 

2.1.5.1. Estado de calles y carreteras 

El estado de la red vial costarricense no es el 

óptimo. Se ha estado deteriorando de hace 

bastante años, incluso calculándosele 35 años de 

atraso según González (2013)
12

, quien también 

indica que hay un “Plan nacional de Transportes 

(PNT) para el periodo 2011-2035 y que pretende 

principalmente rehabilitar y rediseñar la red de 

alta capacidad conformada por 1.679 kilómetros a lo largo y ancho del país, así como la red 

de vías regionales de 1.725 kilómetros.  La gran piedra en el zapato es que el Estado no 

tiene los recursos para concretar este plan.” 

2.1.5.2. Transporte público 

Este es un punto sumamente importante a tomar en cuenta para el desarrollo del país, tanto 

para trasladar personas eficientemente de un punto a otro, para disminuir presas y para 

disminuir la contaminación.  Sin embargo la realidad nacional no está permitiendo esta 

situación. 

Modernizar el transporte no solo requerirá planificar de mejor forma las rutas, sino de 

introducir unidades que funcionen con base en energías limpias, ya Costa Rica destaca por 

su riqueza natural y su protección,  sin embargo en la actuales los autobuses y trenes 

funcionan con Diésel, contribuyendo así a la contaminación generada, y perjudicando 

incluso así la salud de las personas. 

                                                           
12

 González, G. (2013, abril). Costa Rica no tiene recursos suficientes para mantener sus carreteras en estado 
aceptable. El Financiero. Recuperado de http://www.elfinancierocr.com.  La fotografía 1 se extrajo de este 
mismo artículo, no indica quien es el autor de la misma. 

Fotografía 1 

Estado de la red vial costarricense 
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En cuanto a los trenes esto es una situación paradójica, ya que Costa Rica tuvo hace 

muchos atrás un sistema de trenes eléctricos. La filosofía detrás de los mismos fue la 

siguiente, la cual se encuentra en un cartel que se exhibe en el Instituto Costarricense de 

Ferrocarriles (INCOFER): 

Fotografía 2 

Cartel que se exhibe en el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER)
13

 

 

                                                           
13

 Fotografía de Edgardo Céspedes, Instituto Costarricense de Ferrocarriles, San José. 2017.  
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Incluso en el INCOFER se mantiene en exhibición una Locomotora Eléctrica, la cual fue 

una novedad en el año 1930, llegando a convertirse además, en parte de la historia del 

desarrollo costarricense:  

Fotografía 3 

Locomotora Eléctrica construida en Alemania en 1929, exhibida en el Instituto 

Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER)
14

 

 

Esta unidad incluso tiene una placa conmemorativa, la cual destaca la electrificación del 

Ferrocarril al Pacífico como una nueva era en el desarrollo de Costa Rica, la cual se 

presenta a continuación.   

 

 

 

 

                                                           
14

 Idem.  
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Fotografía 4 

Placa conmemorativa de la Locomotora Eléctrica construida en Alemania en 1929 y 

exhibida en el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER)
15

 

 

Con el paso del tiempo el tren se modernizó y existieron más unidades que funcionaban con 

electricidad, lo cual hacía pensar que los años venideros, justo los que se viven hoy en día, 

iban a acumular más progreso, sin embargo esto no fue así.  Estas máquinas fueron 

relegadas a estar guardadas en el INCOFER. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15

 Idem.  
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Fotografía 5 

Trenes Eléctricos almacenados en el Instituto Costarricense de Ferrocarriles 

(INCOFER)
16

 

 

Es paradójico que en 1930 ya corría un tren eléctrico en Costa Rica y en 2017 corren trenes 

que queman diésel y producen contaminación. Este retroceso genera disconformidad ya que 

si se hubiese continuado con el progreso del tren eléctrico, hoy en día se podrían contar con 

unidades mucho más modernas, no contaminantes y con una red de trenes desarrollada. 

2.1.6. Introducción de la figura de Fondos de Desarrollo de Proyectos 

En el año 2016 la Superintendencia General de Valores introdujo esta figura de inversión 

que posibilita a las Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión para diseñar 

productos específicos para las necesidades de infraestructura del Estado. 

2.1.7. Alianzas Público Privadas (APP) 

El papel del sector privado en la economía de cualquier país es significante. Desde 

pequeños emprendimientos hasta grandes empresas, generan fuentes de trabajo, ponen a 

                                                           
16

 Idem.  
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disposición productos requeridos por la población y por el mismo estado, pagan sus 

impuestos respectivos, exportan sus productos y entre muchos otros aspectos más, tienen 

fuerza para renovar y e incrementar el desarrollo de un país.  Sin embargo cuando se toca el 

tema de realizar una alianza Público Privada para solventar las necesidades infraestructura 

pública, se presentan dudas sobre la figura o incluso hasta rechazo. 

Sobre este tipo de alianzas se debe de indicar que no son exclusivas para países que 

dispongan de recursos financieros reducidos, con alto déficit fiscal o bien que no dispongan 

de la capacidad para el desarrollo de obras.  Se menciona el caso de Noruega, país en el que 

según indica Villalobos (2017)
17

 reconocido economista costarricense, consultor y 

conferencista internacional especialista en el financiamiento, evaluación y estructuración de 

proyectos de infraestructura pública y privada, se avanza en concesiones viales por un 

monto cercano a los US$2,700 millones, en donde se establecen contratos de 20-30 años en 

los cuales el sector privado asume las responsabilidades y riesgos de financiamiento, 

diseño, construcción, operación y mantenimiento,  mientras que el Estado realiza pagos al 

concesionario con base en disponibilidad, niveles de operación y mantenimiento, seguridad 

y en algunos casos determinado nivel de flujo vehicular. Estos nuevos proyectos se unen a 

3 carreteras que ya operan bajo esta modalidad. 

Este nuevo programa de APP viales en Noruega incluye los siguientes proyectos: 

E10 / Rv 85 Tjeldsund - Gullesfjordbotn - Langvassbukt  

Longitud de la vía: 82 kilómetros 

Túneles: 28 kilómetros 

Inversión Estimada: US$964 millones 

Rv 555 Sostrasambandet 

Longitud de la vía: 9 kilómetros a 4 carriles incluyendo un puente mayor 

Inversión Estimada: US$1,095 millones 

                                                           
17

 Villalobos, F. (2017, 30 de mayo). Noruega: Avanzan concesiones viales por US$2,700 millones. 
Recuperado de http://federicovillalobos.com 
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Rv 3 / Rv 25 Ommangsvollen - Grundset - Basthjornet  

Longitud de la vía: 10 kilómetros de 2 y 3 carriles y 15 kilómetros a 4 carriles (2 por 

sentido) 

Inversión Estimada: US$600 millones 

Incluso Villalobos (2017)
18

 informa en su nota: “Chile: Concesión vial por US$730 

millones”: 

“Recientemente el Ministerio de Obras Públicas (MOP) de Chile recibió 5 ofertas 

técnicas como parte del proceso de licitación de la nueva concesión Américo 

Vespucio Oriente: Tramo Avenida Príncipe de Gales - Los Presidentes. 

