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Informe al 31 de Marzo del 2012 

Fondo de Inversión Popular Inmobiliario ZETA 
 
 
 
 
 
 

Fecha de inicio de operaciones: 

                     Fecha de vencimiento: 

12/08/2011 

12/08/2041 

Clasificación de riesgo :           ------- 

Tipo de Fondo : Cerrado 

Moneda de participaciones : Dólares 

Inversión mínima : $1.000,00 

Custodio de valores : BPDC 

Comisión Custodia : 0,00% 

Agente Colocador: 0,00% 

                 Calificadora de riesgo :  SCR 

Centroamericana 

Comisión Pagada al Puesto: 0,00% 

Participaciones Colocadas:        

 Participaciones Autorizadas: 

2370  

25000 

 
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:   

31/03/2012 

Datos al:   

31/12/2011 
Industria 

Porcentaje de Ocupación 

del Fondo 
100.00% 100.00% 91.3% 

Coeficiente de 

Obligación a terceros 
3.36% 3.26% 10.70% 

Porcentaje de arrend. 

Atraso más de 1 mes 
0.00% 0.00% 0.00% 

 
 

 

Por Inquilino: 
 

 
 

 

Por inmueble:  
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Informe al 31 de Marzo del 2012 

Fondo de Inversión Popular Inmobiliario ZETA 
 

 

 

 

 

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 1,019.67 0.30% 8.47% 7.80% 8.47% 7.80% 

       

Promedio de la Industria 1.9% 8.50% 6.60% 7.40% 7.80% 

 

 

Desviación estándar de rendimientos totales últimos 12 meses 

Fondo Inmobiliario ZETA 0.76 

Industria 0.79 

 

 
 

 
 

 
Los datos de la Industria son tomados del Informe Trimestral de Fondos de Inversión a diciembre del 2011 emitido por SUGEVAL 

 

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

Fondo de Inversión Popular Inmobiliario ZETA 

Fondo de Inversión Popular Inmobiliario ZET 
 

 

 

FONDO DE INVERSIÓN POPULAR INMOBILIARIO ZETA NO DIVERSIFICADO 

 

Situación del Fondo Inversión Popular Inmobiliario (ZETA) No Diversificado durante el primer 

trimestre del año 2012. 

 

Este fondo realiza distribuciones trimestrales por lo que la segunda distribución se aplica el 31 de marzo del 

2012. 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 ZETA. 

 

Fondo de Inversión Popular Inmobiliario ZETA 

Mes Monto en dólares por participación 
  
Marzo-12 $20.24 
  

 

 

 

La administración activa del Fondo Inmobiliario ZETA continua realizando estudios sobre varios proyectos, sin 

embargo, con las condiciones actuales del mercado, éstos no ofrecen rendimientos que puedan mantener el 

promedio de éstos hasta hoy ofrecido o bien el perfil del inmueble no cumple con los estándares deseados, sin 

embargo se continúa incansablemente con la búsqueda de inmuebles que permitan un crecimiento y 

adicionalmente seguir 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.  

 

 Otros Asuntos: 

 

El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero en el artículo 11 del acta de la sesión 962-2012, 

celebrada el 28 de febrero del 2012. 

considerando que: 

 

A.          El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, aprobó mediante artículo 17 del acta de la 

sesión 762-2008, celebrada el 19 de diciembre del 2008, publicado en el Diario Oficial La Gaceta 10 del 15 de 

enero del 2009, el Reglamento General sobre Sociedades Administradoras y Fondos de Inversión. 

B.          El artículo 80 de la Ley Reguladora del Mercado de Valores se establece la existencia de los fondos de 

inversión cerrados, como aquellos cuyo patrimonio es fijo y las participaciones colocadas entre el público no 

son redimibles directamente por el fondo, salvo en las circunstancias y los procedimientos previstos en esta ley. 
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C.          En los procesos de autorización previa de fondos de inversión cerrados, se requiere que se revele como 

parte de las características el monto autorizado del fondo de inversión, tal y como se solicita en el acápite iii. del 

inciso d. del artículo 74 de la Ley Reguladora del Mercado de Valores. 

D.          En la normativa se ha estimado razonable otorgar un plazo definido para la colocación inicial del 

monto autorizado y los aumentos adicionales aprobados por la asamblea de inversionistas, ya que de esta 

manera se busca dar seguridad al inversionista sobre el monto total del fondo en que participa (difusión), que a 

su vez incide en su bursatilidad y por ende en una mejor formación de precios en el mercado secundario.  

E. Los fondos de inversión cerrados pueden enfrentarse  al finalizar el plazo previsto para la colocación de 

participaciones, a una situación en que no se haya alcanzado el monto autorizado. En tal caso, el inversionista 

participaría de un fondo de inversión que no alcanzó el nivel de difusión y bursatilidad que esperaba al 

momento en que le fue comercializado y tomó su decisión de inversión. 

F. Este Consejo estima razonable modificar en la normativa vigente el esquema de cumplimiento del monto 

autorizado  para que en el momento de la definición de las características de los fondos de inversión cerrados, el 

administrador tenga el incentivo de proponer montos de colocación adecuados a las características del mercado 

local y a su capacidad y estrategias de comercialización. Esta normativa permitiría brindar a los inversionistas 

mayor claridad sobre las características de las opciones de inversión en que participa y el procedimiento a 

seguir en caso de que no se alcance el porcentaje mínimo de colocación del monto autorizado. Además, 

permitiría establecer un balance razonable entre las decisiones de los inversionistas que desean permanecer en 

el fondo y aquellos que desean acogerse al derecho de receso.  

