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INFORME TRIMESTRAL FONDOS DE INVERSIÓN AL 30 DE JUNIO DE 2014 
POPULAR SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN 

 

Liquido Total Liquido Total

Últimos 30 días 14.69% -5.36% 8.99% 7.31%

Últimos 12 meses 5.56% 4.23% 7.80% 6.90%

FONDO INMOBILIARIO PROMEDIO DE LA 

RENDIMIENTOS

COMISIONES FINPO INDUSTRIA

Comisión de Administración 1% 1.80%

 

 

“LOS RENDIMIENTOS PRODUCIDOS EN EL PASADO 

NO GARANTIZAN UN RENDIMIENTO SIMILAR EN EL 

FUTURO” 

 

 

 

Los datos de la Industria son tomados del Informe 

Trimestral de Fondos de Inversión a Junio del 2014 

emitido por SUGEVAL 

 

El fondo está dirigido a inversionistas cuyo objetivo primordial es la inversión en bienes inmuebles 

para su explotación en arrendamiento y complementariamente para su venta. 

Indicador 
Datos al 

30/06/2014 
Datos al 

31/03/2014 
Industri

a 

Porcentaje de Ocupación del Fondo 92.79% 92.68% 92.70% 

Coeficiente de Obligaciones a Terceros 2.54% 7.17% 10.80% 

Desviación estándar de rendimientos totales últimos 
12 meses 0.0045 0.041 0.38 

 

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO 

Fecha de inicio de operaciones:  17/05/2007 

Fecha de vencimiento:  17/05/2037 

Clasificación de riesgo : SCR AA-f3 

Tipo de Fondo : 
Distribución: 

Cerrado 
Mensual 

Moneda de participaciones : 
Serie: 

Dólares 
Única 

Inversión mínima : $5.000,00 

Custodio de valores : BPDC 

Comisión Custodia : 0,00% 

Agente Colocador: 0,00% 

Calificadora de riesgo :  SCR Centroamericana 

Comisión Pagada al Puesto 0,25% 

Participaciones Colocadas 7.022 

Participaciones autorizadas 20.000 

Precio por Part Merc Secundario: 
Valor de participación al 30/06/14: 

$ 4.824,06 
$ 5.747,75 

Fecha del último precio Negoc: 09/09/2013 

Mora > un mes / Ing. Anual: 2.88% 
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Al 30 de Junio el Fondo de 
Inversión cierra con un 
total de 65 inquilinos. 
Como se puede apreciar, el 
49% se encuentra diluido 
en 60 inquilinos en tanto 
cinco representan el 51%. 
 
 
 
 
 
 

El 03 de Junio el Fondo de 
Inversión vende el 
Inmueble conocido como 
Bodegas BES.  
En el caso de los dos 
inmuebles  con mayor 
participación, que son el 
caso de C.N. Paseo las 
Flores se conforma de 8 
inquilinos y Santamaría de 
19. 
 
 
 
 

Al 30 de Junio disminuye el 
sector de bodegas debido a 
la venta de Bodegas BES, 
no obstante, como se 
aprecia se mantiene una 
buena diversificación.
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INMUEBLE AL 30/06/14 AL 31/03/14
Centro de Neg. Paseo de las Flores 35.68% 33.50%

Edificio Santa María 12.91% 12.12%

Bodegas San Marino 9.85% 9.24%

Centro Comercial Plaza Mundo 9.65% 9.05%

Centro Comercial Il Galeone 9.19% 8.62%

Bodegas BES 0.00% 8.32%

Edificio Herrero & Villalta 7.16% 6.70%

Bodegas Belén 6.91% 6.47%

Otros Activos 3.09% 0.76%

Edificio San Sebastian 2.96% 2.78%

Condominio Torre Mercedes 1.44% 1.35%

Oficentro Ejecutivo la Sabana 1.17% 1.10%

Total 100% 100%

PARTICIPACION POR INMUEBLE RESPECTO AL ACTIVO TOTAL

“ANTES DE INVERTIR SOLICITE EL                   

PROSPECTO DEL FONDO DE INVERSIÓN” 

 

ACTIVO ADMINISTRADO 

El Fondo de Inversión Popular Inmobiliario FINPO No Diversificado muestra durante el 
segundo trimestre del año, una disminución en el activo total administrado del fondo, esto 
debido a la venta del inmueble conocido como Bodegas BES, realizada el pasado 03 de Junio 
del 2014, este inmueble esta ubicado en la zona franca BES, costado este de la planta de la Dos 
Pinos  en el Coyol de Alajuela, específicamente en los lotes 7 y 8. El mismo representaba el 
13,48% del activo total del Fondo. Esta venta se plantea como una estrategia para poder 
solventar un endeudamiento que mantenía el fondo con el BPDC quedando con 0% de 
apalancamiento.  