Esta concesión constituye el Sector 3 para el cierre del Anillo Américo Vespucio y 

continúa demostrando el liderazgo del país suramericano en proyectos de Alianza 

Público Privada (APP) 

Inversión inicial superior a los US$700 millones 

El MOP estima una inversión inicial de US$733 millones. De acuerdo a las Bases 

de Licitación consiste en la construcción, operación y mantenimiento de 2 túneles 

urbanos de 5.2km en la Región Metropolitana de Santiago con 3 carriles por sentido 

cada uno.  Los túneles se ubicarán debajo de la Línea 4 del Metro en la sección 

comprendida entre la estación de Príncipe de Gales y la estación Los Presidentes. 

Además de los túneles, se realizará una remodelación completa de la zona 

superficial con soluciones de transporte público y privado, nuevos parques, zonas 

verdes, pistas para ciclistas, cruces peatonales, edificios comunitarios y 

equipamiento urbano”. 

En Costa Rica ya ha empezado a tomar más fuerza el diálogo para impulsar este tipo de 

figuras, de alianza Público Privada.  Todo esto motivado por los ejemplos internacionales 
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existentes y por la situación fiscal y por los requerimientos reales existentes del estado en 

materia de obra pública. 

Las Naciones Unidas (2008)
19

 se refiere a las Alianzas Público Privadas (APP) en su 

publicación “Guidebook on Promoting Good Governance in Public-Private Partnerships”, 

como aquellos métodos innovadores utilizados por el sector público para contratar con el 

sector privado, quien aporta su capital y su capacidad de entregar proyectos en tiempo y 

presupuesto, mientras que el sector público mantiene la responsabilidad de proporcionar 

estos servicios al público, para beneficiarle, mejorarle la calidad de vida y promover el 

desarrollo económico.  También se indica por parte de Naciones Unidas: 

Las Asociaciones Público-Privadas (PPP) tienen como objetivo financiar, diseñar, 

implementar y operar las instalaciones y servicios del sector público. Sus 

principales características incluyen: 

A) Prestaciones de servicios a largo plazo (en ocasiones hasta 30 años). 

B) La transferencia de riesgos al sector privado. 

C) Diferentes formas de contratos a largo plazo celebrados entre entidades jurídicas 

y autoridades. 

A nivel de normativa costarricense se debe destacar la reciente publicación en el diario 

oficial La Gaceta del 22 de Diciembre de 2016, en su Alcance N°319, del Decreto 

Ejecutivo Nº 39965-H-MP
20

, del Presidente de la República, el Ministro de la Presidencia y 

el Ministro de Hacienda denominado “Reglamento para los contratos de Colaboración 

Público Privada”, del cual se destaca dentro de su considerandos: 

3°—Que mediante Resolución Nº 2794 del 8 de abril de 2003, la Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia indicó que el avance en la 

infraestructura pública está necesariamente vinculado a los derechos humanos de la 

cuarta generación, puntualmente al derecho al desarrollo de los pueblos, a partir de 
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lo dispuesto en el artículo 50 de la Constitución Política, que señala el deber del 

Estado de procurar un mayor bienestar de todos los habitantes y un adecuado 

reparto de la riqueza. 

4°—Que nuestro país enfrenta un importante rezago en infraestructura pública cuya 

atención supera la capacidad presupuestaria y de gestión directa del Estado y sus 

instituciones, por lo que es indispensable involucrar al sector privado, en actividades 

tales como, la formulación de proyectos, diseños, financiamiento, desarrollo, 

ejecución, explotación, operación y mantenimiento de la infraestructura pública. 

5°—Que la figura contractual de la colaboración o asociación público privada está 

contemplada en ordenamientos jurídicos administrativos de otros países. Se trata de 

un tipo contractual mediante el cual la Administración involucra a un sujeto privado 

en el financiamiento, desarrollo y explotación de la infraestructura pública. Desde 

esta perspectiva, este nuevo tipo contractual pretende ser una opción para el 

desarrollo de infraestructura por parte de los entes y órganos públicos, que se suma 

y no pretende desplazar en forma alguna a otros tipos contractuales preexistentes en 

la legislación nacional, como es el caso de los contratos de concesión de obra 

pública con o sin servicios públicos, que tienen sus propias características y régimen 

legal diferenciado. 

Además en dicho reglamento se establece la definición de los contratos de colaboración 

público privada de la siguiente forma: 

Son contratos de colaboración público privada aquellos en que la Administración 

encarga a un tercero, el cual será una persona jurídica privada, la realización de 

alguna de las siguientes prestaciones: 

a) En el caso de infraestructura nueva: La construcción, ampliación, instalación o 

transformación de obras, equipos, sistemas, y productos o bienes complejos, así 

como su mantenimiento, actualización o renovación, su explotación o su gestión.  

Esto incluye la participación del colaborador en las distintas fases, incluyendo el 

diseño, según se establezca en el cartel y contrato respectivos. 
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b) En el caso de infraestructura existente: La modernización de obras, equipos, 

sistemas y productos o bienes complejos existentes, lo que incluye tanto su mejora, 

reparación, ampliación, la construcción de obras complementarias, la operación, 

mantenimiento, explotación o su gestión que permitan la competitividad, 

productividad y nivel de servicio adecuados para los intereses públicos. Esto incluye 

la participación del colaborador en las distintas fases, incluyendo el diseño, según se 

establezca en el cartel y en el contrato respectivo. 

Las alianzas Públicos Privadas son una realidad, han llegado para quedarse y para brindar 

al país soluciones al rezago existente en materia de obra pública.  Es una oportunidad para 

los Fondos de Inversión de Desarrollo Inmobiliario aprovechar su naturaleza propia aunada 

a la filosofía de la Alianza Público Privada. 

2.1.8. Plan para recibir a más inversionistas internacionales 

Según reportaje de Cisneros (2017)
21

, La Central de Valores InterClear,  participa en un 

proyecto del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para estandarizar condiciones de 

los mercados de valores de la región y así cumplir con los estándares de la Organización 

Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO, por sus siglas en inglés), quien tiene entre 

sus objetivos promover altos estándares de regulación que permitan mantener los mercados 

equitativos, eficientes y sólidos.  Cumplir con estos estándares, haría que Costa Rica cuenta 

con un pasaporte a nivel internacional para recibir inversionistas. 

Tal es la importancia de este proyecto, que el mismo se lleva a cabo con el apoyo de la 

Sugeval y del Sistema de Anotación en Cuenta (SAC). 

2.1.9. Historia de Costa Rica – Financiamiento del Ferrocarril 

Existen muchos casos sobre los que se puede mencionar cómo ha sido financiada alguna 

obra pública costarricense, esto a fin de obtener un conocimiento histórico de nuestra 

nación y su progreso, pero también y en gran manera para aprender y no repetir situaciones 

no idóneas. 
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En este momento, este ensayo se remonta a los años 1871 y 1872 en donde Casey (1976)
22

 

menciona:  

“(…) don Carlos Gutierrez, Ministro y Encargado Especial de Costa Rica en 

Londres, firmo el 5 de mayo de 1871 un contrato con la empresa financiera 

Bischoffsheim y Goldschmidt, para la emisión de bonos por un valor nominal de 

1.000.000 de libras.  

