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1. CALIFICACIÓN DE RIESGO

2. FUNDAMENTOS

El presente informe corresponde al análisis del Programa de
Emisión de Deuda del Fondo de Inversión Inmobiliario No
Diversificado. Se toma en consideración la información
financiera del Fondo en mención y de BCR SAFI.

La calificación asignada al Programa de Emisión de Deuda se
fundamenta en:
•

Con base en esta información, se otorgó la siguiente
calificación de riesgo:

Fondo
BCR F.I. Inmobiliario ND

Programa de Emisión de Deuda
Calificación
Monto autorizado
Anterior
USD 300.000.000

scr AA (CR)

•

El equipo de trabajo posee amplia experiencia en el
sector bursátil y en la administración de fondos de
inversión.

•

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

Calificación
Actual*
scr AA (CR)

*La calificación actual no varió respecto a la anterior.

Explicación de la calificación otorgada:
scr AA (CR): emisores y/o emisiones con muy alta capacidad
de pago del capital e intereses en los términos y plazos
acordados. No se vería afectada en forma significativa ante
eventuales cambios en el emisor, en la industria a la que
pertenece o en la economía. Nivel Muy Bueno.
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 categorías1.

El emisor del Programa es gestionado por BCR Sociedad
Administradora de Fondos de Inversión S.A., que a su
vez forma parte del Conglomerado BCR; grupo que
cuenta con un amplia trayectoria y solidez.

•

Mantener altos niveles de ocupación dentro del
portafolio de inmuebles.

•

Mantener una gestión enérgica en los procesos de
cobro sobre el Fondo Inmobiliario.

•

Las emisiones del Programa de Emisión de Deuda del
Fondo no poseen garantías adicionales a la capacidad
de pago del Emisor (el Fondo); sin embargo, tienen
prioridad de pago respecto a los inversionistas del
Fondo.

•

El Fondo establece en sus políticas internas un nivel
máximo de endeudamiento del 50%, lo que limita el
nivel de exposición.

“La calificación de riesgo emitida representa la opinión de la Sociedad Calificadora basada en análisis objetivos realizados por profesionales. No es una
recomendación para comprar, vender o mantener determinados instrumentos, ni un aval o garantía de una inversión, emisión o su emisor. Se recomienda
analizar el prospecto, información financiera y los hechos relevantes de la entidad calificada que están disponibles en las oficinas del emisor, en la
Superintendencia General de Valores, Bolsas de Valores y puestos representantes”
1

El detalle de toda la escala de calificación que utiliza la Calificadora podrá ser consultado en nuestra página www.scriesgo.com

Mantener un nivel de apalancamiento que agregue
valor al fondo de inversión.

•

Dada la madurez alcanzada en la administración de
Fondos, se vuelve un reto permanente, conservar una
eficiente administración de los activos, de manera que
se cumpla con el objetivo para el cual fue creado cada
fondo, además de que se genere rendimiento y se
honre oportunamente las obligaciones con los
inversionistas.

3. BCR SOCIEDAD
INVERSIÓN S.A.

DE

FONDOS

DE

BCR SAFI es una empresa que pertenece en un 100% al
Banco de Costa Rica. Fue constituida en 1999 como
sociedad de fondos de inversión, sujeta a las disposiciones
de la Ley Reguladora del Mercado de Valores y a la
Superintendencia General de Valores (Sugeval).
Actualmente, BCR SAFI mantiene inscritos ante la Sugeval
un total de 13 fondos de inversión, de los cuales, 8
corresponden a fondos de inversión financieros, 4
pertenecen a la categoría de fondos inmobiliarios y el
restante se cataloga como desarrollo de proyectos.
Seguidamente, se detalla cada uno de los fondos:
Tipo de Fondo

