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Temas de Fondos
20 Aniversario CAFI           

20 Aniversario de la Cámara de Fondos de Inversión

El pasado 19 de junio de 2017, se cumplieron 20 años del momento en que un grupo de Administradoras de 
Fondos de Inversión suscribieran el acta constitutiva de la Asociación Cámara Nacional de Sociedades de Fondos 
de Inversión (nombre original que luego cambió a Cámara de Fondos de Inversión).  Esto fue el 19 de junio de 
1997, y los representantes firmantes, fueron los siguientes:

Un poco de historia

ALDESA SFI * Javier Chaves Bolaños
BCT SFI * Osvaldo Mora González
Cofisa Valores SFI Jorge Brenes Ramírez
Continental SFI Juan José Flores Sittenfeld
Credomatic SFI Eileen Sagot Ruiz

Fondos Aval SFI Carlos Mora de la Orden
Interbolsa SFI Carlos Meléndez Monge
Multifondos de Costa Rica SFI * Guillermo Masís Dibiasi
UFC Capitales SFI David González Chavarría
Valores SERFIN SFI Max Soto Jiménez
Vista SFI * Orlando Soto Enríquez

                                             *Continúan afiliadas

En esa misma acta, quedó conformada la primera junta directiva, a cargo de los siguientes directores:

Presidente Javier Chaves 
Vicepresidente David González
Secretario Álvaro Gómez
Tesorero Orlando Soto S.
Diretcor Rodrigo Solano

Director Eileen Sagot
Fiscal Carlos Meléndez
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En realidad, este acto constitutivo ocurrió después de varios meses en que las Administradoras existentes 
venían trabajando, informalmente, en la revisión del proyecto de reforma de la Ley Reguladora del Mercado 
de Valores.  Hay que recordar que la Ley anterior (1990) tenía importante deficiencias (era una mala copia de 
la ley mexicana, se decía), de manera que el nuevo proyecto implicaba, en la parte de fondos de inversión, 
partir de cero, ahora tomando como base de análisis, la Ley de Fondos de Inversión de España.   El proyecto 
era muy determinante, como para no participar en su gestación, de manera que se contrató entre todas las 
Administradoras, al Sr. Víctor Chacón, como consultor, para involucrarse de lleno en el proceso.       

Es decir, que la Cámara surge motivada por la necesidad de trabajar en un proceso de investigación, 
análisis e intercambio con diputados y asesores legislativos, para procurar un marco conveniente para el 
desarrollo de la, aún joven industria de fondos de inversión.  En ese momento, el interés no era la divulgación, 
educación o capacitación, es decir, no tenía un perfil abierto y amplio, sino concreto y cerrado al trabajo en 
el proyecto de ley.

Muy pronto, las mismas Administradoras, convencidas de que la iniciativa ya daba importantes resultados, 
y además anticipando que luego de la aprobación de la Ley, vendría un largo proceso de reglamentación,  
dieron el paso de constituir a la Cámara, como una Asociación formal, e inscribirla en el Registro Público en 
la fecha marcada al inicio de este artículo. El Sr. Víctor Chacón, fue posteriormente nombrado como Director 
Ejecutivo, puesto que ha ostentado hasta la fecha de hoy.  

 

*Junta directiva actual
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Durante el mes de junio de 2017 la Cámara organizó tres eventos significativos para reflexionar sobre la 
industria de Fondos de Inversión, veamos:

Eventos Conmemorativos del Vigésimo Aniversario

Conversatorio: Retos de la economía costarricense y el rol del mercado de valores

En este, los economistas Gerardo Corrales, José Luis Arce y José Rafael Brenes, analizaron la economía 
nacional a partir de la evolución reciente de sus macroprecios. Algunos indicadores que estaban en modo 
letargo por varios años, han despertado y están moviendo el piso de muchos actores que creían vivir un 
mundo sin alteraciones.   En su alocución, Corrales indicó que "La inflación no produce hambre, el desempleo 
si....".  Lo anterior para reafirmar que se puede sacrificar meta de inflación, a cambio de poner a operar 
con más fuerza el aparato productivo, a fin de generar empleo, ingresos, impuestos y divisas.  Se analizaron 
índices de desempleo y de aumento en la inequidad en la distribución de la riqueza entre los diferentes 
quintiles de la población, que encienden alarmas de los riesgos a los que se expone la sociedad como un 
todo.   

También, Arce y Brenes, se refirieron a los riesgos de la alta dolarización del crédito entre deudores no 
generadores de divisas, así como el alto endeudamiento en colones, en un momento en que tanto el tipo de 
cambio, como las tasas de interés en colones y dólares, han comenzado a aumentar.
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Isaac Castro, Intendente de SUGEVAL, hizo un recuento de los antecedentes de los fondos de inversión, 
desde el tiempo en que los puestos de bolsa manejaban los OPAB y CAV, y cómo la necesidad de transformarlos 
derivó en la inclusión de las sociedades de inversión, en la Ley Reguladora del Mercado de Valores de 1990.     
Quizás el aspecto más importante de esta iniciativa, fue el establecimiento de los principios con que nacían 
los fondos de inversión, en el artículo 85 de esa Ley, a saber:

a) El fortalecimiento y la descentralización del mercado de valores.

b) El acceso del pequeño y mediano inversionista a ese mercado.

c) La democratización del capital.

d) La contribución al financiamiento de la planta productiva del país.