La emisión se efectuó en dos series de 500.000 libras cada una, con intereses de 6% 

y amortización de 2% anual.  

La primera serie se lanzó el 8 de mayo del mismo año, al precio de 72% del valor 

nominal.  Los bonos tuvieron buena acogida en el mercado y por lo tanto el precio 

de la segunda emisión subió al 74%. Los inversionistas ingleses abonaron 730.000 

libras por los bonos de este primer empréstito, pero después de pagar las comisiones 

y la primera anualidad a Bischoffsheim y Goldschmidt, el gobierno tan solo percibió 

450.000 libras. 

Esta cantidad de dinero no podía cubrir los gastos de construcción, por lo que en 

1872 don Manuel Alvarado fue enviado a Inglaterra con el propósito de buscar más 

financiamiento.  Conoció allí a un financiero francés, Emilio Erlanger, quien lo puso 

en contacto con la empresa de Knowles y Foster.  Alvarado firmo un contrato con 

dicha empresa, por un empréstito de 2.400.000 libras con intereses del 7% y 

amortización del 1% anual.  Los bonos iban a venderse al 28%
23

 del valor nominal y 

Costa Rica pagaría 192.000 libras anuales en 31 cuotas, garantizada por la renta de 

los monopolios estatales de licores y tabacos, el impuesto sobre la exportación de 

café y las ganancias del ferrocarril. 

Después de un sinfín de maniobras financieras, bonificaciones y comisiones solo 

unas 900.000 libras del segundo empréstito llegaron a las arcas del gobierno de 
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Costa Rica, de modo que a fines de 1872 y sin haber concluido aún la línea 

ferroviaria, la deuda exterior del país ascendió a las proporciones gigantescas de 

3.400.000 libras, de las cuales solo estaban a disposición del gobierno 1.300.000. 

(…)”. 

Sobre estos préstamos Quesada (2013)
24

, indica: 

“En resumidas cuentas, y según la Memoria de Hacienda de 1872 del Gobierno 

costarricense, como producto neto del primer empréstito el país recibió 

aproximadamente £487,370.  De la primera emisión del segundo empréstito, Costa 

Rica recibió £579,907, y de la segunda emisión, un poco menos de £900,000.  

Después de haber recibido únicamente £1,968,477, Costa Rica quedaba endeudada 

por un total de casi cuatro millones de libras esterlinas.  Esta sería una deuda a la 

que el país tendría que hacer frente durante casi un siglo.” 

Hay diferencia entre los montos que mencionan los autores, sin embargo el tema central es 

que el financiamiento de esta obra pública costarricense generó un gran endeudamiento, el 

cual posterior a estos años que se mencionan tuvo que ir siendo administrado por varios 

gobernadores.   

Estas condiciones impuestas en dichos empréstitos deben ser motivo para que hoy en día 

cuando se desarrolle una obra pública esta sea pactada con las mejores condiciones para el 

estado, en donde el sujeto privado que va a desarrollar obra tenga utilidad, pero que esta 

esté enmarcada en un modelo financiero para ambas partes, y que cumpla su fin verdadero 

que es beneficiar al pueblo costarricense.  Esta tarea puede ser llevada a cabo por un Fondo 

de Desarrollo Inmobiliario, figura que pertenece a un mercado regulado de valores, que es 

versátil en su gestión operativa financiera, que ofrece transparencia, y que rinde cuenta del 

avance de obras, lo cual hoy en día y más en temas de obra pública es imprescindible. 

2.1.10. Educación Financiera 

Como se indicó en el punto 1 de este ensayo, la industria de los Fondos de Inversión, ha 

trabajado en conjunto con las Superintendencias del Sistema Financiero Nacional, en la 
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Estrategia Nacional de Educación Financiera (ENEF), para que por medio de la educación 

financiera, las personas incluyan hábitos financieros positivos a sus vidas.   

Dentro de este tipo de esfuerzos, es importante concientizar a la población en cuanto a otros 

aspectos que incluso se encuentran en la misma cultura del país, como lo son los juegos de 

azar. 

2.1.10.1. Lotería, juegos de azar, casinos 

En muchos países existen los llamados juegos de lotería, por medio de los cuales las 

personas compran un tiquete o un “pedacito de lotería” como se le llama en Costa Rica, con 

la esperanza de multiplicar su capital.   

También están las personas que por medio de juegos de azar también quieren  multiplicar 

su dinero y lo hacen jugando, por ejemplo, cartas o dados.  Muchos de estos juegos son 

llevados a cabo en casas de amigos o en bares en donde apuestan su dinero o bien incluso 

hasta sus pertenencias. 

Además existen casinos, los cuales son lugares especializados en donde las personas de  

igual forma pueden jugar cartas o dados así como otra serie de juegos en diferentes 

máquinas de monedas que son muy utilizadas por los jugadores. 

Se debe indicar que en cualquiera de las actividades de azar indicadas anteriormente, 

muchas personas de las personas que toman parte de las mismas, indican que están 

invirtiendo sus recursos. Esto hace que convivan con un término erróneo de inversión, 

puesto que los recursos que destinan al azar son gastos, que en caso de que la aleatoriedad 

de los números les favorezca, les produce un premio, lo cual es diferente a un rendimiento 

generado por una inversión. 

La Real Academia Española (RAE) define: 

Rendimiento: Producto o utilidad que rinde o da alguien o algo. 

Premio: Recompensa que se otorga en rifas, sorteos o concursos. 
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Debido a que muchas personas han mantenido la cultura del azar en sus vidas, no tienen 

claro el beneficio que les bridaría a sus vidas y a su futuro, el destinar una suma a invertir.   

De seguido se presenta el caso de una persona que destina ¢50.000 colones mensuales en 

juegos de azar. Para hacer más sencillo el caso se utilizará la suma anual, la cual asciende a 

¢600.000 (12 meses X ¢50.000).   

Si la persona durante el año no gana un premio en el juego de azar, habrá logrado reducir su 

patrimonio en ¢600.000, situación que con los años siguientes se repetirá si sigue este 

mismo tipo de comportamiento.  

Si esta persona en lugar de gastar la totalidad su dinero en juegos del azar, invierte al menos 

la mitad, es decir 300,000 colones, a un año en un instrumento financiero, podrá obtener las 

siguientes ganancias tal y como se muestra a continuación y los cuales se basan en la 

fórmula
25

 del valor futuro de una anualidad anticipada.  Para este caso en específico se hará 

el ejercicio con tres panoramas de rendimiento: 6%, 7% y8%. 

               (   )   
(   )   

 
  

Donde: 

R = Cuota o aporte.   i = rendimiento.  n = períodos. 

Cuadro 3 

Beneficio obtenido en un año de invertir ¢300,000 

 Rendimiento 6% Rendimiento 7% Rendimiento 8% 

Aporte de la 

Persona 

¢300,000 ¢300,000 ¢300,000 

Monto Obtenido ¢318,000 ¢321,000 ¢324,000 

La persona gana 

respecto a su 

aporte 

¢18,000 ¢21,000 ¢24,000 

          Fuente: Elaboración propia 
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Estos resultados, podrían no asombrar grandemente en un período de un año, pero si la 

persona establece una cultura de inversión en su vida, obtendrá resultados que le serán 

significantes en su economía personal y familiar. ¿Qué pasa si la persona del ejemplo 

anterior invierte durante 30 años ¢300,000 anualmente? 