Nombre del fondo

Moneda

Inmobiliario

BCR F.I. Inmob. del Comercio y la Industria (FCI) ND

Dólares

Inmobiliario

BCR F.I. Inmobiliario ND

Dólares

Inmobiliario

BCR F.I. Inmobiliario Rentas Mixtas ND

Inmobiliario

BCR F.I. Progreso Inmobiliario ND

Financiero

F.I. BCR Corto Plazo Colones ND

Financiero

F.I. BCR Liquidez Dólares ND

Financiero

F.I. BCR Mixto Colones ND

Colón

Financiero

F.I. BCR Mixto Dólares ND

Dólares

Financiero

F.I. Portafolio BCR Colones ND

Financiero

F.I. Evolución ND

Dólares

Financiero

F.I. Portafolio BCR Dólares ND

Dólares

Financiero
Desarrollo de
Proyectos

F.I. Mediano Plazo Colones ND

Colón

F.I. de Desarrollo de Proyectos Parque Empresarial Lindora

Colón
Dólares
Colón
Dólares

Colón

Al corte de diciembre de 2021, BCR SAFI administra activos
por un monto de CRC1.063.608,03 millones, los cuales
presentan un incremento del 7% anual y una disminución
del 2% semestral. De acuerdo con el volumen de activos
administrados, la SAFI registra una participación de
mercado del 24,3%, y lidera el ranking según el volumen de
activo administrado en la industria. Sobre este tema, el
comportamiento de los activos administrados por BCR SAFI
es atribuible principalmente a la gestión efectuada sobre
sus fondos inmobiliarios.
En torno al número de inversionistas, al corte de análisis, se
contabilizan 15.109 inversores, cifra que no considera los
participantes de fondos no financieros que son colocados
por otros puestos de bolsa, dado que, por disposiciones a
nivel normativo, no se tiene acceso a dicha información.
Evolución de Activos
BCR SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.
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Respecto a la composición de los activos según fondo de
inversión, BCR F.I. Inmobiliario ND mantiene su condición
como el elemento de mayor representatividad, esto al
exhibir una participación promedio del 29%. Asimismo, BCR
F.I. Inmobiliario del Comercio y la Industria ND presenta una
contribución promedio del 21%, mientras que los fondos
BCR Liquidez Dólares ND y BCR Mixto Dólares ND registran
una importancia relativa del 10% y 9% respectivamente; los
anteriores como los más representativos.

Dólares

Fuente: elaboración propia con base en datos de Sugeval.
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Distribución de los Activos por Fondo de Inversión
BCR SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION S.A.
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Por su parte, los pasivos presentaron una disminución del
16% anual y 17% semestral, luego de alcanzar la suma de
CRC1.844,88 millones al corte de análisis. Dichas variaciones
se deben a la reducción presentada en las partidas de otras
cuentas por pagar diversas (-26% anual y -22% semestral) y
obligaciones con entidades financieras a plazo (-16% anual
y -8% semestral).

dic-21

FI-000000066

En cuanto a la centralización de activos por inversionista,
análisis ejecutado a través del Herfindahl Index (H), se
destaca que 3 de los 4 fondos inmobiliarios mostraron
índices inferiores a los 1.000 puntos en el último año, es
decir, poseen una concentración baja de activos dentro de
los 20 mayores inversores. Caso contrario sucede con el BCR
F.I. Progreso Inmobiliario, el cual presentó una
concentración moderada dentro de los primeros 20
inversionistas.

En cuanto a la composición de los pasivos totales, la partida
de otras cuentas por pagar diversas representa un 52%,
seguido de las obligaciones con entidades financieras a
plazo que aportan un 28% y la partida de provisiones con un
13%, estas como las de mayor importancia.
Respecto al patrimonio de la Sociedad, registra un monto de
CRC8.869,01 millones, el cual se reduce un 2% anual, en
respuesta a la disminución del 11% en la utilidad neta del
periodo.
De acuerdo con su conformación, el patrimonio de BCR SAFI
se compone en un 55% por el capital social, seguido de un
29% por las utilidades del periodo, un 11% por las reservas,
y el 7% restante por las utilidades de periodos anteriores.
BCR SAFI: Balance General
cifras en millones de colones