El precio de venta pactado de dicho inmueble fue de $3.449.905,04 generando una ganancia 
bruta que produce un factor de distribución de $65.87 por participación y un factor neto de 
distribución de $62.57, rebajando la carga impositiva.  Es importante conocer además que este 
mes de junio, se registran gastos importantes en el fondo que principalmente obedecen a 
obras de mantenimiento de algunos inmuebles siendo el más relevante un mantenimiento 
necesario en la misma bodega BES que permitiera vender el inmueble en condiciones aptas, 
con lo cual la suma de varios gastos de esta índole provocan que el rendimiento propio del 
mes mostrara un factor de distribución de -$1.34, dando como resultado un monto neto de 
distribución de $61.23 por participación. Esta situación es muy propia de este período lo cual 
no implica que en los próximos meses se presente de nuevo esta situación.  
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Mes Monto en dólares por 

participación

Rendimiento 

Porcentual

Abril 22.55 5.41%

Mayo 18.02 4.32%

Junio 61.23 14.70%

Fondo de Inversión Popular Inmobiliario FINPO

Valor libros anterior $2,924,749.81

Valoración financiera $3,243,572.01

Valoración Pericial $2,933,706.05

Nuevo Valor en Libros $2,933,706.05

Plusvalía / Minusvalía $8,508.43

Impuesto diferido $447.81

Total Plusvalía / Minusvalía a registrar $8,956.24

Participaciones emitidas 7022

Variación en el valor de participación $1.21

EDIFICIO HERRERO & VILLALTA

DETALLE

RENTABILIDAD DEL TRIMESTRE  

En la siguiente tabla se muestra cuanto fue el beneficio monetario que se distribuyó a los 
inversionistas por cada participación en el Fondo de Inversión Popular Inmobiliario FINPO, tanto el 
monto en dólares como el rendimiento correspondiente: 

 

 

 

Si se consideran los rendimientos pagados en el I Trimestre de este año, los cuales fueron de 
4.66% en enero, 5.46% en febrero y 4.79% en marzo y dejando fuera del cálculo el mes de junio 
que tiene afectaciones particulares por la venta del inmueble antes explicadas, podemos 
determinar un promedio de los cinco meses del año de 4.93% y un 6.56% considerando el 
rendimiento de junio. 

MOROSIDAD: 

La morosidad al corte de cada presenta un porcentaje muy bajo y los saldos morosos se recuperan 
durante los primeros días del mes siguiente, no existen nuevos casos de cobro judicial y existen 
tres arreglos de pago que se encuentran al día. 

OCUPACIÓN: 

El Fondo de Inversión Popular Inmobiliario FINPO No Diversificado, continúa realizando una fuerte 
labor con el tema de la ocupación,  para los meses de abril y mayo se reflejaba una ocupación 
constante del 93.79% mismo que se encuentra sobre el porcentaje de ocupación que indica la 
industria, y para el mes de Junio se ve  una disminución de un 1% quedando en un 92.79% 
producto de la desocupación de locales en los centros comerciales Plaza Mundo e Il Galeone.  

VALORACIONES DEL PERIODO: 

 
Como se puede apreciar, la valoración pericial es la que registra menor 
valor, por lo tanto es la que afecta el valor en libros del inmueble, lo que 
causa una plusvalía mínima respecto al valor registrado anteriormente. 
Cabe mencionar que existe un efecto que incide en todas las valoraciones 
de inmuebles realizadas en durante este año, debido al fuerte ajuste que 
sufriera el tipo de cambio del dólar con respecto al colón en los primeros 
meses de este año. Lo anterior por cuanto las valoraciones de todo 
inmueble, de acuerdo con los modelos establecidos por el órgano de 
Normalización Técnica del Ministerio de Hacienda, deberán realizarse en 
moneda nacional, de manera tal que, aun cuando en colones un inmueble 
pueda mostrar un incremento respecto al año anterior, al pasar el monto 
que arroja la valoración a la moneda dólares, y este encontrarse a un 
mayor precio, el resultado de tal división implica un menor monto en 
dólares, pudiendo incluso reflejar en esta moneda un precio menor al del 
año anterior sin que en colones suceda lo mismo, simplemente por un 
efecto de tipo de cambio. Además, debe considerarse que los índices de 
precios de materiales de construcción del país, no se ajustan con la misma 
tendencia que el tipo de cambio entre el colón y el US dólar, dado que 
deberán ajustarse conforme el inventario de materiales importados 
ingresa con los nuevos precios ya ajustados por el tipo de cambio, de 
manera tal que, entre tanto los precios de los materiales se ajusten, se 
verá un efecto de disminución en los precios de los inmuebles, meramente 
por un efecto del tipo de cambio. 