La persona aportará de su bolsillo un total de ¢9,000,000.00 (30 años por ¢300,000 

anuales) y en este caso intervendrá el interés compuesto
26

, el cual aumenta en valor de la 

inversión más los rendimientos que se van obteniendo. Es decir se generan ganancias sobre 

ganancias.  

Los resultados son los siguientes: 

Cuadro 4 

Beneficio obtenido en 30 años, invirtiendo ¢300,000 anualmente 

 Rendimiento 6% Rendimiento 7% Rendimiento 8% 

Aportes de la 

persona en 30 

años 

¢9,000,000 ¢9,000,000 ¢9,000,000 

Monto Obtenido ¢25,140,503 ¢30,321,912 ¢36,703,760 

La persona gana 

respecto a su 

aporte total 

¢16,140,503 ¢21,321,912 ¢27,703,760 

          Fuente: Elaboración propia 

Nótese que este tipo de inversión la puede hacer una persona empezando a los 35 años, para 

así a los 65 años, obtener el capital invertido con sus respectivos rendimientos. Esto sería 

un monto adicional que podría complementar a su pensión.   

Se debe indicar incluso que este esquema de inversión se puede empezar a hacer desde 

mucho antes, lo cual es recomendable.  Si la persona empieza a los 25 años pensando en el 

retiro a los 65 años, estaría haciendo un período de inversión de 40 años, generándose así lo 

los siguientes resultados: 
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Cuadro 5 

Beneficio obtenido en 40 años, invirtiendo ¢300,000 anualmente 

 Rendimiento 6% Rendimiento 7% Rendimiento 8% 

Aportes de la 

persona en 40 

años 

¢12,000,000 ¢12,000,000 ¢12,000,000 

Monto Obtenido ¢49,214,305 ¢64,082,871 ¢83,934,312 

La persona gana 

respecto a su 

aporte total 

¢37,214,305 ¢52,082,871 ¢71,934,312 

          Fuente: Elaboración propia 

Nótese que los montos invertidos en los ejemplos de los cuadros cuatro y cinco, 

corresponden a la mitad de lo que la persona del ejemplo invierte en juegos de azar.   

Los rendimientos usados son un ejemplo, y fueron usados pensando en perspectivas 

conservadoras.  Cualquier persona que deseé invertir en el mercado de valores por medio 

de Fondos de Inversión, podría encontrar este tipo de rendimientos, así como más bajos o 

más altos, los cuales dependen del entorno económico y del tipo de Fondo.  En el caso del 

Fondo de Desarrollo de Proyectos, por sus características innatas, es un producto que está 

llamado a ofrecer más rendimiento que los ejemplos presentados anteriormente. 

En cuanto al monto invertido en el ejemplo, esto se realizó así ya que se deja espacio para 

el gasto en la vida de la persona, en donde tiene la opción de jugar algún juego de azar, lo 

cual es una decisión muy personal.  Lo ideal es que si accede a un juego de este tipo, sea 

uno que genere beneficios al país, y que sea oficial, como lo es por ejemplo la lotería de la 

Junta de Protección Social (JPS), Institución Benemérita Costarricense, quien cuenta con 

una serie de beneficiarios a los cuales giró recursos por ¢3,536,378,557en 2016
27

. 

Adicional a la lotería oficial de la JPS, existen loterías ilegales, en las cuales las personas en 

su conjunto han llegado a gastar ¢70 mil millones de colones
28

, los cuales dejan de ser 
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ingresos de la JPS. Estos son fondos que no llegan a los proyectos de bien social que 

financia dicha entidad benemérita.  Este tipo de loterías no beneficia a la sociedad, ya que 

el dinero se concentra en menos personas. 

3. Opinión de Expertos 

Es importante contar con la opinión de algunos expertos a fin de conocer sus puntos de 

vistas sobre diferentes temas, a fin de poder aplicar su conocimiento a la realidad 

costarricense y a su desarrollo.   

Esto ayuda a generar un colectivo de pensamientos positivos que puede mover fuerzas en 

Costa Rica para llevar al país a un nuevo y mejor nivel. 

3.1. Primer Opinión 

Se solicitó al señor Gustavo Monge Cerdas, Gerente General de Interclear Central de 

Valores S.A., empresa que provee servicios especializados de registro y administración de 

valores a las entidades del sistema, su opinión sobre el papel de los Fondos de Inversión en 

el desarrollo de Costa Rica: 

Pregunta: ¿Qué le parece que los Fondos de Inversión invirtiesen en proyectos para 

desarrollar infraestructura pública de significancia para Costa Rica? (Puentes, carreteras, 

puertos, aeropuerto, tren eléctrico). 

Respuesta: “Los fondos de inversión son una figura altamente versátil que permite 

la colocación de capital en prácticamente cualquier iniciativa que sea financiable. 

En Costa Rica tenemos un rezago enorme en infraestructura y es necesario buscar 

formas para canalizar recursos hacia su desarrollo. 

Me parece que este tipo de iniciativas son un nicho de negocio que es importante 

que los fondos de inversión valoren como una forma de ampliar sus bases de 

negocio y apoyar el desarrollo del país.” 

Pregunta: ¿Cree que se podrían atraer nuevos inversionistas para estos Fondos de 

Inversión, por medio de InterClear en esta nueva faceta? 
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Respuesta: “Los fondos de inversión costarricenses han tenido muy buena 

aceptación en el mercado regional específicamente los fondos de pensiones de 

varios de los países ya estando adquriendo inversiones a través de esta figura. Entre 

más desarrollado desde la industria y más opciones atractivas ofrezca a los 

inversionistas extranjeros mayores van a ser las posibilidades de capital de atraer a 

esos inversionistas.” 

Cualquier otro comentario es bienvenido. 

Respuesta: “En Costa Rica el mercado se ha venido desarrollando muy concentrado 

en la participación de los inversionistas institucionales locales. Esto hace que la 

necesidad de ampliar la masa inversionistas sea cada día mayor y la posibilidad de 

atraer inversiones extranjeras es una de las mejores formas para lograrlo. 

Para la atracción de inversionistas extranjeros, es necesario contar con las 

condiciones en el mercado que satisfagan las demandas de estos inversionistas.   

A nivel internacional los estándares que definen cuáles son esas condiciones y de 

qué forma deben cumplirse están ampliamente difundidos y es necesario que las 

entidades organizadoras y reguladoras de los mercados se enfoquen en la 

construcción de estructuras que persigan el cumplimiento de esos estándares.  

El proyecto que se encuentran desarrollando Interclear y la Sugeval en conjunto con 

el banco interamericano de desarrollo, para evaluar el cumplimiento de los 

estándares de la IOSCO por parte del mercado costarricense, es un paso 

importantísimo en esa dirección.” 

De la anterior opinión se desprende la importancia de los Fondos de Inversión de 

Desarrollo de Proyectos como una figura que tienen el potencial de desarrollar tanto el 

mercado de Valores así de como colaborar con el desarrollo del País por medio de 

infraestructura pública.   