Herfindahl Index: Fondos de Inversión BCR SAFI
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3.1. Situación financiera
A diciembre de 2021, la SAFI registra un total de activos por
CRC10.713,90 millones, luego de disminuir un 5% anual y
aumentar un 8% semestral. En el caso de la variación
interanual, obedece principalmente a la reducción del 37%
en la partida de disponibilidades, mientras que el
incremento semestral responde al crecimiento de las
inversiones en instrumentos financieros (+93%).
Los activos se constituyen en un 72% por la partida de
inversiones en instrumentos financieros, seguido de las
disponibilidades con un 13% y las cuentas por cobrar con un
aporte del 8%, como los más relevantes.

dic-20

mar-21
Activos

jun-21
Patrimonio

sep-21

dic-21

Pasivos

En lo correspondiente a los resultados de la SAFI, registra
una utilidad neta de CRC2.534,41 millones, al cierre del
segundo semestre de 2021, cifra que disminuye un 11% de
forma anual, como consecuencia de una mayor reducción
de los ingresos totales.
Específicamente, los ingresos totales sumaron CRC8.386,48
millones al corte bajo estudio, los cuales se contraen un 14%
anual. Entre los factores que influyeron sobre dicho
comportamiento, se destaca la disminución presentada en
la partida de comisiones por servicios (-11%) y la ganancia
por diferencial cambiario (-52%).
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Por su parte, los gastos totales alcanzan un total de
CRC4.662,23 millones, al cierre de diciembre de 2021, y
disminuyen un 16% anual, debido a las reducciones de los
gastos operativos (-24%) y los gastos administrativos (-7%).

Dirigido a inversionistas que cuenten con un alto grado de
conocimiento de las características tanto del mercado de
valores costarricense como del mercado inmobiliario del
país. El Fondo es cerrado, por lo que no realiza la recompra
de participaciones de inversionistas.

En cuanto a la composición de los gastos, el gasto
administrativo representa el 65% del total, seguido de los
gastos operativos con 35%.

Características
Tipo
Objetivo
Mercado
Moneda
Emisión Autorizada
Valor Nominal

BCR SAFI: Estado de Resultados

10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
Dic-18

Dic-19
Ingresos

Dic-20
Gastos
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Utilidad neta

Asimismo, en el siguiente cuadro se presentan los
principales indicadores de BCR SAFI. En el caso de la razón
circulante,
se
incrementa
tanto
anual
como
semestralmente en respuesta a la disminución presentada
en los pasivos circulantes. Por su parte, los indicadores de
rendimiento presentaron una ligera reducción interanual
producto de la disminución de la utilidad neta.
Indicadores
Activo Circulante / Pasivo Circulante
Pasivos Totales / Patrimonio

dic-20 jun-21 dic-21
7,11

6,00

8,06

0,24

0,29

0,21

Gastos Totales / Ingresos Totales

56,53%

54,53%

55,59%

Margen neto

29,21%

30,89%

30,22%

Rendimiento s/ Inversión

24,69%

24,95%

23,05%

Rentabilidad s/ patrimonio

28,90%

31,52%

28,25%

4. BCR Fondo de Inversión Inmobiliario No
Diversificado
El emisor del Programa de Deuda es BCR Fondo de inversión
Inmobiliario No Diversificado, mismo que fue autorizado
por la SUGEVAL mediante resolución SGVR-144 del 11 de
setiembre del año 2000, razón por la cual se describe a
continuación los factores más relevantes del mismo. La
calificación vigente del Fondo es scr AA 3 (CR) con
perspectiva en observación.

Las personas que participen no deben requerir un ingreso
periódico cierto, principalmente porque dentro de la
cartera del Fondo pueden existir inmuebles que no generen
ingreso por concepto de rentas. El Fondo distribuirá
trimestralmente el 100% del total de las rentas e intereses
percibidos, una vez rebajada la totalidad de los gastos
incurridos.

4.1.

