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1. CALIFICACIÓN DE RIESGO 

El presente informe de calificación de riesgo corresponde al 
análisis de mantenimiento del F. I. Inmobiliario de Renta y 
Plusvalía administrado por Aldesa Sociedad de Fondos de 
Inversión S. A., con información financiera auditada a 
diciembre de 2021 y no auditada a marzo de 2022.   
 

 
*La calificación otorgada no varió con respecto a la anterior.  

 
Explicación de la calificación otorgada: 
 
scr BB (CR): La calidad y diversificación de los activos del 
fondo, la capacidad para la generación de flujos, las 
fortalezas y debilidades de la administración, presentan una 
baja probabilidad de cumplir con sus objetivos de inversión, 
teniendo poca gestión para limitar su exposición al riesgo por 
factores inherentes a los activos del fondo y los relacionados 
con su entorno. Nivel Bajo. 

Las calificaciones desde “scr AA (CR)” a “scr C (CR)”, pueden 
ser modificadas por la adición del signo positivo (+) o 
negativo (-), para indicar la posición relativa dentro de las 
diferentes categorías. 

Con relación al riesgo de mercado:  
 
Categoría 3: fondos con alta sensibilidad a condiciones 
cambiantes en el mercado; es de esperar que el fondo 
presente una variabilidad significativa a través de cambios en 
los escenarios de mercado, además de una alta exposición a 
los riesgos del mercado al que pertenecen de acuerdo con la 
naturaleza del fondo. 
 
Perspectiva en Observación: Se percibe que la probabilidad 
de cambio de la calificación en el mediano plazo depende de 
la ocurrencia de un evento en particular. 
 
 

2. FUNDAMENTOS 

• Aldesa SAFI cuenta con experiencia en la administración 
de diversos tipos de fondos de inversión. 

• El equipo de trabajo posee una amplia experiencia en el 
sector bursátil y es reconocido a nivel de la industria.  

• La SAFI cuenta con políticas y procesos detallados para 
la selección de activos y carteras, administración de la 
liquidez, así como una gestión de riesgo para el 
monitoreo y cumplimiento de los parámetros 
establecidos para cada fondo que administra. 

• SCRiesgo considera que la desocupación del fondo es 
alta y corresponde a unos de los niveles de 
desocupación más significativos de la industria.  

• La Administración tiene como reto mantener niveles 
bajos de desocupación y de morosidad en el fondo 
inmobiliario, con el fin de no afectar la rentabilidad de 
los inversionistas. 

• Mantener una gestión activa de cobro que les permita 
registrar niveles bajos de morosidad. 

• Se establece como un reto mantener una eficiente 
administración de los activos, de manera que se cumpla 
con el objetivo para el cual fue creado el fondo, además 
de que se genere rendimiento y se honre 
oportunamente las obligaciones con los inversionistas.  

• El Consejo de Calificación mantiene la Perspectiva en 
Observación asociado con la situación actual de la 
Sociedad Administradora de este fondo, dado que el 
Fondo se mantiene bajo un proceso de intervención, lo 
que genera incertidumbre hacia al futuro de este.  

 

3. HECHOS RELEVANTES 

• El 14 de octubre de 2021, la SAFI comunica que se 
realizaron modificaciones a los prospectos de los fondos 
administrados respecto a la metodología de las 
valoraciones de inmuebles.  

• El 14 de octubre de 2021, la SAFI procede con la 
aclaración al hecho relevante emitido el 30 de setiembre 
sobre los cambios realizados a los prospectos de los 
fondos administrados.  

Calificación Perspectiva Calificación Perspectiva

F.I. Inmobiliaria de Renta y Plusvalía  scr BB 3 (CR) Observación  scr BB 3 (CR) Observación

Fondo
Anterior Actual*
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• El 29 de octubre de 2021, la SAFI comunica que una vez 
cumplido con el requisito de la valoración anual de los 
siguientes inmuebles: Construcenter Tamarindo, 
Edificio Guadalupe, Torre Mercedes (12 Fincas Filiales), 
Edificio Angeles Del Mar y Bodegas Santa Ana 
pertenecientes al Fondo de Inversión Inmobiliaria de 
Renta y Plusvalía No Diversificado, se procedió a ajustar 
y registrar el nuevo valor de cada inmueble el día 28 de 
octubre de 2021. Dado lo anterior, el ajuste equivale a 
US$0,013 por participación, con lo cual se determina 
que el nuevo valor de la participación al 28 de octubre 
es de US$1,1204.  

• El 01 de diciembre de 2021, Aldesa SAFI comunica la 
valoración anual de los siguientes inmuebles: Plaza Vive, 
Ofibodegas La Uruca, Centro Comercial Real Herradura, 
Rostipollos Guadalupe Y Rostipollos Escazú, 
pertenecientes al Fondo de Inversión Inmobiliaria de 
Renta y Plusvalía No Diversificado y se procedió a ajustar 
y registrar el nuevo valor de cada inmueble al día 30 de 
noviembre de 2021. Dado lo anterior, el ajuste equivale 
a -US$0.0097 por participación, con lo cual se determina 
que el nuevo valor de la participación al 30 de 
noviembre es de US$1.1115. 

• El 3 de diciembre de 2021, Aldesa Sociedad de Fondos 
de Inversión S.A., comunica la renuncia del señor 
Guillermo Carazo Ramirez, cédula 1-0544-0067 al cargo 
de fiscal de la Junta Directiva.  