Lo anterior por cuanto los Fondos de Desarrollo de Proyectos desarrollan los productos del 

mercado de valores y lo hacen atractivo para inversionistas, lo cual es muy positivo de cara 
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al proyecto en el cual está trabajando InterClear, el cual tiene como objetivo atraer a más 

inversionistas internacionales. 

3.2. Segunda opinión 

Se consultó su opinión personal a la señora Sofía Zúñiga Valerio, Licenciada en Trabajo 

Social, Máster en Estudio de la Violencia Social y familiar, y quien labora para el Consejo 

de Seguridad Vial (COSEVI), respecto a la infraestructura pública costarricense en el 

comportamiento de las personas y el efecto que se podría lograr modernizándola: 

Pregunta: ¿Influye el estado de la infraestructura pública costarricense  (puentes, 

carreteras, sistemas de trenes) en el  comportamiento de las personas y sus relaciones con 

los demás?  

Respuesta: “Cuando hablamos sobre el sistema vial, la infraestructura es tan sólo 

uno de los componentes de la misma. A eso hay que aunarle, el factor vehículo, el 

factor humano, las condiciones tecnológicas, sociales, políticas, económicas, 

culturales, así como el contexto. No es lo mismo la cotidianidad que se vive en el 

tránsito en países desarrollados y europeos, que cuentan con infraestructura vial “de 

primera” (por llamarlo así) que la que se vive en países subdesarrollados con un 

mayor grado de pobreza y exclusión social.  

Otro factor importante a mencionar es que generalmente cuando conversamos de 

infraestructura vial se tiende a hacerlo desde el modelo auto o carro céntrico, es 

decir, las carreteras están construidas para los vehículos, pero no para los otros 

usuarios de la vía pública: peatones, ciclistas, motociclistas, quienes de acuerdo al  

Informe sobre la Situación Mundial de la Seguridad Vial (2015) suscrito por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), son los usuarios más vulnerables de la 

vía: “Los resultados muestran que la mitad de todas las muertes que acontecen en 

las carreteras del mundo se produce entre los usuarios menos protegidos de las vías 

de tránsito: motociclistas (23%), peatones (22%) y ciclistas (4%). (OMS, 2015: 4)”. 

Por otra parte cuando hablamos de la manera en que las personas nos comportamos 

y relacionados con los demás influyen muchos factores, ajenos a la necesidad de 
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sólo trasladarse, es lo que el autor Glizer llama “extramotivos”. Por ejemplo en el 

caso de la motocicleta, esta no solo constituye un medio de transporte sino también 

se convierte en un mecanismo que permite suplir otras necesidades, se convierte en 

algunos casos también en una extensión de la persona, tal y como señala Glizer: el 

vehículo es:  

… un medio que les permitirá lograr otras prerrogativas adultas: sexo, alcohol, ya 

que el automóvil les provee privacidad, la posibilidad de disfrutar simbólicamente 

satisfacciones como elevar el prestigio entre sus amigos, asumir riesgos, mostrar 

virtuosismo, lograr un grado de autonomía e igualdad social y afirmar su 

identidad… De esta forma el automóvil pasa insensiblemente a ser valorado más 

por las posibilidades que ofrece en este aspecto- y de allí el énfasis en su poder, 

velocidad, apariencia- que en su utilidad como medio de transporte (1993, p. 152).  

Además es importante mencionar que el modelo de carretera que priva en nuestro 

país es aquel concebido hace muchas décadas atrás, el cual fue construido bajo la 

realidad que se tenía en ese momento. Actualmente el  contexto es otro,  no se 

cuenta con el espacio suficiente para que circulen la cantidad de vehículos que hay 

(la flotilla vehicular aumenta año con año), no hay aceras para que circulen peatones 

y ni que decir de las personas que cuentan con algún tipo de discapacidad física, no 

se construyen ciclovías con elementos de seguridad vial, no hay carriles exclusivos 

para que transiten las motocicletas.  Y aun cuando si existen algunos elementos 

dignos de destacar estos no se utilizan de la manera adecuada, por ejemplo, en 

algunas partes se cuenta con bahías y carriles exclusivos para autobuses, estos no 

son respetados por los demás conductores. Se instalan semáforos vehiculares y 

peatonales, que son constantemente irrespetados por motociclistas y ciclistas cuando 

están en la luz roja. Se construyen puentes peatonales y las personas prefieren 

arriesgar sus vidas, yendo a cruzar antes o después del puente. A todo esto hay que 

aunarle la falta de voluntad política, de financiamiento, los problemas de 

corrupción, entre otras cosas.  

Si bien es cierto que una infraestructura vial adecuada va a colaborar en que el 

tránsito fluya de  una mejor manera y posiblemente colabore en la disminución de 
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los accidentes de tránsito y muertes en carreteras, no se puede dejar de lado los 

factores mencionados anteriormente. Hay que concebir la seguridad vial desde un 

enfoque sistémico, epidemiológico y no casuístico.”  

Pregunta: ¿Qué efecto puede tener modernizar dicha infraestructura pública en el 

comportamiento de las personas?  

Respuesta:   Acá cito a Medina (2009) quien expone en lo que resume todo lo que 

ya he comentado anteriormente: “El mejoramiento de la infraestructura vial, la 

construcción de nuevos instrumentos viales y la recuperación del espacio público 

son importantes pero no suficientes para la prevención de las lesiones de tránsito, es 

fundamental la concientización y educación, de los conductores y del peatón, pues 

logrando modificar ciertos comportamientos y actitudes erradas que se presentan en 

el sistema vial, se podrían encontrar soluciones a este problema”. 

Cualquier otro comentario es bienvenido: 

“Al ser las calles diseñadas con una visión de hace muchos años, muchas a dos 

carriles e incluso otras a un solo carril, como el caso de las calles municipales, en 

“horas pico” se hace un embotellamiento en el cual las personas empiezan a tener 

diferentes reacciones: Muchos se estresan, infringen señales de tránsito, los 

conductores hacen sus propios carriles, se da la “ley del vivazo”, es decir el que le 

quita el campo a los demás e incluso lo hace a la brava.   

Entonces al no haber espacio adecuado, aunado al aumento de la flotilla vehicular, 

se genera un hacinamiento que produce la violencia, porque la calle se vuelve un 

asunto de territorio, en el cual las personas no quieren que se les invada.  Por lo 

tanto, si el conductor siente que su libertad de tránsito está siendo invadida o 

violentada, más el estrés que se le manejando, se torna agresivo. 

Incluso las personas, como peatones también sufren de los efectos de la 

infraestructura en su comportamiento, ya que muchas no se dan campo entre sí, no 

respetan los semáforos ni pasos peatonales, cruzan la calle en medio de los autos, 

sufren de percances incluso hasta con el tren.  
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Además se da una jerarquización de competencia entre vehículos, ya que ciertos 

conductores le “tiran” su auto a otro conductor, lo cual es muy dado en los 

conductores de buses y tráiler hacia autos más pequeños como los sedanes, sin 

embargo es una situación que también se da entre carros y motos, entre motocicletas 

y ciclistas, y entre ciclistas y peatones, en donde se materializa el tema de la 

territorialidad y la jerarquización.   