G.          El derecho de receso es un mecanismo de protección que el inversionista podría utilizar ante la 

eventualidad de encontrarse en desacuerdo con una decisión tomada por la sociedad administradora y el resto de 

los inversionistas, de modificar aspectos esenciales del fondo contenidos en el prospecto. Dicho derecho se 

ejerce frente a modificaciones en las condiciones propias del régimen de inversión que puede definir el gestor 

conforme a la reglamentación vigente. El legislador y el ente regulador del mercado, en virtud de sus facultades 

conferidas legalmente, son los encargados de la determinación de las circunstancias a las que les resulta 

aplicable el derecho de receso. De tal forma que éstos se encuentran facultados para modificar las circunstancias 

y procedimientos mediante los cuales se ejerce el derecho de receso, sin que dichas modificaciones puedan 

considerarse como una afectación de situaciones jurídicas consolidadas o derechos adquiridos, puesto que el 

derecho de receso es una expectativa que detenta el inversionista, frente a circunstancias o supuestos 

determinados por el ordenamiento jurídico. Por tanto, no existe en este caso un derecho a la inmutabilidad del 

ordenamiento normativo. Asimismo, la modificación normativa que se propone en el presente asunto, responde 

a la necesidad de alcanzar un equilibrio de intereses entre las partes involucradas y el mercado, de forma tal que 

se incorpora un incentivo para las sociedades administradoras, sin que este afecte el derecho de los 

inversionistas. 

H.          Se considera que una vez alcanzado un porcentaje significativo del 50%, la modificación del monto 

autorizado del fondo para ajustarlo al alcanzado se podría hacer mediante un Comunicado de Hecho Relevante, 

ya que se estima que ello no implicaría una alteración de los derechos económicos de los inversionistas, dado 

que la política de inversión propuesta se puede continuar aplicando sin alteraciones, pues el fondo habría 

alcanzado un monto relevante para asegurar el interés de la sociedad administradora en su administración y el 

de los inversionistas de participar en un producto con una liquidez y difusión razonables. Por su parte, en el 

caso de que no se alcance ese porcentaje significativo, se considera que la política de inversión debe 

modificarse ya que el fondo debe reconceptualizarse a la dimensión que finalmente alcanzó, y también podría 

restar interés para la sociedad administradora su administración y para los clientes al perder la expectativa de 

liquidez y difusión que representaba un monto mayor. 
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I.  La presente modificación al Reglamento fue sometida a consulta de conformidad con el Artículo 361 de la 

Ley General de Administración Pública. 

dispuso: 

modificar el artículo 18 y adicionar el acápite XVII, del inciso a, del artículo 23, del Reglamento General sobre 

Sociedades Administradoras y Fondos de Inversión, para que se lean de la siguiente forma: 

“Artículo 18.—Plazo máximo de colocación de los fondos cerrados 

Los fondos de inversión financieros deben colocar el monto total de capital autorizado en el plazo máximo de 

dos años y los fondos de inversión no financieros en el plazo máximo de tres años. En ambos casos el plazo se 

cuenta a partir de la comunicación a que se refiere el párrafo primero del artículo 17 de este Reglamento. No 

obstante, la asamblea de inversionistas puede prorrogar el plazo de colocación por un período máximo de dos 

años y por una única vez, siempre y cuando el acuerdo de la asamblea en la que se autorice la prórroga se 

realice previo al vencimiento del plazo ordinario.  

Si al finalizar el plazo indicado en el párrafo anterior, más el plazo de la prórroga si hubiese sido autorizado, el 

fondo ha colocado un monto igual o superior al cincuenta por ciento (50%) del monto autorizado, debe 

procederse a reducir el monto autorizado. La revelación del monto colocado al término del plazo debe realizarse 

mediante un comunicado de hecho relevante. 

En caso de que al finalizar el plazo correspondiente, el fondo haya colocado un monto inferior al cincuenta por 

ciento (50%) del monto autorizado, la sociedad administradora debe proceder a convocar a una asamblea de 

inversionistas en donde se someta a votación la desinscripción del fondo o su continuidad con la respectiva 

reducción del monto autorizado. Para los casos en que se apruebe la modificación del monto autorizado, se debe 

informar a los inversionistas sobre el mecanismo que la sociedad administradora utilizará para brindar el 

derecho de receso para aquellos inversionistas ausentes o que manifestaron durante la asamblea que están en 

desacuerdo con la modificación. El trámite de modificación se realizará de acuerdo con lo dispuesto en el 

Artículo 25 de este Reglamento. Si se acuerda la desinscripción del fondo, se debe proceder de conformidad con 

lo dispuesto en el Artículo 27 de este Reglamento, excepto por el acuerdo de la junta directiva. 

Los inversionistas en desacuerdo presentes en la asamblea y los ausentes que manifiesten su desacuerdo con la 

modificación, según lo indicado en el párrafo anterior, deben comunicar si se acogen al derecho de receso, en el 

plazo de un mes contado a partir del comunicado de Hecho Relevante mediante el cual se divulgaron los 

acuerdos de la asamblea”. 

“Artículo 23.—Modificaciones al prospecto 

(…) 

xvii. Disminución del monto de capital colocado al término del plazo máximo, en los casos en que aplique 

según lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 18 de este Reglamento.  

(…)” 

Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. 

MBA. Jorge Luis Rivera Coto, Secretario General a. Í.—1 vez.—O.C. Nº 12262.—Solicitud Nº 013.—C-

143840.—(IN2012021431). 
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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. 
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