• El 13 de diciembre de 2021, Aldesa SAFI comunica que 
una vez cumplido con el requisito de la valoración anual 
de los siguientes inmuebles: Terramall Local 410, Edificio 
Coris Cartago, Terramall (19 Locales), Bodegas Ipis Y 
Terramall Local M-6 pertenecientes al Fondo de 
Inversión Inmobiliario de Renta y Plusvalía No 
Diversificado, se procedió a ajustar y registrar el nuevo 
valor de cada inmueble el día 13 de diciembre de 2021. 
Dado lo anterior, el ajuste equivale a US$0.01317 por 
participación, con lo cual se determina que el nuevo 
valor en libros de la participación al 13 de diciembre es 
de US$1.1228. 

• El 15 de diciembre de 2021, Aldesa Sociedad de Fondos 
de Inversión S.A. comunica que la señora Ivannia 
Campos Piedra con cédula 3-0334-0524 ya no labora 
como Gerente General a.i. de la entidad. 

• El 20 de diciembre de 2021, Aldesa Sociedad de Fondos 
de Inversión S.A. comunica los cambios realizados al 
prospecto del Fondo de Inversión Inmobiliaria de Renta 
y Plusvalía No Diversificado en los apartados de 
Asamblea de Inversionistas / Reglas para la 
convocatoria, Asamblea de Inversionistas / Mayoría 
requerida para la aprobación de acuerdos en la 
asamblea, Información sobre la Sociedad 

Administradora y su Grupo financiero - Estructura 
Organizacional.  

• El 22 de diciembre de 2021, la Sugeval comunica el 
siguiente Hecho Relevante relacionado con Aldesa 
Sociedad de Fondos de Inversión, S.A. De acuerdo con lo 
indicado en dicho hecho relevante, se informa que:  
“El 24 de octubre del 2019, la Sugeval dictó la resolución 
de apertura de un procedimiento administrativo 
ordinario, en contra de Aldesa Sociedad de Fondos de 
Inversión, Sociedad Anónima, por el posible quebranto 
de la normativa reguladora del mercado de valores. 
Consta en autos que se interpusieron los recursos 
ordinarios de ley contra la resolución de cita, razón por 
la cual, una vez resueltos conforme a derecho, fue 
emitida la resolución SGV-R-3478, de las quince horas 
del treinta y uno de octubre del dos mil diecinueve, y 
habiéndose posteriormente rechazado el recurso de 
apelación contra la referida resolución SGV-R-3472, una 
vez superada la fase de impugnación, ha quedado en 
firme la apertura del procedimiento mediante el 
acuerdo del CONASSIF, adoptado en el Artículo 21 del 
acta de la Sesión 1620-2021, celebrada el 16 de 
noviembre del 2020 y, posteriormente se resolvió 
solicitud de aclaración y adición por acuerdo del 
CONASSIF, adoptado en el Artículo 11 del acta de la 
Sesión 1686-2021, celebrada el 6 de setiembre del 2021, 
procedimiento en el que se intimaron los hechos a 
investigar que se resumen a continuación. En el referido 
acto de apertura se intimaron los hechos por investigar.” 

• El 23 de diciembre de 2021, Aldesa Sociedad de Fondos 
de Inversión S.A. comunica la renuncia del señor Carlos 
Oreamuno Morera, cédula 1-0657-0984, al cargo de 
vocal de la Junta Directiva a partir del 22 de diciembre 
del 2021. 

• El 03 de enero de 2022, Aldesa SAFI comunica se 
comunica, la valoración anual del inmueble Condominio 
Vertical Comercial Terra Campus Corporativo 
perteneciente al Fondo de Inversión de Desarrollo de 
Proyectos Terra C y se procedió a ajustar y registrar el 
nuevo valor del inmueble el día 31 de diciembre de 
2021. Dado lo anterior, el ajuste equivale a US$11.74 por 
participación, con lo cual se determina que el nuevo 
valor de la participación al 31 de diciembre es de 
US$121.81. 

• El 25 de febrero de 2022, Aldesa SAFI comunica que una 
vez cumplido con el requisito de la valoración anual de 
los siguientes inmuebles: Edificio Coris Curridabat, Plaza 
Riverside, Terramall 7 Locales, Complejo De Bodegas 
Persu y Oficentro Padre Pio, pertenecientes al Fondo 
Inmobiliario de Renta y Plusvalía no Diversificado, se 
procedió a ajustar y registrar el nuevo valor de cada 
inmueble el día 25 de febrero de 2022. Dado lo anterior, 
el ajuste equivale a US$0.00125 por participación, con lo 
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cual se determina que el nuevo valor de la participación 
al 25 de febrero es de US$1.1247. 

• El 07 de marzo de 2022, Aldesa Sociedad de Fondos de 
Inversión S.A., en su calidad de administradora del 
Fondo de Inversión Inmobiliaria de Renta y Plusvalía No 
Diversificado, cédula jurídica 3-110-257514, convoca a 
Asamblea Extraordinaria de Inversionistas que se llevará 
a cabo el viernes 01 de abril del 2022 en Cinépolis, Sala 
#1, ubicada en el Centro Comercial Terramall, en la 
provincia de Cartago, San Diego de la Unión, a las 9:00 
am en primera convocatoria o a las 10:00 am en segunda 
convocatoria. 

