
CAFI
Cámara de Fondos de Inversión ANIVERSARIO

Promoviendo el ahorro colectivo

1997-2017

Ene-Mar 2017

CAFI
Cámara de Fondos de InversiónANIVERSARIO

Promoviendo el ahorro colectivo

1997-2017

CAFI
Cámara de Fondos de Inversión ANIVERSARIO

1997-2017

Boletín Informativo
Edición Especial  No.73 Ene-Mar 2017

Temas de Fondos
Fondos de Inversión al cierre de Marzo 2017           

Radiografía del 1er Trimestre 2017

Al cierre de Marzo 2017, los fondos de inversión mostraron un crecimiento en activos administrados de un 
12,7% respecto al volumen que se manejaba a diciembre 2016. En efecto, se pasó del equivalente de US$4.233 
millones (diciembre 2016), a US$4.773 millones (Marzo 2017), es decir US$540 millones de incremento. 

Este aumento se explica a su vez por lo fondos abiertos, que lo hicieron en US$426 millones, mientras que los 
de tipo cerrado, lo hicieron en US$114 millones. 

 

Autor: Víctor Chacón, Director Ejecutivo. CAFI

Activos Administrados
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Entre los fondos abiertos, el de mayor crecimiento absoluto fueron los fondos de mercado dinero que 
aumentaron activos en US$458,8 millones (21,8% de incremento), es decir, más que el incremento de todo 
el grupo de fondos abiertos.  Esto implica que algunas categorías presentaron reducciones de volumen, 
como los Fondos Crecimiento (-25,9%), y los Megafondos (-12,4%).  

Los Fondos Accionarios aportaron positivamente con un crecimiento del 7,5% en sus activos.   El 
movimiento al alza en el precio de las acciones del mercado estadounidense, durante prácticamente finales 
del año pasado y el presente, estarían alentando el valor de estos fondos, y el flujo de los inversionistas para 
participar del “rally”.  Las cifras, no obstante, enfatizan aún más la preponderancia de los Fondos Mercado 
Dinero, entre los fondos abiertos, y despierta la discusión de cómo desarrollar otras figuras de mediano y 
largo plazo, entre los fondos financieros.

 

Activos de Fondos Abiertos
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Del lado de los fondos cerrados, el mayor aumento lo observaron los fondos inmobiliarios, que crecieron 
en US$95,1 millones (6,1% de incremento), pero fueron los fondos de crecimiento cerrado los de mayor 
aumento porcentual, un 18,7% (US$14,8 millones de crecimiento).   En el opuesto, vemos cómo los Fondos 
de Titularización (hipotecaria) terminaron con un volumen administrado que disminuyó en -2%, explicado 
en el vencimiento de las hipotecas subyacentes del fondo, sin que estos incorporen nuevos programas de 
adquisición de lotes de hipotecas, ni surjan nuevos fondos de este tipo con volúmenes importantes.    

 

Activos de Fondos Cerrados



CAFI
Cámara de Fondos de Inversión ANIVERSARIO

Promoviendo el ahorro colectivo

1997-2017

Ene-Mar 2017

CAFI
Cámara de Fondos de InversiónANIVERSARIO

Promoviendo el ahorro colectivo

1997-2017

Boletín Mensual
Ene-Mar 2017

No. 73

 • T: (506) 2255-3265 / 2256-1608 •E-mail: info@fondoscostarica.com  
                                                    

 

www.fondoscostarica.com

Edición Especial

Si bien hay que destacar que los Fondos de Ingreso y los Fondos de Crecimiento Cerrados (perfil de 
mediano y largo plazo respectivamente), mostraron aumentos porcentuales no despreciables; y que por el 
lado de los Abiertos, los Fondos Accionarios también hicieron lo propio, la industria continúa con dos claras 
concentraciones: Fondos de Mercado Dinero (53,8% de activos de la industria) y Fondos Inmobiliarios (34,5% 
de activos de la industria).         

 

Tendencias por Tipo de Fondo
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Recientemente, la Tesorería Nacional (Ministerio de Hacienda), anuncio durante su programa de 
captación del 2017, la idea de lanzar la figura del Fondtesoro, un producto creado en España en la década 
de los noventa, consistente en colocar títulos del Tesoro Español, a través de toda la red de fondos de 
inversión existente.    Esto le permitiría al Tesoro, ampliar sus canales de colocación de valores, masificando 
ese proceso, con el apoyo de los fondos de inversión, bajo condiciones especiales de estos Fondtesoros.   
Se prevé que estos nuevos tipos de fondos, se ubicarían entre el mediano y largo plazo, situación que de 
lograrse podría alterar el panorama de concentración antes citado en la industria de fondos de inversión.