Ahora bien aunque a las personas se les de la infraestructura adecuada, las 

situaciones de violencia se pueden manifestar. Puede pasar aquí en Costa Rica o en 

otro País.  Por ejemplo en Suiza que es el país modelo en seguridad vial, que tiene 

un programa que se llama “Visión Cero” el cual tiene como misión tener cero 

accidentes, han logrado disminuir los accidentes, pero aun así hay índices de 

violencia. 

En Costa Rica, específicamente en Pavas, por la embajada Americana, hay una 

adecuada señalización, hay dos carriles en cada sentido, pero los motociclistas no 

respetan y hasta llegan a circular por las aceras, lo cual incluso genera el riesgo de 

que se dé un atropella a algún peatón.” 

De la anterior opinión se deduce que el estado de la infraestructura si afecta el 

comportamiento de las personas.  Lamentablemente hasta llega a darse un estado de 

agresividad en las personas, según lo motivos expuestos. 

Sin embargo el modernizar una infraestructura, no quiere decir que las personas dejen 

ciertos hábitos o comportamientos que pongan en peligro su propia vida o la de los demás.  

Esto quiere decir que no solo basta con proveer al país de mejor infraestructura, sino 

también de hacer conciencia entre las personas de comportamientos deseados en las calles y 

por cualquier lugar en donde transiten, a fin de evitar, por ejemplo agresividad, choques, 

entre otros y más bien generar soluciones para las personas, ante sus demandas de uso de 

obras públicas. 
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3.3. Tercer opinión 

La tercer persona de la cual se obtendrá su pensamiento es muy conocida no solo en Costa 

Rica, sino internacionalmente.  Su Nombre es Franklin Chang Díaz, Presidente y Director 

Ejecutivo de Ad Astra Rocket Company. Fue astronauta de la NASA
29

 por 25 años y 

veterano de 7 viajes al espacio. Es el creador del motor VASIMR®. 

Pregunta: ¿Cuál es su perspectiva sobre el proyecto del Autobús impulsado por 

Hidrógeno? ¿Requiere más recursos? 

Respuesta: Sí. Esta primera fase del proyecto, con producción limitada de 

hidrógeno para economizar recursos, demostrará solo la viabilidad técnica del 

ecosistema. Con la viabilidad técnica demostrada, la siguiente fase que proponemos 

demostrará la sostenibilidad financiera del ecosistema, con tarifas del bus iguales al 

transporte público vigente y sin subsidios operativos del estado. Esa fase involucra 

una expansión en la producción de hidrógeno suficiente para 14 rutas de ~180 km 

cada una por semana (dos por día). Ese siguiente paso requiere una inversión 

adicional de $1.95M que estamos gestionando en este momento. Luego de la 

demostración financiera, el ecosistema se puede expandir por todo el país.  

Pregunta: ¿Cree que en Costa Rica se pueda implementar un tren eléctrico alimentado por 

una pila de combustible de Hidrógeno? ¿Por qué? 

Respuesta: Definitivamente. El uso del hidrógeno lo estamos contemplando en el 

país para todos los medios de transporte, incluso la aviación. En esto estamos 

iniciando una relación con la NASA que está en lo mismo aquí en USA. Nos 

posicionamos así, en este tema, en la vanguardia del mundo desarrollado. 

 Pregunta: ¿Cuál ha sido su experiencia en el Mercado de Valores Costarricense para 

obtener capital?  

Respuesta: Es un mercado todavía muy pequeño, pero sus líderes tienen gran 

visión. Nuestra empresa ha participado desde el 2010 
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 Pregunta: ¿Cómo visualiza a Costa Rica en el Futuro con este tipo de proyectos 

desarrollados? 

Respuesta: Podríamos ser líderes mundiales. Solo nos falta la voluntad colectiva y 

aprender a trabajar todos juntos. 

Cualquier otro comentario de su persona es bienvenido. 

Respuesta: Debemos quitarnos el miedo y lanzarnos al agua. 

Esta opinión revela situaciones muy importantes, no solo para Ad Astra Rocket Company: 

Las empresas para sus proyectos y más los que son novedosos requieren de recursos 

financieros.  Es claro que el mercado de valores puede jugar un rol muy importante en este 

aspecto y su evolución dependerá en este caso de los factores, propios del proyecto y hasta 

de factores normativos. 

El caso del Bus de Hidrógeno se encuentra en su viabilidad técnica, la cual una vez 

demostrada, proseguirá la viabilidad financiera.  Esta es una oportunidad para un Fondo de 

Desarrollo de Proyectos, el cual de demostrarse la viabilidad técnica y financiera del 

proyecto, podría tomar el proyecto para potenciarlo en Costa Rica a gran escala y cambiar 

paradigmas, es decir eliminar el uso de combustibles contaminantes e introducir energías 

limpias para impulsar el transporte público. 

Lo bueno del caso, es que el Hidrógeno puede ser usado como energía limpia en todos los 

medios de transporte masivo, incluyendo la aviación.  Todo esto es una visión grande, 

retadora y muy motivante, la cual nace de un proyecto que tiene el potencial de generar que 

en Costa Rica se piense en grande y brillante, para obtener resultados extraordinarios, los 

cuales dejaran su legado en el país y sus habitantes.    

Cabe indicar que este proyecto, es una Alianza Público Privada entre el Sistema de Banca 

para el desarrollo de Costa Rica y cuatro empresas lideradas por Ad Astra: Air Liquide, US 

Hybrid Corporation, Cummins Inc y Relaxury S.A. (Subsidiaria de Purdy Motor, S.A).
30
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3.4. Más opiniones de los Expertos, en relación a los Fondos de Capital de Riesgo 

De los tres expertos mencionados anteriormente al señor Gustavo Monge, se lo consultó: 

Pregunta: ¿Qué le parece que se incentive de nuevo la figura de los Fondos de Inversión 

de Capital Riesgo? 

Respuesta: “El fondo de capital de riesgo es una figura que ha tenido muchísimo 

éxito en otros mercados. En Costa Rica se han hecho varios intentos por activar este 

tipo de vehículos de inversión sin embargo la falta de madurez del mercado quizás 

ha dificultado el surgimiento de una regulación adecuada y suficientemente flexible 

para que la figura se desarrolle. 

Considero que la figura del fondo de capital de riesgo no sólo es necesaria sino que 

generaría muchísimo valor para la atracción de empresas al mercado de valores.” 

Es muy probable que en Costa Rica al mejorar y/o crear infraestructura pública, se generen 

nuevos negocios y proyectos, que las empresas aumenten su dinámica en el mercado y de 

que surjan nuevos emprendimientos.   

Debido a lo anterior se estaría gestando una oportunidad para Fondos de Capital de Riesgo, 

los cuales a pesar de que estén derogados por la normativa en este momento, se debe de ir 

pensando en volver a activarlos, ya que como se mencionada en el caso del bus de 

hidrógeno mencionado anteriormente, las empresas requieren recursos financieros para sus 

proyectos. 