• El 29 de marzo de 2022, Aldesa SAFI comunica que el 
Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero 
(CONASSIF) puso de conocimiento a la Interventoría la 
admisión por parte del Tribunal Contencioso 
Administrativo de una medida cautelar de manera 
provisionalísima interpuesta por Aldesa Corporación de 
Inversiones S.A. y otros, contra el CONASSIF 
(Expediente: Nº 21-007725-1027-CA), a fin de dejar sin 
efecto la convocatoria de la Asamblea de Inversionistas 
programada para el próximo viernes 01 de abril del 
2022. Aún cuando Aldesa Sociedad de Fondos de 
Inversión S.A., no forma parte del proceso judicial 
señalado, y no se ha notificado por parte de la autoridad 
judicial que lo tramita ningún tipo de resolución, (la cual 
será atendida por el CONASSIF para contestar en tiempo 
y forma) por prudencia se estima pertinente suspender 
provisionalmente la Asamblea de Inversionistas del 
Fondo de Inversión Inmobiliaria de Renta y Plusvalía No 
Diversificado convocada para el 01 de abril del 2022. 

 

4. ALDESA SOCIEDAD DE FONDOS DE 
INVERSIÓN, S. A. 

Aldesa Sociedad de Fondos de Inversión se constituyó como 
una sociedad anónima bajo las leyes de la República de Costa 
Rica, el 22 de febrero de 1989, con la finalidad de ejercer la 
gestión, estructuración y administración de fondos de 
inversión.  
 

Es importante resaltar que actualmente la SAFI se encuentra 
en un proceso de intervención, el cual fue ordenado por el 
Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero 
desde el 26 de agosto del 2021 y por un plazo de 12 meses, 
con el propósito de que se cumpla con el fin público 
encomendado y se protejan los intereses de los 
inversionistas. Por tanto, se nombró al señor Alicio Gerardo 
Rodríguez Morales, funcionario de la Sugeval, como 
Interventor Titular, quien ostentará las facultades de 
apoderado generalísimo sin límite de suma, del ente 
intervenido.   
 

El interventor tomará posesión de todos los bienes de la 
mencionada entidad, así como de la gestión de los fondos 
administrados por ella y sus sociedades subsidiarias, todo 
con el fin de que dichos bienes sean administrados como 
mejor convenga al interés público. Como tal, presentará al 
Consejo un plan de la situación financiera de la entidad y su 
eventual viabilidad financiera, así como un informe del 
estado de los fondos administrados y recomendaciones de 
las acciones a seguir sobre su gestión. 
 
La SAFI mantiene inscritos ante la Sugeval 3 fondos de 
inversión: 1 inmobiliario y 2 fondos de desarrollo de 
proyectos. Seguidamente, se detallan los 3 fondos de 
inversión inscritos a la fecha: 
 

 
 

A marzo de 2022, la SAFI registra un monto de activos 
administrados por CRC77.375,5 millones, los cuales se 
reducen 32% de forma anual y semestral del 16%. Es 
importante señalar que la Entidad ha atravesado en los 
últimos años, un período complejo a nivel de Conglomerado 
Financiero, que repercutió directamente en significativas 
reducciones en los saldos administrados y cierre de fondos 
de inversión; esto ha implicado la toma de diversas 
decisiones estratégicas requeridas para afrontar dicho 
contexto administrativo y financiero.  
 
La siguiente gráfica refleja el comportamiento del activo 
administrado por Aldesa SAFI, S.A. durante el último año: 

 
Al corte de análisis, Aldesa SAFI, S.A. exhibió una 
participación de mercado del 1,7% según el volumen de 
activos administrados. Lo anterior, ubica a la SAFI en la 
posición 11 dentro de las 14 sociedades administradoras de 
fondos de inversión activas. 
 
El Fondo Inmobiliario Renta y Plusvalía No Diversificado 
(ALDINMRENTAFI) pasó a ser el instrumento de mayor 
importancia relativa para la SAFI, esto al reflejar un aporte 

Fondo de inversión Tipo de fondo

F.I. Inmobiliario de Renta y Plusvalía ND Inmobiliario

F.I. de Desarrollo de Proyectos Terra C Desarrollo de Proyectos

F.I. de Desarrollo de Proyectos Monte del Barco Desarrollo de Proyectos
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promedio del 54% dentro del total de activos administrados 
a marzo de 2022. 
 
Con un 45% de participación media se posiciona el FIDP 
Monte del Barco (FI-000000120) y con la ligera porción 
restante se encuentra el FIDP Terra C (FI-000000284). La 
variación obedece principalmente a la disminución 
presentada en los activos de Monte del Barco.  
 

 
 

4.1  Situación financiera  
 

Al cierre del periodo bajo estudio, la SAFI contabiliza un 
monto de CRC510,3 millones en activos, cifra que expresa un 
aumento anual de 10%. Dicha variación responde al 
incremento interanual de las inversiones y de las cuentas y 
comisiones por cobrar.  
 
En cuanto a su composición, al corte de análisis, los activos 
más representativos de la SAFI se conforman en 59% por las 
inversiones en instrumentos financieros, seguido por las 
cuentas y comisiones por cobrar con 22% y la partida de 
disponibilidades con 19%.  
 
Por su parte, los pasivos alcanzan la suma de CRC155,7 
millones, a marzo de 2022 y registran un aumento interanual 
del 146% y semestral del 65%, debido al incremento en las 
cuentas por pagar y provisiones, principalmente por el 
registro mayor de una provisión por litigios pendientes.  
 
Referente al patrimonio de la Entidad, este exhibe un monto 
de CRC354,6 millones y se reduce 11% de forma interanual. 
Dicho comportamiento se deriva del registro de un mayor 
resultado negativo acumulado de ejercicios anteriores y un 
aumento de la pérdida del período.  
 

 
Al cierre del primer trimestre de 2022, Aldesa SAFI registra 
una pérdida acumulada de CRC14,6 millones, la cual 
aumenta de forma anual, dado que, a marzo de 2021 
registraba un resultado negativo de CRC7,3 millones. Dicha 
variación en la utilidad se vio impactada producto del 
registro de CRC7,6 millones en la partida de impuesto sobre 
la renta.  
 