Activos e inversionistas

Al cierre de diciembre de 2021, el monto de activos
administrados por el Fondo asciende a USD477,10 millones,
los cuales se mantienen tanto de forma anual como
semestral.
Asimismo, conserva su posición como el fondo de mayor
cuantía en el mercado de fondos inmobiliarios en dólares
según el volumen de activos, con una participación de
mercado de 18,23%.
Respecto al número de inversionistas, el Fondo cuenta con
1.538 participantes al corte de análisis, dato que no incluye
la cantidad de cuentas colocadas por otros puestos de
bolsa.
Evolución de Activos
BCR F.I. INMOBILIARIO NO DIVERSIFICADO
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En cuanto a la concentración de inversores, el principal
inversionista aporta el 9% de los activos del Fondo, mientras
que los primeros 20 participantes centralizan
aproximadamente el 37% del total; proporciones que se
mantienen similares respecto a las registradas el semestre
anterior y reflejan una concentración moderada.

BCR F.I. Inmobiliario Dólares ND:
Evolución de la estructura financiera
(cifras en millones de dólares)
600
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300

4.2.

Situación financiera

200
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Según la conformación de los activos al corte de análisis, la
cuenta principal corresponde a las inversiones en
inmuebles, misma que contabiliza la suma de USD469,81
millones, y representa un 98% del activo total.
Seguidamente, se encuentran las inversiones en
instrumentos financieros, con un aporte cercano al 1%.
Por su parte, el pasivo registra un monto de USD190,89
millones y disminuye un 2% anual, debido a la reducción
presentada en la partida de préstamos por pagar a largo
plazo.
Respecto a su composición, los préstamos por pagar
representan el 93% del total de pasivos, medio por el cual
se canaliza la deuda adquirida para la compra de inmuebles.
Seguidamente, se encuentra el impuesto sobre la renta
diferido con un aporte del 3%, estos como los más
destacados.
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Referente al estado de resultados, el Fondo acumula una
utilidad neta de USD12,52 millones al corte bajo estudio,
cifra que registra un incremento del 5% anual, asociado a un
mayor crecimiento de los ingresos totales.
En detalle, los ingresos acumulados alcanzaron un monto de
USD34,97 millones, luego de aumentar un 4% anual,
variación determinada en su mayoría el aumento de la
ganancia por valoración de inmuebles y el registro de las
ganancias por venta de inmuebles, referente a la cesión de
3 propiedades. Dicha venta se realizó el 3 de diciembre de
2021 y obtuvo una ganancia neta global de USD777.897,90,
la cual fue utilizada para liberar las fincas y amortizar la
deuda a largo plazo.

Es preciso señalar que el Fondo cuenta con la autorización
para realizar oferta pública de valores de un Programa de
Emisiones de Bonos por un monto de USD300 millones; no
obstante, a la fecha de análisis no se registran series
colocadas.

Los ingresos se constituyen en un 72% por las entradas
derivadas de los arrendamientos, seguido de un 22%
correspondiente a las ganancias no realizadas por
valoración de inmuebles, como las más relevantes.

Asimismo, el apalancamiento del Fondo es de un 40% al
cierre de diciembre de 2021, porcentaje que se reduce
ligeramente respecto al mismo periodo del año anterior
(41%), y se ubica por debajo del límite normativo del 60%.

Por su parte, los gastos acumulados registran la suma de
USD19,24 millones, y se incrementan un 8% anual,
comportamiento atribuible al aumento de los gastos
operativos y la pérdida no realizada por valoración de
propiedades de inversión.

Por último, el patrimonio del Fondo registra USD286,21
millones, y presenta un incremento del 1% anual. Dicha
variación obedece principalmente al crecimiento de las
ganancias no realizadas por valuación de inmueble (+11%).