En relación al tema de los Fondos de Capital de Riesgo, se recurre a algunas de las 

entrevistas realizadas por Céspedes (2013)
31

, a tres expertos de la industria de los Fondos 

de Inversión, de quienes dicho autor no indica su identidad, pero si el puesto que ellos 

representan para las entidades que laboran.  

Estos profesionales son: El Director Ejecutivo de la Cámara Nacional de Fondos de 

Inversión, el Director de Supervisión de Fondos de Inversión y Emisores de la Sugeval y un 

Gerente de una Sociedad Administradora de Fondos de Inversión. 
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 Céspedes, E. (2013). Propuesta de un sistema para la selección de empresas para un Fondo de Capital de 
Riesgo (FCR) para una Sociedad Administradora de Fondos de Inversión. 
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Pregunta: ¿Cuál es la importancia de los Fondos de Capital de Riesgo frente al actual 

panorama político, social y económico costarricense? 

Respuestas: “Para el Director Ejecutivo de la Cámara Nacional de Fondos de 

Inversión, dicha importancia es: 

El FCR es un mecanismo que canaliza recursos a empresas no inscritas, micro, 

pequeñas y medianas empresas, a proyectos de emprendedurismo, y en general a 

nuevos proyectos y empresas, que de otra manera no consiguen recursos 

financieros, o deben hacerlo mediante créditos. El FCR es un inversionista 

patrimonial, no un préstamo con costo financiero. Esto permite que las empresas 

crezcan, se desarrollen, sin el peso de la deuda. 

La importancia de estos Fondos, según el Director de Supervisión de Fondos de 

Inversión y Emisores de la Sugeval, es que a nivel de país se tendría un mayor valor 

general en la economía, ya que se contaría con “una base de compañías que estarían 

madurando sus controles internos y sus productos y/o servicios”. Esta opinión deja 

entrever que estos Fondos generarían a Costa Rica mejores condiciones económicas 

para las empresas, en donde las empresas crecerían y por ende, generarían fuentes 

de trabajo e ingresos para los trabajadores. 

Según el Gerente General esta importancia radica en que “Los Fondos de Capital 

Riesgo contribuyen a la creación o crecimiento de empresas costarricenses, que a su 

vez generan fuentes de empleo y además contribuyen al desarrollo del mercado de 

capitales”. 

Pregunta: ¿Cómo contribuirían los FCR al mercado de valores costarricense? 

Respuestas: “Según el Director Ejecutivo de la Cámara Nacional de Fondos de 

Inversión, los FCR contribuirían al mercado de valores costarricense en dos 

aspectos: 

1. Permite que los fondos de inversión desarrollen un nuevo tipo o alternativa de 

inversión, lo cual brinda nuevas opciones al ahorrante colectivo, quienes verían en 

ello una nueva forma de diversificar su ahorro. 2. En la medida que algunas de las 
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empresas en las que los FCR invierten, podrían salir del portafolio del fondo, 

mediante una venta pública o restringida en bolsa de valores. 

Sobre la contribución de estos Fondos al Mercado de Valores Costarricense, el 

Director de Supervisión de Fondos de Inversión y Emisores de la Sugeval indica: 

Los fondos de capital de riesgo pueden jugar un papel relevante para el desarrollo 

del mercado de valores costarricense. Este tipo de fondos permite que las compañías 

maduren sus productos y/o servicios, su gobierno corporativo, sus sistemas de 

información y de control interno para que lleguen a ser emisores regulares. Si estos 

fondos tienen una base de compañías que se están madurando, en los próximos años 

se verá un mercado de capitales con más opciones de inversión lo que permite a los 

inversionistas diversificar su portafolio. 

En opinión del Gerente General de La Sociedad, los FCR contribuirían al mercado 

de valores costarricense ya que “Incentivan el desarrollo mercado accionario y 

hacen posible al inversionista la posibilidad de invertir en empresas costarricenses, 

lo cual incluso les permite crear una expectativa de contribución al desarrollo 

nacional”. 

Pregunta: ¿A qué se debe que los FCR no han arrancado a pesar de que la normativa ya se 

emitió? 

Respuesta: El Director Ejecutivo de la Cámara Nacional de Fondos de Inversión 

indica que los FCR no han arrancado ya que: 

Es necesario trabajar en varias cosas: 1. Que inversionistas institucionales como 

fondos de pensión, seguros, entidades públicas y los mismos fondos, inviertan en 

este tipo de sector de fondos de capital riesgo; es decir, que amplíen sus espectros 

de riesgo aunque sea en pequeñas proporciones. 2. Las administradoras de fondos 

deben invertir en capacitación en este tema del capital riesgo y análisis de empresas, 

o bien que hagan alianzas con empresas dedicadas a capital riesgo o a banca de 

inversión, pues no tienen conocimiento abundante en este nuevo sector. 3. Que el 

Estado promueva entre empresas e inversionistas la importancia de inyectar dinero a 
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las empresas emprendedoras y a pymes a través de FCR, como una estrategia país. 

4. Que el sistema de banca para el desarrollo tenga un componente que no sea 

crédito, sino inversión en fondos de capital riesgo, y de estas se inyecte dinero al 

sector pyme y emprendedor. 5. Que se revise y mejore algunas normas, como el 

derecho de receso, exigencias de estados financieros y gobierno corporativo entre 

las empresas promovidas, para no crear barreras de entrada de los fondos a empresas 

pymes. 

En este mismo tema, el Director de Supervisión de Fondos de Inversión y Emisores 

de la Sugeval opina que: 

Uno de los obstáculos que se ha percibido está en la propia normativa que regula la 

industria general de fondos. Los fondos de capital de riesgo se introdujeron en la 

legislación del mercado de valores como una modificación a la LRMV en su 

artículo 85, por lo que se sujetó parte de su estructura normativa a la normativa 

general que le aplican a fondos financieros de carácter más masivo, tanto a nivel de 

Ley como de Reglamento. Esto implica que temas particulares que son propios de la 

industria de los FCR se deba primero evaluar cómo implementarlos con la 

normativa vigente (por ejemplo capital calls). Por otra parte, hay requerimientos que 

se les exige a los FCR en el mismo nivel que se les exige a los fondos financieros, a 

pesar de que en estos últimos es habitual y en los primeros es extraordinario o 

menos frecuente), por ejemplo, la valoración diaria de los activos y pasivos del 

fondo y determinación del valor de la participación. 

Según el Gerente General de La Sociedad a pesar de que la normativa ya fue 

emitida, los FCR no han arrancado ya que “La normativa es compleja y está 

pensada para empresas grandes, no se incluyó la posibilidad de que ante una mayor 

revelación de los riesgos de las empresas, sea posible requerir menos información 

de la que actualmente pide la normativa”. 
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Estas entrevistas realizadas por Céspedes (2013)
32

, dejan confirman la capacidad de los 

Fondos de Capital de Riesgo, como potenciadores de las empresas y por ende del desarrollo 

nacional, puesto que por ejemplo se generarían más fuentes de trabajo e ingreso para las 

personas.  En el mercado de valores aportaría desarrollo al mismo y brindaría un producto 

novedoso que puede ser utilizado por los inversionistas para diversificar su portafolio de 

inversión. 