Sobre esta línea, los ingresos totales acumulan la suma de 
CRC166,5 millones y registran un aumento de 11% anual 
(+CRC17,0 millones). La variación anual, es explicada por el 
aumento del 10% de los ingresos operativos. Según su 
estructura, los ingresos totales se constituyen en 94% por los 
ingresos de operación, seguido de 4% por la partida de 
ingresos financieros y el 2% restante por los ingresos 
diferidos.  
 
Por su parte, los egresos de la SAFI contabilizan un monto 
acumulado de CRC173,4 millones, a marzo de 2022, y 
presentan un aumento del 11% anual (+CRC16,5 millones). 
Dicho comportamiento obedece al incremento anual 
significativo (+654%) de los gastos operativos principalmente 
por provisiones de litigios pendientes. Los egresos totales 
están constituidos en un 91% por gastos administrativos, el 
7% restante corresponde a gastos operativos y el 2% 
restante a estimación por incobrables. 
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Al corte de análisis, es posible apreciar una disminución 
generalizada de la estructura financiera de Aldesa SAFI, S.A., 
lo cual incluye reducciones en su base patrimonial a lo largo 
de los últimos años. Asimismo, la pérdida acumulada 
evidencia una débil estructura rentable de la SAFI, aspecto 
reflejado a través del análisis de los indicadores de 
rentabilidad.  
 

 
 

5. FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA DE 
RENTA Y PLUSVALÍA NO DIVERSIFICADO   

Calificación de Riesgo: scr BB+ 3 (CR) Perspectiva Observación 

 
El fondo fue aprobado por el Consejo Nacional de 
Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), el 10 de mayo 
de 1999, en su sesión #91-99.  
 

El Fondo de Inversión Inmobiliario de Renta y Plusvalía No 
Diversificado (FIRP) se dirige a todo aquel inversionista que 
desee diversificar sus inversiones a través de un portafolio 
de activos no financieros. El objetivo del fondo es proteger el 
capital del inversionista del riesgo de inflación, maximizar su 
renta, diversificar y compensar los riesgos. Este fondo no se 
recomienda para aquellas personas que invierten dinero 
ocioso de forma transitoria o a plazo fijo. El plazo mínimo 
recomendado es de tres años. 
 

 
 

5.1 Situación financiera del Fondo 
 

A marzo de 2022, el Fondo registra activos por USD69,8 
millones, los cuales se incrementan 2% de forma anual y 1% 
de manera semestral. En cuanto a la composición de los 
activos, la principal cuenta corresponde a las inversiones en 
inmuebles, misma que totaliza la suma de USD69,6 millones 
y constituye el 99,7% del total de activos. Seguidamente, se 

encuentra la partida de efectivo y equivalentes con un 0,2% 
y la porción restante corresponde a alquileres por cobrar, 
gastos diferidos y otras cuentas por cobrar.  
 

Por su parte, el pasivo registra la cifra de USD6,5 millones, la 
cual se reduce 1% anual, producto principalmente de los 
documentos y las garantías de cumplimiento. Dicha variación 
se vio aminorada por el aumento significativo (+117%) de las 
cuentas por pagar, debido al registro de una obligación por 
pagar relacionada con la opción de compraventa del 
Inmueble Coris Cartago y del Edificio Guadalupe por parte de 
los inquilinos del mismo inmueble. Además, de acuerdo con 
las notas en los estados financieros auditados se cuenta con 
opciones de compra con Ofibodega La Uruca y Ofibodegas La 
Valencia.  
 
En términos de composición, los documentos por pagar 
representan el 77% de los pasivos totales, seguido de los 
impuestos sobre renta diferidos con 13% y los depósitos en 
garantía con 5%, los anteriores como los más 
representativos.  
 

Dado el volumen de activos y pasivos del Fondo, se registra 
un nivel de apalancamiento de 9,29% al corte de análisis, 
posición que se mantiene holgada con respecto al límite 
máximo establecido por normativa (60%).  

 

El patrimonio asciende a USD63,3 millones y aumenta 3% de 
forma anual, principalmente por las reservas por valuación 
de inmuebles a valor razonable. De acuerdo con la 
composición, el patrimonio se constituye por los títulos de 
participación, mismos que contabilizan la suma de USD56,3 
millones y representan el 89% del total y las utilidades por 
distribuir registran una participación del 6%, principalmente.  

 

 
 
Respecto a la estructura de resultados, el Fondo registra una 
utilidad acumulada de USD336.925 al cierre del primer 
trimestre del 2022, la cual desmejora respecto al resultado 
registrado a marzo de 2021 (USD785.265). Lo anterior se 
debe a la reducción en los ingresos totales.   

Mar-21 Jun-21 Set-21 Dic-21 Mar-22

Activo circulante / Pasivo circulante 7,32 6,24 5,32 4,09 3,27

Pasivos totales / Patrimonio 0,16 0,19 0,23 0,32 0,44

Gastos totales / Ingresos totales 105% 104% 103% 109% 104%

Margen neto -4,9% -4,4% -3,4% -8,7% -8,7%

Rendimiento s/ Inversión -6,4% -5,6% -4,3% -11,3% -11,6%

Rentabilidad s/ Patrimonio -7,3% -6,5% -5,1% -13,8% -16,0%

Indicadores ALDESA SAFI S.A.