Preferencia por moneda del Fondo

En este apartado, la situación es muy distinta según se trate de Fondos Financieros o No Financieros.   
Entre los primeros, la preferencia por moneda, señala que un 51% de los activos pertenecen a fondos en 
dólares, contra un 49% de fondos denominados en colones.   Durante los últimos años, se venía observando 
una gradual migración hacia los fondos en colones, coincidiendo con su estabilización e incluso revaluación.   
Por ejemplo, a diciembre del 2010, el 51% de los activos eran de fondos colones y un 49% dólares.   En este 
corte, Marzo 2017, los papeles dan vuelta, dominando nuevamente los fondos financieros en dólares.  Este 
comportamiento responde a que el tipo de cambio ha observado una importante devaluación, y el nuevo 
panorama hace que algunos clientes actúen en consecuencia, buscando el refugio del dólar. 

En Fondos no Financieros, el panorama es radicalmente distinto, pues el 99% de los activos, corresponden 
a fondos en dólares, y solo un 1% a fondos en colones.  Al ser el entorno inmobiliario un sector donde las 
negociaciones de compra-venta y las contrataciones de alquiler comercial, se acostumbran en dólares, los 
fondos se han diseñado en concordancia, en esa moneda, mayoritariamente.  
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Si el aumento en activos fue satisfactorio en el primer trimestre del 2017, también lo fue el rubro de 
clientes, pues la industria creció en 3,9%, al pasar de los 93.109 (diciembre 2016) a 96.699 cuenta clientes 
en Marzo 2017.    Esta diferencia de 3.590, se explica principalmente por la destacada labor de los fondos 
financieros abiertos, que crecieron en 3.558 cuenta clientes, frente a los 32 que aumentaron en los fondos 
cerrados.  

 

Movimiento a nivel de cuenta clientes

En los cuadros siguientes, se resume el promedio de rendimientos totales, al corte anual al 31 de Marzo de 
2017, donde destacan, por el lado de colones, los Fondos Crecimiento Abierto Cartera Mixta, con rendimiento 
de 4,92% anual, y en el caso de Fondos Ingreso Cartera Mixta, un 4,12%.    Entre los fondos de corto plazo, el 
rendimiento del 2.77% anual en los Fondos Mercado Dinero Cartera Mixta. 

 

Rendimientos
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  En el caso de fondos en dólares, a corto plazo, el mejor rendimiento fue del 1,78% anual para los Fondos 
Mercado Dinero Cartera Mixta.   En el sector de fondos de largo plazo, los Fondos Accionarios (14,78% de 
rendimiento anual), y los de Crecimiento Mixto Cerrado (rendimiento de 11,74%), tuvieron un año de muy 
alto desempeño (Marzo 2016 a Marzo 2017), mientras que los Fondos Inmobiliario mostraron un rendimiento 
total anual del 6,61% en el mismo período.

 



CAFI
Cámara de Fondos de Inversión ANIVERSARIO

Promoviendo el ahorro colectivo

1997-2017

Ene-Mar 2017

CAFI
Cámara de Fondos de InversiónANIVERSARIO

Promoviendo el ahorro colectivo

1997-2017

Boletín Mensual
Ene-Mar 2017

No. 73

 • T: (506) 2255-3265 / 2256-1608 •E-mail: info@fondoscostarica.com  
                                                    

 

www.fondoscostarica.com

Edición Especial

En cuanto a la situación de las carteras de los fondos inmobiliarios, además del crecimiento en activos y 
clientes antes apuntado, es importante notar que al término de Marzo 2017, muestran un volumen de activos 
total de US$1,646 millones.  La ocupación promedio se mantiene alrededor del 87,4%, lo que se interpreta 
como un índice sano en dicha sub industria.    Esto se complementa con el dato del total de cuenta clientes 
que asciende a 8.187.  Por su parte, el total de inquilinos asciende a 1.255, lo que equivale a un promedio de 
89,6 inquilinos por fondo (14 fondos inmobiliarios en total), lo que también significa un adecuado nivel de 
diversificación por arrendatario. 

Fondos Inmobiliarios durante el 1er Trimestre 2017
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