Entre los comentarios de Luis Carlos Delgado (Presidente del CONASSIF), Danilo Montero (Ex 
Superintendente), Eddy Rodríguez (Ex Intendente), y Víctor Chacón (Director Ejecutivo de CAFI),  se coincidió 
en que si bien ese artículo 85, se eliminó de la reforma de Ley de 1998, los objetivos de la industria de fondos, 
han seguido siendo esos, y deberían ser esos.  También se mencionó que pese a los logros innegables, aún 
quedan pendientes.    Por ejemplo, una mayor masificación del producto en la población, o una mayor 
diversidad de tipos de fondos, dada la innegable concentración entre fondos de mercado dinero y fondos 
inmobiliarios que hoy existe.   También se resaltó como un reto, el lograr que los fondos canalicen recursos a 
más proyectos productivos, obra pública, infraestructura y construcción.    En este contexto, el intercambio con 
el auditorio se centró en la necesidad de revisar las normas sobre valoración de mercado de los portafolios, 
y el efecto que podría tener la propuesta de reglamento de un nuevo tipo de fondo, denominado Fondos de 
Corto Plazo.     

Conversatorio: Pasado, presente y futuro de los fondos de inversión en Costa Rica
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Concurso Académico

Como se había anunciado desde febrero pasado, la Cámara organizó un Concurso Académico, para 
incentivar la investigación sobre temas de fondos de inversión.     Los criterios de calificación fijados por 
reglamento del concurso fueron: impacto, creatividad, esfuerzo de investigación, innovación y respaldo 
técnico.

El jurado calificador, compuesto por los señores Jaime Ubilla (IMPROSA SAFI), Diego Soto (VISTA SAFI), 
Rodrigo Segura (SUGEVAL) y Luis Ortiz (BLP Abogados),  designó como ganador del primer lugar al ensayo 
elaborado por el Sr. Edgardo Céspedes, y titulado: “Debemos quitarnos el miedo y lanzarnos al agua”. El 
trabajo se enfoca en los Fondos de Desarrollo de Proyectos como un instrumento ideal para financiar obra 
pública. Igualmente, explota la figura del Fondo Capital Riesgo, como un producto colectivo para dotar a las 
empresas, de recursos para su expansión, operación y crecimiento.

El segundo lugar fue para el trabajo del Sr. William Chinchilla, titulado: “Descubriendo e implementando el 
principio de la libertad en la creación de fondos de inversión en Costa Rica”. El autor plantea una idea jurídica 
y procedimental novedosa, bajo la cual la creación y lanzamiento de nuevos Fondos de Inversión, no solo sea 
ágil, sino dinámica y de mayor agregado para el desarrollo económico y social del país. 

El representante del jurado, Sr. Luis Ortiz mencionó:  “En el mundo actual, donde las redes sociales, el 
bombardeo mediático y las exigencias de tiempo, hace que las personas no posean momentos de reflexión, 
un concurso académico parecía una aventura.  Aun así, las expectativas fueron superadas, al recibir muchos 
ensayos, de indudable valor y creatividad”.

Los ensayos ganadores pueden descargarse de nuestro sitio web: www.fondoscostarica.com

Primer lugar: “Debemos quitarnos el miedo y lanzarnos al 
agua”, del Sr. Edgardo Céspedes Arguello (lado derecho de la 
fotografía).

Segundo lugar: “Descubriendo e implementando el principio 
de la libertad en la creación de fondos de inversión en Costa 
Rica”, del Sr. William Chinchilla Sánchez. (lado izquierdo de la 
fotografía).
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Al cierre de Junio 2017, los fondos de inversión mostraron un crecimiento en activos administrados de un 
8,19% respecto al volumen que se manejaba a diciembre 2016. En efecto, se pasó del equivalente de US$4.233 
millones (diciembre 2016), a US$4.580 millones (Junio 2017), es decir US$346,6 millones de incremento. 

 

La industria de Fondos de Inversión, 
20 años después...
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De ese total de activos, los Fondos Abiertos responden al grupo de mayor importancia (US2.500 millones, 
es decir, un 54,6% de la industria.  Mientras que los Fondos Cerrados, ostentan el 45,4%, o sea US$2.078 
millones en activos administrados.    

Entre los fondos abiertos, las cifras enfatizan la preponderancia de los Fondos Mercado Dinero (US$2.318 
millones, es decir un 50,6% de toda la industria).   Un fenómeno parecido ocurre entre los fondos cerrados, 
donde el Fondo Inmobiliario de Renta, gestiona US$1.694 millones, representando el 37% de toda la industria 
de fondos. 
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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 54% de los activos pertenecen a fondos en 
dólares, contra un 46% 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, Junio 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. 

 

Preferencia por moneda del Fondo
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Si el aumento en activos fue satisfactorio en el primer semestre del 2017, también lo fue el rubro de 
clientes, pues la industria creció en 6,8%, al pasar de los 93.109 (diciembre 2016) a 99.397 cuenta clientes 
en Junio 2017.    Esta diferencia de 6.288, se explica principalmente por la destacada labor de los fondos 
financieros abiertos, que crecieron en 6.054 cuenta clientes, frente a los 234 que aumentaron en los fondos 
cerrados.       

 

Movimiento a nivel de cuenta clientes