Tipo Cerrado

Objetivo Inmobi l iario-Ingreso

Mercado inmobi l iario Costarricense

Moneda Dólares

Emis ión autorizada US$56.295.789

Valor nominal $1

Participaciones  autorizadas 56.295.789                   

Dis tribución de beneficios Mensual

Comis ión Adm. Máxima
5% anual  sobre va lor 

neto de los  activos

Características
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Propiamente, los ingresos del Fondo suman USD1,07 
millones al corte de análisis, y decrecen 31% anual, asociado 
la reducción de la ganancia neta no realizada por ajustes en 
el valor razonable. Los ingresos por arrendamiento 
corresponden a la partida de mayor injerencia sobre el total 
de ingresos, ya que reflejan una participación del 90%. 
Seguidamente, la ganancia neta no realizada por ajustes en 
el valor razonable representa el 7% y la ligera porción 
restante corresponde a la partida de otros ingresos.  
 

Con respecto a los egresos, estos registran la cifra de 
USD735.467 y disminuyen un 5% anual, en respuesta a la 
contracción presentada por los gastos operativos, 
principalmente por cuotas de mantenimiento. De acuerdo 
con la Administración, la contracción en la partida de cuotas 
de mantenimiento es porque en el periodo se ajustaron los 
gastos por mantenimiento a los inmuebles, únicamente con 
lo estrictamente necesario, esto relacionado a la baja en los 
ingresos por las readecuaciones por covid lo que afectaba el 
flujo del Fondo, adicional hubo una disminución en cuotas 
que se pagan a condominios esto por ocupación de algunos 
locales en donde la cuota la estaría cubriendo el inquilino. 
 
La partida más representativa de los gastos totales 
corresponde a los gastos operativos con una participación 
del 55%. Seguido se encuentran las comisiones de 
administración con un 32% y los gastos financieros 
presentan un aporte del 12%, principalmente.  
 

 
 

5.2 Activos administrados 
 

Como se mencionó anteriormente, el Fondo contabiliza 
USD69,8 millones en activos administrados al finalizar el mes 
de marzo de 2022, los cuales se incrementan 2% de forma 
anual. Lo anterior producto del impacto de las valoraciones 
de varios inmuebles. De acuerdo con el monto de activos, el 
Fondo se ubica en la posición número 10 dentro de los 14 
fondos de inversión inmobiliarios en dólares que conforman 
el mercado, asociado a una participación de 2,66%. 
 

 
 
Al corte de análisis, la cartera inmobiliaria del fondo se 
constituye por 36 bienes inmuebles (dato que incluye de 
forma separada los diferentes locales correspondientes al 
centro comercial Terramall), lo cual evidencia una 
significativa diversificación según inmueble. El área total 
arrendable, según datos suministrados por la Administración 
es de 69.301,4 m2 al corte de análisis. El 43% del área total 
arrendable está destinada hacia la actividad económica 
comercial, seguido de un 36% enfocado en bodegas, un 10% 
sobre oficinas, 9% se encuentra orientado hacia parques 
industriales y el restante 2% a restaurantes. 
 
Respecto a los inmuebles que administra el Fondo, Bodegas 
Santa Ana se registra como el de mayor tamaño, dado que 
su área arrendable corresponde al 11% del total, seguido de 
Ofibodegas la Uruca con 10%. Además, en conjunto las fincas 
filiales vinculadas con Terramall representan cerca del 9% y 
las Bodegas de Guápiles con 8%, como las propiedades más 
representativas. 
 

En cuanto a la composición del fondo por valor en libros de 
los inmuebles, las propiedades situadas en el centro 
comercial Terramall se posicionan en conjunto como el 
principal bien con una participación del 19%, seguido por el 
inmueble Oficentro Plaza Mayor con el 10%, Bodegas Santa 
Ana con el 9% y Ofibodegas La Uruca con el 7%. 
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5.3 Generación de ingresos 
 

Al corte bajo estudio, el Fondo registró USD322,6 mil en 
ingresos por arrendamientos, lo que representa un aumento 
del 7% anual y del 5% semestral. De acuerdo con la 
Administración, la mejora semestral ingresos obedece a una 
normalidad en los montos de las rentas dada la reactivación 
económica, la disminución de medidas sanitarias y las 
negociaciones que se han cerrado, se están realizando 
gestiones para lograr aumentar los ingresos del Fondo. Se 
destacan el aumento del 24% de los ingresos provenientes 
del inmueble Terramall y el ingreso de un inquilino en los 
inmuebles Bodegas Belén y Zona Franca Bes, los cuales se 
encontraban desocupados y que cada uno representa un 2% 
de los ingresos del Fondo.  
 
Específicamente, la variación anual se vio aminorada por la 
disminución del 48% de los ingresos en Ofibodegas La Uruca, 
debido a con el inquilino se hizo una renegociación del 
contrato, lo que generó la reducción en la renta mensual.  
 
La Administración además indica que, a marzo de 2022, 
solamente el 3% de los inquilinos mantiene una 
readecuación en sus rentas; ajustes que comprenden algún 
grado de descuento temporal en la renta mensual o un 
esquema de renta incremental respecto al cierre del 2020.  
 

 
Puntualmente, los inmuebles que generan un mayor monto 
de rentas mensuales corresponden a Terramall con 18%, 
seguido de Bodegas Santa Ana con una participación del 15% 
sobre el total percibido y Plaza Mayor con 13%, estos como 
los de mayor representatividad. 
 

 
 
Al corte bajo estudio, el Fondo refleja una concentración alta 
por inquilino, dado que los 9 mayores arrendatarios 
representan el 42% de la renta total y el restante 58% lo 
componen cerca de 89 inquilinos, cuyos aportes individuales 
no superan el 2%. En forma desagregada, los principales 
arrendatarios aportan el 13% y 8%, respectivamente, de las 
rentas totales percibidas. 
 

