
I. Perspectivas 
fiscales y 
monetarias

El desequilibrio fiscal sigue siendo 
un tema que marca la discusión 
económica, pues persiste el déficit 
primario en las finanzas del gobierno.  
Es decir, los ingresos corrientes no 
son suficientes para cubrir los gastos 
corrientes, de manera que se recurre 
al endeudamiento para pagarlos.  
Esta situación es insostenible en el 
mediano plazo, aunque el bajo nivel 
de la deuda del Gobierno Central 
(33,4% del Producto Interno Bruto 
(PIB)) permitiría que el ajuste sea 
gradual, solo si se inicia pronto.  

Tras el fracaso del proyecto 
tributario presentado durante la 
primera mitad de la administración 
de Laura Chinchilla, el Ministerio 
de Hacienda ha mantenido una 
política de contención del gasto que 
redujo el crecimiento del rubro de 
remuneraciones del 12,9% en 2011 
a 9,4% en 2012 y el de consumo 
de bienes y servicios de 14,9% a 
1,2%.  Sin embargo, en ausencia 

de propuestas estructurales para el 
recorte del gasto y el incremento 
de los ingresos tributarios, cabe 
esperar que persista el déficit 
primario y la presión del Ministerio de 
Hacienda sobre las tasas de interés 
en el mercado interno, aunque 
la colocación de deuda externa 
proveerá algún alivio en este campo.

Por el lado de la política monetaria, 
el fenómeno más relevante es la 
persistencia de un tipo de cambio 
en o muy cercano al piso de la 
banda cambiaria.  Aunque el Banco 
Central ha indicado los peligros 
asociados con una revaloración del 
colón inducida por flujos financieros 
de corto plazo, se empieza a 
discutir el reemplazo del sistema 
de bandas cambiaras por uno de 
flotación administrada y muchos 
sectores piensan que esto llevaría, 
por lo menos en el corto plazo, a 
una apreciación real del colón, con 
efectos negativos no solo para los 
exportadores de bienes y servicios, 
incluyendo la industria turística, sino 
también para los productores del 
mercado interno que deben competir 
con importaciones cuyo precio 
disminuiría ante la apreciación del 
colón.

II. El panorama 
económico 
internacional 

En la última revisión de las 
proyecciones de crecimiento 
económico global (World Economic 
Outlook, octubre 2012) el Fondo 
Monetario Internacional mantiene su 
proyección de un crecimiento global 
del 3,3% en 2012 y 3,6% en 2013.  

Al igual que en períodos anteriores, 
este promedio es el reflejo de un 
crecimiento bastante modesto en 
las economías desarrolladas, que se 
proyecta en 1,5% para 2013, y un 
incremento económico más vigoroso 
para las economías en desarrollo, 
que se pronostica en 5,6%.  Estas 
cifras, sin embargo, se encuentran 
muy por debajo del observado entre 
2004 y 2008, período en el cual la 
tasa de crecimiento de las economías 
emergentes y en desarrollo osciló 
entre un 6,1% y un 8,7%. 

En el caso de los Estados Unidos, si 
bien el “abismo fiscal” se pudo evitar 
gracias a una negociación de último 
minuto, la incertidumbre en cuanto a 
la política fiscal no ha desaparecido, 
ya que el gobierno norteamericano 
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se encuentra muy cerca de alcanzar 
el límite de deuda, por lo que en las 
próximas semanas deberá solicitar 
al Congreso un incremento y en 
ese momento la discusión sobre 
la política fiscal se reabrirá, con 
resultados inciertos.

Con respecto a la zona del Euro, 
el Fondo Monetario Internacional 
proyecta un crecimiento apenas 
perceptible para 2012, de un 0,2%, 
pero aún ésta proyección podría 
resultar optimista, en vista de la 
profundización de la recesión en 
España y las frágiles condiciones de 
Italia y otras economías europeas.

III. Proyecciones de 
crecimiento

El año 2012 cerró con noticias 
económicas tanto de signo positivo 
como negativo para Costa Rica.  
Del lado positivo, un crecimiento 

económico real estimado en un 
5%, un nivel de inflación que se 
mantuvo por debajo del 5% (según 
señala el Banco Central, hay que 
retroceder 40 años para encontrar 
otro período de 42 meses de inflación 
de alrededor de 5% anual, como el 
que se observa desde 2009), y un 
déficit del Gobierno Central que se 
mantuvo en 4,1% del PIB, gracias 
a una combinación de medidas 
de contención del gasto y a un 
comportamiento favorable de la 
recaudación tributaria. 