Las cuentas de mayor representatividad dentro de los
gastos corresponden a los egresos financieros con un aporte
del 48%, secundado por los gastos operativos con un 19%.
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Como se mencionó anteriormente, durante el semestre
bajo análisis, se registró la venta de 3 inmuebles
correspondientes a B.C. Barranca, B.C. Moravia y B.C. Santa
Ana, los cuales sumaban un total de 20.491,55 m² y
representaban un 2% del área total arrendable. De esta
forma, el portafolio queda compuesto por 20 propiedades,
y expresa un área total arrendable de 875.374,63 m².
En términos de actividad económica, el 74% del área total
arrendable está destinada hacia la actividad de bodegas,
seguido de un 11% en oficinas, 10% sobre la actividad de
parques industriales y el restante 5% se encuentra
orientado hacia el arrendamiento comercial.
Asimismo, en cuanto a la composición del área total
arrendable por inmueble, el 63% se encuentra ocupado por
el Parque Industrial del Pacífico, seguido de la Zona Franca
El Coyol con 9% y el inmueble B.C. Uruca con 6% como los
de mayor importancia.
De igual forma, la distribución de los inmuebles según su
valor en libros se observa en el siguiente gráfico.

4.4.

CENTRO DE NEGOCIOS LA URUCA (SEGUNDOS 50%)
CENTRO COMERCIAL TERRAMALL (LOCAL C-102)
EDIFICIO MERIDIANO (2 FF)
HOSPITAL LA CATOLICA
B.C.DESAMPARADOS-01
B.C. LA PACIFICA-01
B.C. GRECIA-01
B.C. BELEN-01
BC URUCA 02
PARQUE INDUSTRIAL DEL PACIFICO

Generación de ingresos

Al cierre del segundo semestre del 2021, el Fondo registra
ingresos por alquiler de USD2,04 millones, los cuales
presentan una disminución del 14% anual y un incremento
del 15% semestral. Dichas rentas percibidas se originan a
partir del alquiler de inmuebles por parte de 142 inquilinos.

Respecto a la reducción interanual, esta obedece a un ajuste
en la renta de un inquilino en específico, el cual mantenía
un contrato de sub arrendamiento en distintos inmuebles,
los cuales pasaron a ser contratos directos. Dichas rentas
contaban con contratos de garantía, las cuales se dejaron de
registrar como ingresos ordinarios; actualmente, se están
realizando las gestiones correspondientes para lograr en el
corto plazo la recuperación de los ingresos iniciales.
Por su parte, el incremento semestral corresponde a la
entrada de nuevos inquilinos en los inmuebles de Torre
Mercedes y C.C. Paseo Metrópoli, así como a la
recuperación de ciertas rentas que se encontraban
ajustadas debido a la afectación de la pandemia.
BCR F.I. Inmobiliario ND: Generación de Ingresos
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En torno a la diversificación de ingresos por inmueble, al
corte de análisis, la Zona Franca El Coyol concentra el 26%
de los ingresos, seguido del Parque Empresarial Forum II con
un 14%, Hospital la Católica con un 13% y el Parque
Empresarial Forum I con una participación del 10%, los
anteriores como los de mayor importancia.
De igual forma, respecto al riesgo de concentración de
ingresos por inmueble, se destaca que tanto el
arrendamiento del Centro Empresarial Forum (primera y
segunda etapa) como el inmueble de Zona Franca El Coyol,
se constituyen por diversos contratos de alquiler, lo cual
diversifica el riesgo señalado.

Es preciso señalar que, el 49% de las rentas se encuentran
conformadas por 132 contratos diferentes, mismos que no
superan el 2% de generación de renta en forma individual.

4.5.

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).

BCR F.I. Inmobiliario ND: Composición de Ingresos por Inmueble
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Parque Empresarial Forum I

Parque Empresarial Forum II

Centro de Negocios La Uruca

Torre Mercedes

Condominio Meridiano

C.C. Terramall

Forum Torre J

Hospital La Católica

Zona Franca El Coyol

(23) B.C. Desamparados - 01

(24) B.C. El Cruce - 01

(25) B.C Moravia - 01

(26) B.C. San Isidro de Heredia - 01

(27) B.C. Heredia - 01

(28) B.C. Belén - 01

(29) B.C. Santa Ana - 01

(30) B.C. La Pacifica - 01

(31) B.C. Barranca - 01

(32) B.C. Grecia - 01

(34) NI URUCA 01

(37) BC URUCA 02

(38) CENTRO COMERCIAL PASEO METROPOLI

(39) Parque Empresarial del Pacífico

En virtud de la estructura del Fondo, la concentración por
inquilino se considera baja, lo anterior respaldado sobre la
proporción del 13% que muestra el mayor arrendatario. El
siguiente gráfico permite visualizar los principales inquilinos
de la cartera inmobiliaria:

BCR F.I. Inmobiliario ND: Composición de Rentas por Inquilino
Dic 2021

SERVICIOS DE SALUD

SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
INDUSTRIA MANUFACTURERA

13%

CORPORACIÓN COMERCIAL E INDUSTRIAL

10%
49%

INSTITUCIÓN DEL GOBIERNO

8%

3% 3%

3% 3%

Inmueble
B.C. Belén 01
B.C. El Cruce 01
B.C. Grecia 01
B.C. Heredia 01
B.C. La Pacífica 01
B.C. San Isidro de Heredia 01
B.C. Desamparados 01
BC Uruca 02
Centro Comercial Paseo
Metrópoli
C.C. Terramall (Local C-102)
C. Neg. La Uruca
Edif. Meridiano (2 FF)
Forum II
Hospital La Católica
NI La Uruca 01
Parque Empresarial Forum VI
(Torre J)
Torre Mercedes
Zona Franca El Coyol
Total

Valoración
Valoración IVS
Anterior
$1 564 305
$1 564 350
$1 322 350
$1 131 720
$3 081 949
$3 097 050
$2 385 312
$2 410 655
$3 601 413
$3 560 799
$2 084 746
$2 064 760
$9 893 012
$10 043 397
$26 605 455
$26 761 661

Plusvalía o
Minusvalía
$45
-$190 630
$15 101
$25 343
-$40 614
-$19 986
$150 385
$156 205

Variación
0,00%
-14,42%
0,49%
1,06%
-1,13%
-0,96%
1,52%
0,59%

$38 767 044

$40 530 000

$1 762 956

4,55%

$1 086 496
$4 237 941
$10 883 116
$59 091 926
$34 700 948
$11 662 245

$1 040 736
$4 291 684
$10 447 000
$58 778 000
$40 732 286
$11 041 394

-$45 760
$53 743
-$436 116
-$313 926
$6 031 338
-$620 851

-4,21%
1,27%
-4,01%
-0,53%
17,38%
-5,32%

$16 817 471

$17 093 365

$275 894

1,64%

$35 990 866
$36 420 488
$73 046 940
$73 173 388
$336 823 536 $344 182 732

$429 622
$126 448
$7 359 196

1,19%
0,17%

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 se aplicaron los
métodos individualizados de valoración financiera y pericial
para cada una de las propiedades conformantes del
portafolio inmobiliario.

INDUSTRIA MANUFACTURERA

EMPRESA DE SERVICIOS INGENIERILES

4%

Aunado al párrafo anterior, se presentan las valoraciones
realizadas durante el segundo semestre del 2021, bajo la
metodología indicada:

INDUSTRIA MANUFACTURERA
EMPRESA TECNOLÓGICA DE VIAJES

INDUSTRIA MANUFACTURERA

Asimismo, en cuanto a las plusvalías de mayor importancia,
como las del Hospital La Católica y C.C. Paseo Metrópoli, se
encuentran relacionadas con el incremento de sus rentas
mensuales.

OTROS (132 inquilinos)

Página 7 de 10

4.6.

Alquileres por cobrar

Detalle de Desocupación

Área
Arrendable

Metros Arrendables

Las rentas por cobrar presentan un comportamiento
variable el último año. A diciembre de 2021, el monto de las
cuentas por cobrar más otros montos pendientes registra la
suma de USD481.908, las cuales disminuyen un 60% anual y
un 9% semestral. Asimismo, representan un 24% de los
ingresos por alquiler del Fondo.

