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"Este reporte tiene propósitos informativos únicamente y por lo tanto no constituye una solicitud u oferta para su compra o venta” 

“La autorización para realizar oferta pública no implica una opinión sobre el fondo de inversión ni de la sociedad administradora” 

“La gestión financiera y el riesgo de invertir en este fondo de inversión, no tienen relación con los de entidades bancarias o financieras 

u otra entidad que conforman su grupo económico, pues su patrimonio es independiente." 

“Antes de invertir solicite el prospecto de fondo de inversión”. 
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Informe al 30 de Junio del 2013 

Fondo de Inversión Popular Inmobiliario FINPO
 

 
 
 

Fecha de inicio de operaciones:  

Fecha de vencimiento:  

17/05/2007 

17/05/2037 

Clasificación de riesgo : SCR AAF3- 
Tipo de Fondo : Cerrado 

Moneda de participaciones : Dólares 

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 0,10% 

Participaciones Colocadas 

Participaciones autorizadas 

Precio por Partc Merc Secund: 

Fecha del último precio Negoc: 

Mora>un mes / Ing. Anual: 

7022  

20.000 

4.949,00 

27/05/2013 

0.17% 

 

Objetivo del Fondo:  

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:   

30/06/2013 

Datos al:   

31/03/2012 
Industria 

Porcentaje de Ocupación 

del Fondo 
90.48% 92.03% 92.40% 

Coeficiente de 

Obligación a terceros 
7.74% 7.94% 12.50% 

 

 

 

 

Por Inquilino: 

 

 
 

Por inmueble: 

 
 

 

 

CCaarraacctteerrííssttiiccaass  ddeell  FFoonnddoo  IInnmmoobbiilliiaarriioo Estructura de Portafolio 

Indicadores 
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Participacion de los Inmubles en el 

activo total del fondo 

 
 

      

 

 
                                                                                              

 

 

 

 

Concentración por Sector         

Inmobiliario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Participación de los Inmuebles en el activo total II Trimestre 
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Fondo de Inversión Popular Inmobiliario FINPO  
 

 
Informe al 30 de Junio del 2013

 

 

Serie 
Valor de 

Participación 

Comisión 

de Administración 

Rendimiento  

Últimos 30 días 

Rendimiento  

Últimos 12 meses 

Rendimiento Líquido 

Últimos 30 días 

Rendimiento Líquido 

Últimos 12 meses 

Única 5,743.52 1.00% 4.34% 4.61% 4.97% 4.41% 

       

Promedio de la Industria 1.9% 7.70% 7.70% 7.1% 8.2% 

 

 

Desviación estándar de rendimientos totales últimos 12 meses 

Fondo Inmobiliario FINPO 0.0132 

Industria 0.2900 

 
 
 

Los datos de la Industria son tomados del Informe Trimestral de Fondos de Inversión a Junio del 2013 emitido por SUGE VAL 

 

 

“Los rendimientos producidos en el pasado no garantizan un rendimiento similar en el futuro” 

Rendimientos 
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FONDO DE INVERSIÓN POPULAR INMOBILIARIO (FINPO) NO DIVERSIFICADO 

 

Situación de la industria de los Fondos Inmobiliarios durante el segundo trimestre del 2013 

 

Para el segundo trimestre de este año 2013 se registra nuevamente, de acuerdo con la información suministrada 

por SUGEVAL, un crecimiento sostenido mes a mes en lo que respecta al monto total de los activos 

administrados por las diferentes sociedades que componen la industria de nuestro país. Si bien no todas 

contribuyen en igual porcentaje, si son varias las que vienen incrementando su activo administrado, lo cual 

permite concluir que tanto la industria de la construcción inmobiliaria como los inversionistas están apostando 

nuevamente en esta mercado, el cual muestra una recuperación constante. Este comportamiento se aprecia en el 

siguiente gráfico incluyendo el trimestre anterior, con el fin de apreciar el crecimiento continuo: 

 
 

₡862.917,87 

$872.550,47 

$884.261,52 

$892.074,76 

$899.366,27 
$902.169,08 

ENERO, 13 FEBRERO, 13 MARZO, 13 ABRIL, 13 MAYO, 13 JUNIO, 13

SALDOS ADMINISTRADOS INDUSTRIA INMOBILIARIA 
Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio 2013

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informe de la Administración 
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Situación del Fondo Inversión Popular Inmobiliario (FINPO) No Diversificado durante el segundo 

trimestre del 2013. 

 

El Fondo de Inversión Popular Inmobiliario No Diversificado continúa realizando una labor importante durante 

este segundo trimestre, en la revisión de la ocupación, con el fin de incrementar el rendimiento actual. A 

continuación se presenta una tabla donde se aprecia la ocupación para los meses de abril, mayo y junio del 

2013. 