Estas noticias positivas tienen como 
contraparte importantes debilidades.

En la segunda mitad del año, el 
crecimiento se desaceleró y esa 
tendencia se proyecta hacia el 2013: 
el crecimiento seguirá siendo positivo 
y relativamente vigoroso, pero menor 
que el del año anterior, un 4,2% en 
lugar de un 4,8%.

De la misma manera, si bien se ha 
logrado contener el crecimiento del 
déficit fiscal, que en el caso del 2012 

se estima en un 4,1%, se mantiene la 
tendencia al deterioro de las finanzas 
públicas y se proyecta un déficit del 
gobierno central equivalente a 4,8% 
del PIB en 2013.

De ese modo en el futuro inmediato 
la deuda pública seguirá creciendo, 
y si bien su bajo nivel actual y las 
bajas tasas de interés dan el margen 
necesario para un ajuste gradual en 
vez de uno de “shock”, lo cierto del 
caso es que el ajuste fiscal, sea por el 
lado del ingreso o del gasto, no podrá 
posponerse indefinidamente.

En balance, se mantienen para 
el 2013 las perspectivas que 
anunciamos en el número anterior de 
este informe: crecimiento positivo, 
pero moderado con respecto a 2012, 
con algunos riesgos en cuanto al 
comportamiento de la economía de 
los Estados Unidos, y riesgos de 
mayor calado como los movimientos 
de la economía europea, pero de 
efectos más indirectos para Costa 
Rica.

Factores 
Específicos que 
afectaron el 
rendimiento del 
Fondo Gibraltar

Con gran satisfacción informamos Un 
año de logros, es una buena forma 
de resumir este periodo del Fondo de 
Inversión Inmobiliario Gibraltar que le 
dijo adiós al 2012 con un incremento 
en la utilidad de 24,39%, una nueva 

calificación de riesgo, un aumento de 
9% en el valor de mercado, así como 
otros resultados, que permitirán que 
el inversionista reciba un beneficio 
de $623,56 por participación (cifra 
sin auditar), $154,38 superior a lo 
entregado en el 2011.

Este dividendo se logra gracias 
un conjunto de exitosas medidas 
de negocios que desarrolló la 
Administración durante el año 
anterior:

1. El 24 de junio se dio la venta del 
Edificio Knohr e Hijos, transacción 
que generó una ganancia de capital 
bruta de $1.495.278.

2. El 04 de mayo y 14 de diciembre 
se realizaron, respectivamente, las 
compras de las Fincas Filiales 33 
y 50 del Complejo Multipark, las 
cuales cuentan con inquilinos de 
renombre como lo son Emerson 
Electric y GMG Servicios Costa Rica 
S. A. (Grupo Monge). Esto refleja un 
cambio de cartera hacia inmuebles 
más modernos y con inquilinos 
diferenciados. 

3. Gracias a una gestión activa de 
promoción y colocación se logró 
eliminar la brecha entre el valor 
en libros y valor de mercado de la 
participación, cerrando el 2012 con 



un precio de mercado de $6.322,40. 
Adicionalmente, se colocaron 857 
participaciones en el mercado 
primario.

4. Se avanzó de forma importante en 
el Proyecto de Regionalización de los 
Fondos Inmobiliarios Administrados 
en Improsa SAFI en Centroamérica, 
en el cual se ha trabajado durante 
18 meses y busca inscribir el Fondo 
Gibraltar en toda Centroamérica. 

5. Se mantuvo constante el trabajo 
en colocación de inmuebles, logrando 
un monto total de colocación en el 
2012  de 1.333,70m2.

Estas medidas dieron como resultado 
una utilidad neta para este período de 
$7.003.413, cifra que al compararla 
con el año anterior representa un 
aumento del 24,39%. Además, el 
rendimiento líquido que registra 
el Fondo al cierre de diciembre es 
de 12,26%, muy por encima del 
promedio de la industria que cerró 
este período en 8,10% (Sugeval. 