BCR F. I. Inmobiliario ND:
Evolución de los Alquileres por cobrar
45
40

2 500

30
25

1 500

20

1 000

15
10

500

5

0

0
dic-20

mar-21
Monto

jun-21

sep-21

sep-21

dic-21

875 866

875 866

875 866

855 375

Parque Empresarial Forum I
Parque Empresarial Forum II
Forum Torre J
CN Uruca 01
Edificio Meridiano
Torre Mercedes
Parque Empresarial El Pacífico
Centro Com. Paseo Metrópoli

23 574,77
33 911,62
9 201,07
4 057,34
3 477,36
23 929,40
540 400,00
19 252,66
875 866,18

10 057
9 791
1 463
1 756
1 084
11 125

10 090
11 457
1 463
1 756
1 084
10 409

10 108
12 174
1 463
1 756
1 270
8 110

715
35 992
4,11%

1 748
38 007
4,34%

10 315
13 038
1 463
1 756
1 270
11 239
1 754
40 835
4,66%

10 727
12 174
1 463
1 756
1 270
2 418
4 524
232
34 564
4,04%

1 482
36 362
4,15%

Es importante mencionar que, la SAFI se encuentra
realizando una gestión activa de colocación de los espacios
desocupados en los 4 fondos inmobiliarios, con ejecutivos
internos y corredores de bienes raíces a nivel externo.
SCRiesgo implementó un modelo de sensibilización dirigido
hacia fondos de inversión inmobiliarios, mismo que
posibilita el análisis del riesgo de liquidez de estos fondos.
Para este fin, se analiza la brecha existente entre los
ingresos percibidos y los que eventualmente se podrían
haber recaudado en un escenario de total ocupación y en
ausencia de morosidad.
Como consecuencia de la reducción en la morosidad del
Fondo, es posible apreciar una contracción de la brecha
tanto anual como semestralmente. Asimismo, la estabilidad
en la ocupación del Fondo favorece de forma positiva la
brecha.

dic-21

Contratos con atraso

Por último, el monto de alquileres por cobrar mayor a 60
días es de USD399.404,41, conformado por 9 arrendatarios,
cifra que representa el 83% de la mora total. No obstante,
es importante mencionar que, un único inquilino
representa el 59% del monto y corresponde a una entidad
del sector público, lo cual explica el retraso dado el método
de pago del Gobierno (por mes vencido).

4.7.

mar-21

35

2 000

Contratos

Miles de dólares

3 000

jun-21

875 866

Metros Desocupación

Desocupación (m2)

Dichos alquileres por cobrar surgen a raíz del atraso de 37
inquilinos, dentro de los cuales, el inquilino de mayor
injerencia representa el 39% de la mora total a la fecha bajo
estudio. De igual forma, tal como se refleja en el siguiente
gráfico, las reducciones presentadas se encuentran
asociadas al proceso de transición de ciertos inquilinos, los
cuales pasaron de contratos de sub arrendamiento a
contratos directos.

dic-20

Ocupación

Al corte de análisis, el porcentaje de ocupación es del 96%,
el cual se incrementa en 1 p.p. de forma semestral. Aunado
a lo anterior, el área total desocupada registra 34.564 m²,
donde la superficie de Forum II es la más representativa, con
un 35% del total desocupado. Seguidamente, se encuentran
Forum I y Parque Empresarial el Pacífico con un 31% y 13%
respectivamente, estos como los más representativos.

Riesgo de Ingreso Escenario Base: Inmobiliario ND
Dic 20 - Dic 21
49%

55%

51%

43%
36%

31%

Morosidad

26%

23% 23%

Desocupación

23%

22%

26%
22%

Brecha

El escenario actual que presenta el Fondo, expresa una
brecha del 22% a diciembre de 2021, e indica que los
ingresos realmente percibidos se alejan en dicho porcentaje
de los que eventualmente se podrían haber recaudado en
un escenario de total ocupación y sin morosidad.
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Riesgo-Rendimiento

El rendimiento total promedio del semestre finalizado en
diciembre de 2021, fue de 2,35%, porcentaje que disminuye
respecto al promedio del semestre anterior (3,08%), y se
posiciona por debajo del índice exhibido por la industria
(4,41%). Dicho rendimiento se ve influenciado por las
distintas plusvalías y minusvalías generadas por las
valoraciones de los inmuebles, los cuales han presentado
ciertas variaciones producto del entorno económico dada la
coyuntura actual.