 
5.4 Atraso de alquileres 

 

A la fecha bajo análisis, las cuentas por cobrar acumuladas 
ascienden a USD35.481,12, monto que refleja un aumento 
del 22% anual pero una contracción semestral del 24%. De 
dicho monto, el 61% se mantiene en antigüedad menor a 30 
días, 20% a más de 90 días, 12% de 30 a 60 días y el restante 
7% de 60 a 90 días.  
 

De acuerdo con la Administración, el comportamiento de las 
cuentas por cobrar en el último semestre obedece a la 
gestión oportuna y efectiva de los cobros. La gestión de 
cobro ha sido acompañada por la Interventoría con la 
finalidad de dar seguimiento oportuno a cada inquilino para 
conocer y estudiar cada caso según corresponda, ya que se 
han implementado arreglos de pago y ajustes en los precios 
y en espacios de alquiler según contratos vigentes, con la 
finalidad de evitar mayor desocupación. 
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A marzo de 2022, el saldo adeudado acumulado exhibe una 
representatividad del 11,0% sobre el total de ingresos 
percibidos. Dicho porcentaje de morosidad respecto al 
volumen de rentas mensual se reduce en 4,4 puntos 
porcentuales (p.p.) de forma semestral, mientras que 
respecto a marzo de 2021 se incrementa en 1,3 p.p.  
 

 
 

5.5 Ocupación 
 

Al cierre del primer trimestre del 2022, el Fondo presentó 
una ocupación total del 73,8%, la cual mejora respecto a 
marzo de 2021 (65,4%) y se mantiene estable de forma 
semestral. Sin embargo, se posiciona significativamente por 
debajo de la ocupación media de la industria (88,6%). Dicha 
variación anual es atribuible mayoritariamente a la 
ocupación total del inmueble Bodegas Belén, de Zona Franca 
Bes y del Edificio Coris Cartago.  

 
Sin embargo, se destaca el aumento en la desocupación de 
bodegas Guápiles, este inmueble mantiene 9 bodegas, de las 
cuales hay 2 bodegas ocupadas, 2 en proceso de desahucio y 
5 desocupadas. Los procesos de desahucio aún están en 
trámite en el juzgado sin tener respuesta. 

 
 

En línea con lo anterior, el área total desocupada es de 
18.141,05 m2, en donde la superficie de Bodegas La Uruca es 
la más representativa con un 24% del total desocupado. 
Seguidamente, se encuentran los inmuebles Bodegas 
Guápiles con 17% y Mall Internacional Alajuela con 12%, 
Edificio Ángeles de Mar con 11% y Oficentro Plaza Mayor con 
un 9%. Estos anteriores como los inmuebles más 
representativos en términos de desocupación del Fondo.  
 
A continuación, se detalla el metraje desocupado del fondo 
según inmueble: 

 
 
Basado en un modelo de sensibilización implementado por 
SCRiesgo, mismo que posibilita el análisis del riesgo de 
liquidez en los fondos inmobiliarios, se puede obtener la 
brecha entre los ingresos percibidos y los que 
eventualmente se podrían haber recaudado en un escenario 
de total ocupación y en ausencia de morosidad.  
 
Dado el nivel de desocupación que presenta el Fondo, y el 
comportamiento de la morosidad, se puede apreciar una 
brecha alta. Sin embargo, se reduce en alrededor de 9 puntos 
porcentuales (p.p.) respecto a marzo de 2021 y de 3 p.p. 
comparado con setiembre de 2021, lo que indica una 
disminución en la dispersión de la relación de ingresos 
percibidos y los potencialmente considerados.  
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Ocupación Desocupación

Detalle de desocupación Mar-21 Jun-21 Set-21 Dic-21 Mar-22

Metros arrendables (m2) 69 301,38    69 301,38    69 301,38    69 301,38    69 301,38    

Metros desocupación (m2)