Informes trimestrales de la industria a 
diciembre, 2012. Datos a 12 meses). 

Con respecto al detalle del Estado 
Financiero del Fondo, los ingresos 
por alquileres acumulados al cuarto 
trimestre ascienden a un monto de 
$11.011.344, un 5,39% mayor que 
el registrado al cierre del mismo 
periodo de 2011. Mientras que el 
gasto total aumentó un 10,21%, 
generado principalmente por temas 
operativos principalmente impuestos 
y asesorías. 

Otro aspecto de suma importancia 
fue el aumento en la calificación del 
Fondo Inmobiliario Gibraltar otorgada 
por Fitch Ratings la cual aumentó de 
FII2-(cri) a FII2(cri), este incremento 
tiene su fundamento en la solidez 
demostrada por el Fondo a lo largo 
de los últimos años, el cual se ha 
caracterizado por una alta calidad 
de los inmuebles del portafolio, 
la estabilidad de sus principales 
inquilinos, una importante porción 
de contratos de arrendamiento a 
largo plazo, así como la experiencia 

y consistencia mostrada por la 
administración.

 Factores de riesgo  
y estrategias para 
enfrentarlos

Los factores de riesgo se han 
controlado significativamente. 

Con respecto a la ocupación, del 
Fondo Inmobiliario Gibraltar en 
el cuarto trimestre de 2012, se 
mantiene en niveles superiores a la 
industria al cerrar con un 98,33% de 
ocupación (industria 90,90%).

El otro factor de riesgo es 
el comportamiento de las 
participaciones en el mercado 
secundario, pero como se mencionó 
anteriormente ya no existe brecha 
entre el valor en libros y el valor 
de mercado secundario de la 
participación del Fondo Inmobiliario 
Gibraltar. 

Composición de la Cartera (por Actividad Económica)
Al 31/12/2012
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Composición de la Cartera (por Activo Total del Fondo)
Al 31/12/2012
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 Al 31 de diciembre de 2012 Al 30 de setiembre de 2012 Al 31 de diciembre de 2012 

Medición y Administración del Riesgo al 31 de diciembre de 2012

Desviación Estándar de los rendimientos 

Rendimiento Total últimos 12 meses 

Rendimiento Líquido últimos 12 meses

Rendimiento Total últimos 30 días 

Rendimiento Líquido últimos 30 días 

Coeficiente de obligación frente a terceros 

Porcentaje de ocupación 

Arrendamientos con atrasos mayores a 1 mes / total ingresos por alquiler

0,94

6,28%

12,26%

5,63%

6,80%

24,00%

98,33%

0,56%

0,88

6,17%

11,57%

8,17%

10,98%

24,37%

98,05%

0,00%

0,19

7,00%

8,10%

8,05%

8,01%

14,76%

90,90%

N/A

     
Características del Fondo al 31 de diciembre de  2012

Tipo de Fondo Cerrado  Sociedad Administradora Improsa SAFI 

Objetivo del Fondo Inmobiliario  Custodio de Valores Banco Improsa 

Moneda USD  Comisión de Administración 2,00% 

Fecha de Inicio de Operaciones Diciembre 2000  Comisión de Custodia 0,00% 

Plazo de Vencimiento 30 años  Comisión del Agente Colocador 0,00% 

No.Participaciones Autorizadas 13.200  Otros Gastos Operativos 0,00%

No.Participaciones Colocadas 12.857  Subtotal 2,00%

Valor Nominal  US$ 5.000  Pagada al Puesto de Bolsa 0,00% 

Monto Total Autorizado US$ 66.000.000  Total de Comisiones 2,00% 

Calificadora de Riesgo  Fitch Ratings  Valor de Participación de Referencia al corte $6.344 

Clasificación de Riesgo  FII 2(cri)  Precio de Mercado según Última Negociación $6.322 

2012 2011

Total Activo

Total Pasivo

Total Patrimonio 

Ingresos Totales

Gastos Totales

Utilidad Neta

Estados Financieros al 31 de diciembre de 2012 y 2011

(en US dólares sin centavos)

107.322.649 

25.760.871 

81.561.778 

12.861.240 

5.857.827 

7.003.413 

104.611.669 

27.393.159 

77.218.510 

10.944.971 

5.314.756 

5.630.215 
















































































