En cuanto a los factores que impedían en aquel momento que no estuviesen operando estos 

Fondos, la normativa emitida parece ser un factor determinante que no dejaba que estos 

Fondos en aquel momento no llegasen a constituirse.  Hoy en día esta situación puede 

tomarse en cuenta como una lección aprendida, para hacer de nuevo el esfuerzo en el 

mercado de valores de activar estos Fondos.  

Este es un momento oportuno para pensar en un diseño de normativa que sea propicio para 

Fondos de Inversión de Capital de Riesgo y que sea el primer paso para dinamizar más el 

mercado de valores. 
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III. Conclusión 

Los Fondos de Inversión vienen con un ritmo creciente, tanto a nivel de saldo administrado 

como de cantidad de cuentas de clientes. Es una situación positiva que demuestra que cada 

vez más personas sean físicas o jurídicas están optando por este tipo de instrumento 

financiero que democratiza el acceso al mercado de valores y su riqueza, lo cual antes 

estaba mayor reservado a grandes inversionistas. 

Dichos Fondos han evolucionado con el tiempo, para así ofrecer mayor innovación en sus 

productos, tanto es así que un inversionista puede estructurar un portafolio de inversión de 

acuerdo a sus necesidades. Incluso ya existen los Fondos de Desarrollo de Proyectos, los 

cuales pueden invertir en proyectos de infraestructura pública. 

En la actualidad es una necesidad país renovar su infraestructura, para así desarrollar el país 

y generar un mayor bienestar a la toda la población, en búsqueda del bien común.  Para 

esto, el estado, deberá de explorar opciones de financiamiento dentro de las cuales dispone 

de los Fondos de Inversión de Desarrollo de Proyectos, los cuales son un instrumento capaz 

no solamente de obtener los recursos para el financiamiento de las obras públicas, sino 

también para desarrollarlas, en su rol de alianza público privada. 

El que este tipo de Fondo haya nacido con la oportunidad de construir proyectos de obra 

pública, abre un nuevo abanico de posibilidades en Costa Rica en materia de 

financiamiento y construcción de obra pública, puesto que en la actualidad existen 

necesidades del estado tales como las que nacen de, por ejemplo, el  “Plan nacional de 

Transportes (PNT) para el periodo 2011-2035”, el cual indica la necesidad de rediseño de la 

red de alta capacidad conformada por 1.679 kilómetros a lo largo y ancho del país, así 

como la red de vías regionales de 1.725 kilómetros.  Incluso se debe indicar que sin ver 

documentos, los ciudadanos de Costa Rica, saben del deterioro de muchas obras públicas, 

ya que lo experimentan día con día al usar calles, carreteras y puentes que están 

deteriorados. 

En otros países como Noruega y como Chile, ya se avanza en las llamadas Alianzas Público 

Privadas APP, las cuales por medio del financiamiento privado llevaran modernización a 

dichos países.  En Costa Rica ya es tema que está presente y del que el mismo Presidente de 
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la República ya decretó el “Reglamento para los contratos de Colaboración Público 

Privada” en diciembre 2016. 

En Costa Rica por medio de los Fondos de Inversión de Proyectos se podrá dar acceso a las 

personas para que inviertan en estas iniciativas, como parte del principio de 

democratización del mercado de valores y su riqueza.  Es decir si el estado necesita de 

infraestructura para sus instituciones tales como edificios, ya tiene a disposición este tipo de 

Fondos.  Pero esto no debe ser limitado a este tipo de obra, ya que Costa Rica posiblemente 

necesitará de desarrollar más calles, y carreteras, por las cuales podría hacer una alianza 

este tipo de Fondos. 

Y si de pensar en grande se trata, también podemos mencionar que nuestro país requiere 

aún de más: aeropuertos, hospitales, un canal seco, un sistema de trenes eléctricos, 

proyectos de generación de energías limpias, los cuales pueden ser llevados a cabo por 

medio de un Fondo de Inversión de Desarrollo de Proyectos.   

Las anteriores no son tareas sencillas, pero no son imposibles. Lo que se requiere es tener 

una visión de lo que merece este país y sus generaciones actuales y venideras. Se requiere 

de ética, diligencia profesional, pensar en grande, de forma extraordinaria y brillante, 

romper paradigmas, acercar a las diferentes autoridades para generar soluciones, 

aprovechar el momento presente y potenciarlo, educar a las personas en temas financieros, 

entre otros más.  Se recalca que para construir un mejor futuro para Costa Rica, se debe ver 

el pasado y estudiar sus lecciones. Ya no somos un país colonial, no somos “banana 

republic”, la verdad es que podemos aspirar a ser “financial country”, con un sentido de 

búsqueda del bien común.   

Todo este desarrollo de obra pública llevará a Costa Rica a un mayor progreso, no se debe 

esperar más porque habrá muchos beneficios. Se generarán más negocios, más 

emprendedurismo; lo cual será fundamental incluso para desarrollar los Fondos de Capital 

de Riesgo.  

Se debe indicar incluso que el desarrollo de la infraestructura pública debe traer 

idóneamente también campañas de concientización a las personas del uso de las nuevas 

obras públicas a construir. Parece extraño, pero también se deberá crear una nueva cultura 
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en donde la persona circule, maneje, camine bajo las mejores condiciones, asegurándose el 

bien para los demás y para sí mismo.  

Comentario especial 

Dentro de los proyectos que se pueden desarrollar a nivel de obra pública, se destaca el 

Autobús impulsado por Hidrógeno, el cual de solo terminar de comprobar su viabilidad 

técnica y financiera, podrá ser implementado a nivel nacional, basándose en energías 

limpias y bajo un régimen de autosuficiencia energética.   

Este es un proyecto que no solo es importante en sí mismo, sino que hay que verle el 

enorme potencial existente, ya que el hidrógeno se contempla en el país para todos los 

medios de transporte, incluso la aviación, según pensamiento de Franklin Chang Díaz.  Lo 

anterior es vanguardista y un Fondo de Inversión de Desarrollo de Proyectos puede ser 

parte de esto y por ende el inversionista que tome parte del mismo. 

“Hoy, una vez más, a pesar de ser un país pequeño, tenemos derecho y obligación de 

soñar y comprometernos a trabajar en la búsqueda de nuestra autosuficiencia 

energética que, aunque la tenemos en generación eléctrica, no la tenemos en el sector 

transporte (…). 

Con respeto a quienes puedan diferir e independientemente de las discusiones que se 

generen, nuestro equipo ve en el hidrógeno una oportunidad extraordinaria para Costa 

Rica. El “crudo” solar y eólico, es gratis y los fondos que se utilicen para producirlo 

en Costa Rica, lejos de volar a la OPEP, se quedarán en el país y producirían empleos 

nacionales y tecnología autóctona que podríamos incluso exportar. Después de 130 

años, continuando la transformación orgánica y paulatina iniciada por Dengo y 

Batres, podremos visualizar la autosuficiencia energética y un horizonte 

verdaderamente libre de hidrocarburos que asegure a nuestros hijos y nietos vivir en 

un entorno más sostenible. El futuro ya llegó y ¡Costa Rica Sí puede!” 
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