BODEGAS BELEN 1 813,88       1 813,88       

BODEGAS GUÁPILES 1 361,30       2 408,40       2 408,40       2 408,40       3 006,00       

BODEGAS IPIS 403,52          403,52          

BODEGAS LA URUCA 4 441,00       4 441,00       4 441,00       4 441,00       4 441,00       

BODEGAS SANTA ANA 229,90          229,90          229,90          229,90          229,90          

CENTRO COMERCIAL CALLE REAL 132,00          132,00          132,00          132,00          132,00          

CENTRO COMERCIAL REAL HERRADURA 175,98          175,98          175,98          175,98          99,90            

CONSTRUCENTER TAMARINDO 1 134,70       796,54          571,10          458,38          232,94          

EDIFICIO ANGELES DEL MAR 1 972,39       1 972,39       1 972,39       1 972,39       1 972,39       

EDIFICIO CORIS CARTAGO 751,91          

EDIFICIO CORIS CURRIDABAT 80,00            80,00            80,00            80,00            80,00            

EDIFICIO GUADALUPE 527,00          

EDIFICIO KABAT 586,30          586,30          586,30          586,30          586,30          

GALERIA DEL ESTE 1 371,67       1 371,67       1 371,67       1 314,66       1 314,66       

MALL INTERNACIONAL ALAJUELA 2 331,07       2 331,07       2 331,07       2 331,07       2 087,03       

OFIBODEGAS LA VALENCIA 300,00          300,00          300,00          300,00          

OFICENTRO PADRE PIO 360,00          360,00          192,00          192,00          192,00          

OFICENTRO PLAZA MAYOR 1 996,17       1 753,54       1 685,23       1 678,83       1 607,16       

PLAZA RIVERSIDE (10 FINCAS) 151,94          151,94          173,96          173,96          299,07          

PLAZA VIVE 74,14            74,14            74,14            74,14            74,14            

TERRAMALL (19 LOCALES) 813,66          776,13          776,13          776,13          692,83          

TERRAMALL (7 LOCALES) 122,12          122,12          122,12          

TERRAMALL LOCAL 357 488,67          

TERRAMALL LOCAL 410 354,00          354,00          354,00          354,00          354,00          

TORRE MERCEDES (12 FINCAS FILIALES) 439,73          439,73          439,73          439,73          439,73          

ZONA FRANCA BES 1 548,99       1 548,99       

Total desocupados 23 962,04    22 623,24    18 117,12    18 118,87    18 141,05    

Porcentaje de desocupación 35% 33% 26% 26% 26%
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El escenario actual que presenta el Fondo, donde se registran 
altos niveles de desocupación y una morosidad moderada, 
refleja una brecha promedio del 33% para el año terminado 
en marzo de 2022, la cual expresa que los ingresos realmente 
percibidos se alejan en dicho porcentaje de lo que 
eventualmente se podrían haber recaudado en un escenario 
de total ocupación y en ausencia de morosidad. Lo anterior 
faculta un mejor discernimiento sobre las vías a las cuales se 
deben orientar los esfuerzos de la gestión del fondo para 
mejorar su desempeño. 
 
De acuerdo con lo indicado en el informe trimestral del 
Fondo, la Administración continua con los esfuerzos de 
fortalecer la relación y comunicación comercial con asesores 
inmobiliarios y la colocación directa. Resaltan que es 
evidente las amenazas de una oferta excesiva ya demostrada 
en el GAM desde años atrás, los cierres de negocio por 
impacto de la pandemia y las prácticas de teletrabajo 
continuarán ejerciendo dificultades en la gestión de 
comercialización. Por ello, la Administración continúa 
valorando oportunidades de monetizar algunos inmuebles a 
través de una eventual venta. 
 

5.6 Valoraciones efectuadas 
 
De acuerdo con la normativa vigente, la metodología de 
valoración de un inmueble debe ejecutarse en cumplimiento 
con los Estándares Internacionales de Valuación (IVS por sus 
siglas en inglés) emitidos por el Consejo de Normas 
Internacionales de Valuación. Además, lo anterior deberá 
satisfacer la definición del valor razonable para propiedades 
de inversión establecido en las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF). 
 
Seguidamente, se presentan las valoraciones realizadas 
durante el periodo analizado, bajo la metodología indicada: 
 

 
Se destaca que, en el cuadro anterior, la columna 
denominada “Valor Anterior” se refiere al menor monto de 
las valoraciones llevadas a cabo un período previo a las 
actuales. A diferencia de la metodología actual de valoración 
de inmuebles, en el ciclo anterior para la mayoría de las 
valoraciones se aplicaron los métodos individualizados de 
financiera y pericial para cada una de las propiedades 
conformantes del portafolio inmobiliario. 
 
Cabe mencionar que el efecto neto de las valoraciones 
durante el período en análisis fue positivo, producto 
principalmente por la plusvalía total registrada los inmuebles 
Bodegas Santa Ana, Edificio Ángeles del Mar, Edificio Coris 
Cartago y en conjunto de forma neta de los locales de 
Terramall, principalmente. Sin embargo, dicho resultado se 
vio aminorado por las minusvalías registradas en los 
inmuebles Ofibodegas La Uruca y Edificio Coris Curridabat. 
Dichas variaciones obedecen principalmente a impactos 
tantos positivos como negativos producto del cambio en la 
metodología de valoración de los inmuebles.  
 

5.7 Riesgo-Rendimiento 
 

Al corte de análisis, el rendimiento promedio de los últimos 
12 meses del fondo es de 1,70%, el cual decrece respecto al 
año anterior (-3,60%) y a un semestre atrás (-5,02%), sin 
embargo, se mantiene por debajo del índice promedio de la 
industria (4,91%).  El comportamiento del rendimiento se ve 
influenciado por los resultados de las valoraciones a las que 
están sujetos los inmuebles. 
 