FI INMOBILIARIO DOLARES: RIESGO-RENDIMIENTO
30-jun-21 al 31-dic-21
6,0
4,0

Rendimiento

4.8.

2,0
0,0
0

1

2

3

4

5

-2,0
-4,0

RENDIMIENTO ANUALIZADO DE LOS ÚLTIMOS 12 MESES
BCR F.I. INMOBILIARIO NO DIVERSIFICADO
6,00

Riesgo
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

5,00

4.9.

%

4,00

Programa de Emisión de Deuda

3,00
2,00
1,00
0,00
dic-2020

mar-2021

jun-2021

BCRINMOB$FI

sep-2021

dic-2021

MERCADO

En cuanto al rendimiento líquido, porcentaje percibido por
los inversionistas de acuerdo con las rentas mensuales que
recauda el Fondo, se registra un 3,25% al cierre de
diciembre de 2021, y se muestra inferior al rendimiento
medio del mercado (3,84%).
La siguiente tabla muestra un resumen de los principales
indicadores del Fondo de Inversión para el período de
análisis.
BCR F.I. INMOBILIARIO NO DIVERSIFICADO
Indicador
PROMEDIO
DESVSTD
RAR
COEFVAR
MAXIMO
MINIMO
BETA

A través de la resolución SGV-R-3528 del día 05 de marzo de
2020, el presente Fondo fue autorizado para realizar oferta
pública de valores de un Programa de Emisiones de Bonos.
Este programa está dirigido a inversionistas que quieran
invertir en emisiones de deuda que poseen características
diferenciadas a la de los títulos de participación. En una
futura eventualidad, las liquidaciones a los inversionistas de
emisiones de deuda entrarán en un orden de pago junto con
el resto de los acreedores del Fondo, y previo a los
inversionistas que tengan títulos de participación.
Seguidamente, se detallan las principales características de
la emisión de deuda, la cual, a la fecha, no posee
colocaciones:
Programa de Emisión de Deuda
Monto del programa

Jun-20 a
Dic-20

Dic-20 a
Jun-21

Jun-21 a
Dic-21

Mercado Jun21 a Dic-21

4,54
0,52
8,79
0,11
5,13
3,41
0,91

3,08
0,32
9,76
0,10
3,54
2,37
-0,31

2,35
0,82
2,86
0,35
4,13
1,58
0,13

4,41
0,76
5,84
0,17
5,20
3,22
n.a.

Clase de instrumento
Moneda
Garantías
Redención anticipada

Amortización al principal

El análisis producto de la relación riesgo y rendimiento del
Fondo con respecto al mercado, permite posicionar al
Fondo en el cuarto cuadrante, dado que registra un
rendimiento menor al presentado por el mercado, aunado
a una mayor volatilidad. De esta forma, el Fondo varía su
posición respecto al semestre anterior, período en donde se
ubicaba en el segundo cuadrante.

Mercados en que se
inscribe la oferta

USD 300 millones
Bonos
Dólares estadounidense
No aplica
Las series podrán o no tener una opción de
redención anticipada.
Al vencimiento o al momento de la
redención según aplique para cada serie
Esta oferta está dirigida únicamente al
mercado costarricense y a la fecha no se
cuenta con emisiones inscritas en otros
mercados. Sin embargo, el emisor se
reserva el derecho de registrar sus
emisiones en otros mercados.
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Los recursos provenientes de la captación mediante la
colocación de valores de deuda serán utilizados para la
compra de inmuebles, mejoras a los edificios o
renegociación de financiamientos actuales. Además, el
emisor dispondrá de un plazo de cuatro años para definir las
características de las emisiones que conformarán el
Programa de Emisión, plazo que podrá ser prorrogado hasta
por un año adicional.
_______ _________________________________________________

____

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 da por primera vez calificación de riesgo a esta
emisión desde octubre de 2019. 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.”
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