 

PORCENTAJE DE OCUPACION 

ABRIL MAYO JUNIO 

91.21 90.72 90.48 

 

 

Se puede apreciar la estabilidad del porcentaje de ocupación, acorde con los parámetros que maneja la industria 

de Fondos Inmobiliarios en nuestro mercado. 

 

En la siguiente tabla se muestra cuanto fue el beneficio monetario que se distribuyo a cada inversionista por su 

participación en el Fondo de Inversión Popular Inmobiliario FINPO: 

 

 

Fondo de Inversión Popular Inmobiliario FINPO 

Mes Monto en dólares por participación 

Abril 20.82 

Mayo 19.33 

Junio 20.78 

 

Esto implica un rendimiento para el mes de abril de 5.07%, para mayo un 4.55% y junio un 5.06%. 

 

La administración está procurando consolidar varios proyectos, que incluye tanto la compra como la venta de 

inmuebles, proceso que se verá a mediano plazo, esto implica adquirir nuevos inmuebles que impacten 

significativamente el rendimiento, así como deshacerse de otro que no estén brindando una rentabilidad 

adecuada, lo cual no es sencillo que se den ambos casos en un tiempo muy cercano, por la situación general del 

mercado. Sin embargo es claro que es el único camino para mejorar los indicadores del mismo y adicionalmente 

se estaría diversificando la composición del portafolio actual, situación que es esencial en la administración de 

portafolios de largo plazo como los son los Fondos de Inversión Inmobiliarios. 
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OTROS ASUNTOS: 

 

El pasado último informe del 2012 con corte al 31 de diciembre, se informa de las actividades realizadas en 

Asamblea realizada el 14 de diciembre 2012, en la cual no se dieron acuerdos por lo que no existe nuevamente a 

la fecha de este informe pendiente alguno en este sentido. 

 

Para este período, se registran las valoraciones anuales, tanto física como financiera del inmueble denominado 

Edificio Herrero & Villalta, en San Pedro de Montes de Oca, en la provincia de San José, para lo cual se 

informa el detalle de la misma: 

 

Valor en libros anterior $ 2,900,040.43 

Valoración Financiera $ 3,022,100.41 

Valoración Pericial $ 2,924,748.81 

Nuevo valor en libros $ 2,924,748.81 

Minusvalía/Plusvalía $ 24,708.38       

Impuesto diferido $ 1,235.42          

Total minusvalía/plusvalía $ 23,472.96       

Participaciones emitidas $ 7,022.00          

Variación en valor por participación $ 3.34                  

FONDO DE INVERSION POPULAR INMOBILIARIO

FINPO

Edificio Herrera & Villalta
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Duración del Portafolio: Este indicador presenta en promedio el plazo al vencimiento de la cartera, medido en años, de esta forma si  
tenemos una duración de 1, la cartera vence en promedio a un año, si la duración es 0.25, la cartera vence en promedio en 90 días, en  
otras palabras una cuarta parte del año completo.  
Duración Modificada del Portafolio: Este indicador estadístico nos muestra la sensibilidad del precio del portafolio ante cambios en  
un 1% de las tasas de interés aproximadamente, lo anterior significa que una duración modificada del 0.50 de un título valor con un  
precio de 0.98, ante un cambio de un 1% hacia arriba en las tasas de interés, disminuirá aproximadamente a 0.975.  
Plazo de permanencia de los inversionistas: Nos indica en promedio y medido en años, cada cuanto están renovando o liquidando 

las inversiones los clientes que poseen participaciones en el fondo de inversión. Se analiza de forma muy similar a la duración del  
portafolio, en este caso si el plazo de permanencia es 1, esto quiere decir que en promedio los clientes mantienen sus inversiones un 

año.  
Endeudamiento: Muestra el porcentaje del activo neto que está siendo financiado por recompras de corto plazo, el endeudamiento le  
permite al fondo de inversión comprar inmueble en condiciones normalmente mejores a las condiciones del financiamiento para  
mejorar el rendimiento, este porcentaje vía reglamento podrá ser no mayor a 60% del activo neto.  

Desviación estándar de los rendimientos: Nos muestra cuanto se alejan en promedio los rendimientos diarios del fondo de inversión  
tanto hacia arriba como hacia abajo, con respecto al rendimiento promedio mostrado por el fondo de inversión.  

Rar: (Rendimiento ajustado por riesgo): Es un indicador que muestra cuanto está pagando en términos de rendimiento el fondo en  
cuestión por unidad de riesgo asumida. 

 

Definición de Indicadores 