43%

38%
36% 36%

33%

mar-21 jun-21 sep-21 dic-21 mar-22

Riesgo de Ingreso Escenario Base: Renta y Plusvalía ND
Mar-21 a Mar-22

Morosidad Desocupación Brecha

Bodegas Belén $1 010 224 $1 325 451 $315 227 31,20%

Bodegas Guápiles $2 482 071 $2 299 260 -$182 811 -7,37%

Bodegas Ipís $1 468 721 $1 699 191 $230 470 15,69%

Bodegas La Uruca $2 125 877 $2 135 488 $9 611 0,45%

Bodegas Santa Ana $5 614 511 $6 161 310 $546 800 9,74%

Centro Comercial Real Herradura $581 235 $554 041 -$27 194 -4,68%

Complejo de Bodegas Persu $1 345 782 $1 364 109 $18 327 1,36%

Construcenter Tamarindo $1 454 360 $1 066 135 -$388 225 -26,69%

Edificio Ángeles del Mar $1 218 150 $1 697 774 $479 624 39,37%

Edificio Coris Cartago $1 336 917 $1 799 243 $462 326 34,58%

Edificio Coris Curridabat $1 797 262 $1 196 879 -$600 383 -33,41%

Edificio Guadalupe $706 044 $818 193 $112 149 15,88%

Ofibodegas La Uruca $5 314 395 $4 697 069 -$617 326 -11,62%

Oficentro Padre Pío $567 276 $536 944 -$30 332 -5,35%

Plaza Riverside $942 955 $946 388 $3 432 0,36%

Plaza Vive $1 208 326 $1 335 993 $127 667 10,57%

Rostipollos Escazú $663 588 $654 947 -$8 641 -1,30%

Rostipollos Guadalupe $592 324 $571 323 -$21 001 -3,55%

Terramall (19 locales) $4 527 559 $4 888 941 $361 382 7,98%

Terramall (7 locales) $3 532 020 $3 608 872 $76 853 2,18%

Terramall 357 $772 466 $1 007 354 $234 888 30,41%

Terramall 410 $1 473 002 $1 411 354 -$61 649 -4,19%

Terramall M-6 $1 978 304 $2 329 778 $351 475 17,77%

Torre Mercedes $980 788 $1 007 191 $26 403 2,69%

Total $43 694 157 $45 113 227 $1 419 071

Inmueble
Valoración 

anterior
Variación

Valoración 

IVS
Plusvalía
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Los resultados determinaron un rendimiento líquido 
anualizado de los últimos 12 meses de 1,09%, el cual 
corresponde al rendimiento percibido por los inversionistas 
de acuerdo con las rentas mensuales que recauda el fondo, 
el cual se ubica por debajo del rendimiento líquido promedio 
de la industria (3,83%). 
 
La siguiente tabla muestra un resumen de los principales 
indicadores del Fondo para el período de análisis.   

 

 
 
Respecto a la relación riesgo-rendimiento, el Fondo se ubica 
en el cuarto cuadrante, y expresa un rendimiento inferior al 
mostrado por el mercado, asociado a niveles mayores de 
riesgo.  
 

 

 

6. TÉRMINOS A CONSIDERAR 

6.1 Benchmark Histórico 
 

Fondo construido por parte de la calificadora, con un 
histórico de 2 años, que se considera óptimo para la industria 
específica de los fondos de inversión de mercado de dinero, 
abiertos y según el tipo de moneda que corresponda. Se 
define como un portafolio óptimo (maximiza la rentabilidad 
y minimiza el riesgo) que resume las mejores prácticas a nivel 
de la industria. 
 

6.2 Modelo de Exceso de Riesgo (MER) 
 

El MER tiene como objetivo cuantificar el excedente de 
riesgo que posee el fondo bajo análisis con respecto al 
Benchmark histórico. El modelo se construye con el 
propósito de atacar el desafío que presenta un mercado 
como el costarricense, el cual no cuenta con una 
profundidad necesaria para definir un indicador de riesgo y 
rendimiento del mercado. Para su elaboración se utiliza la 
técnica de construcción de portafolios balanceados o 
“inteligentes” y cuenta con 5 categorías.  

6.3 Beta 
 

Se muestra como una medida de sensibilidad de los 
rendimientos del fondo ante variaciones en el mercado. 

 
6.4 Coeficiente de Variación 

 

Una medida que intenta incorporar en una única cifra el 
rendimiento previsto y el riesgo de la inversión (medido 
como la desviación estándar del rendimiento). En el caso de 
fondos de inversión cuanto más bajo es el CV, menor es el 
riesgo por unidad de rendimiento. 
 

6.5 Desviación Estándar 
 

Indica en cuánto se alejan en promedio los rendimientos 
diarios del fondo de inversión con respecto al rendimiento 
promedio obtenido durante el período de tiempo en estudio. 
 

6.6 Rendimiento Ajustado por Riesgo (RAR) 
 

En un fondo de inversión, indica cuántas unidades de 
rendimiento se obtienen o paga el fondo por cada unidad de 
riesgo que asuma.  
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RENDIMIENTO ANUALIZADO DE LOS ÚLTIMOS 12 MESES

F.I. Inmobiliaria de Renta y Plusvalía

ALDINMRENTAFI MERCADO

Indicador
Set-20 a 

Mar-21

Mar-21 a 

Set-21

Set-21 a 

Mar-22

Mercado Set-21 

a Mar-22

PROMEDIO -3,60 -5,02 1,70 4,91

DESVSTD 3,29 1,00 3,47 0,26

RAR -1,09 -5,03 0,49 19,25

COEFVAR -0,91 -0,20 2,04 0,05

MAXIMO 0,70 -3,10 4,95 5,20

MINIMO -6,74 -6,21 -3,10 3,59

BETA 6,99 0,29 -6,49 n.a.

F.I. Inmobiliaria de Renta y Plusvalía
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FI INMOBILIARIO DOLARES: RIESGO-RENDIMIENTO
30-sep-21 al 31-mar-22

 MERCADO ALDINMRENTAFI BCRINMOB$FI BCRINMOCOMINDFI

BNAINMOFIO1FI FI-000000015 FI-000000039 FI-000000061

FI-000000075 FI-000000086 FI-000000133 FI-000000240

FI-000000335 GIBRALINMOB$FI VISINMOFI
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___________________________________________________ 
La calificación otorgada no ha sufrido ningún proceso de apelación por parte 
de la entidad calificada. La metodología de calificación de Fondos de 
Inversión utilizada por SCRiesgo fue actualizada en el ente regulador en julio 
de 2021. SCRiesgo otorga calificación de riesgo por primera vez a este fondo 
en noviembre 2017. Toda la información contenida en el informe que 
presenta los fundamentos de calificación se basa en información obtenida 
de los emisores y suscriptores y otras fuentes consideradas confiables por 
SCRiesgo. SCRiesgo no audita o comprueba la veracidad o precisión de esa 
información, además no considera la liquidez que puedan tener los distintos 
valores tanto en el mercado primario como en el secundario. La información 
contenida en este documento se presenta tal cual proviene del emisor o 
administrador, sin asumir ningún tipo de representación o garantía.  
 
SCRiesgo considera que la información recibida es suficiente y satisfactoria 
para el correspondiente análisis. 


