
















































































































Notas que fortalecen...
a nuestros Inversionistas
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2013 2012

Total Activo

Total Pasivo

Total Patrimonio

Ingresos Totales

Gastos Totales

Utilidad Neta

ESTADOS FINANCIEROS al 31 de diciembre de 2013 y 2012

(en US dólares sin céntimos)

103.434.301

21.264.880

82.169.421

12.551.576

6.855.936

5.695.639

107.322.649

25.760.870

81.561.779

12.861.242

5.857.827

7.003.414

     
Características del Fondo al 31 de diciembre de 2013

Tipo de Fondo Cerrado  Monto Total Autorizado US$ 66.000.000 

Objetivo del Fondo Inmobiliario  Calificadoras de Riesgo  Fitch Ratings       SCRiesgo

Moneda USD  Clasificaciones de Riesgo       FII 2(cri)             AAF 3+

Fecha de Inicio de Operaciones Diciembre 2000  Sociedad Administradora Improsa SAFI

Plazo de Vencimiento 30 años  Custodio de Valores Banco Improsa

No.Participaciones Autorizadas 13.200   Comisión de Administración 2,00%

No.Participaciones Colocadas 13.200  Valor de Participación de Referencia al corte $6.225 

CalificadoraValor Nominal  US$ 5.000  Precio de Mercado según Última Negociación $6.050 

  

  

 

     INDICADOR FIIG FIIG INDUSTRIA 

 Al 31 de diciembre de 2013   Al 30 de setiembre de 2013  Al 31 de diciembre de 2013

Medición y Administración del Riesgo al 31 de diciembre de 2013  

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 ingrs. por alquiler 

1,37

7,96%

8,41%

6,73%

7,86%

20,56%

96,05%

0,06%

1,17

8,85%

8,70%

6,88%

10,31%

21,11%

97,53%

0,59%

0,30

7,51%

7,78%

6,81%

6,47%

12,96%

92,00%

N/A

Perspectivas económicas 

Antes de invertir solicite el prospecto del fondo de inversión. La autorización para realizar oferta pública no implica una opinión sobre 
el fondo inversión ni de la sociedad administradora. La gestión financiera y el riesgo de invertir en este fondo de inversión, no tienen 
relación con los de entidades bancarias o financieras u otra entidad que conforman su grupo económico, pues su patrimonio es 
independiente. Los rendimientos producidos en el pasado no garantizan un rendimiento similar en el futuro.

T: 2284-4000 / F: 2290-6556
www.improsa.com
Edificio Grupo Improsa, 
costado sur del Club Unión, 
San José, Costa Rica

Fondo Total Fondo Líquido Industria LíquidoIndustria Total

Rendimientos FIIG vs Industria
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Composición de la Cartera (por Activo Total del Fondo)
Al 31/12/2013

Composición de la Cartera (por actividad económica)
Al 31/12/2013

Otros Inmuebles

Universidad U Latina

Torre A

Sykes Latin America

Plaza Universitaria

Torre La Sabana

Grupo Nueva

Boulevard

FF 14-30 (ARESEP)

FF 33 y 50 (EMERSON)

Otros Activos

4%

11% 

12% 

5% 

9% 

11% 
6% 

10% 

10% 

22% 

Banca

Sector Público

Embajadas

Servicios

Educación

Industria

Comercio

Zona Franca

28% 

5% 

19% 
1% 

3% 

2% 
11% 31% 

I. El panorama 
económico 
internacional

En el panorama económico 
internacional destacan dos cambios 
importantes:  

-En los Estados Unidos, el período de 
confrontaciones fiscales que llevó al 
cierre temporal del gobierno federal y 
que en varias ocasiones lo ha llevado al 
borde de entrar en una cesación de 
pagos, como producto del 
enfrentamiento entre el “Tea Party” y 
el gobierno demócrata, parece estar 
cediendo su lugar a una etapa de 
pragmatismo y entendimientos, que 
refleja una creciente separación entre 
el liderazgo del Partido Republicano y 
los sectores más extremos de dicho 
partido. El resultado es que durante los 
próximos meses el funcionamiento del 
gobierno federal está asegurado y los 
sobresaltos que experimentó la 
economía global en razón de la 
incertidumbre presupuestaria no 
volverán a repetirse.

Por otro lado y tras varios trimestres de 
una economía en recuperación, la 
Reserva Federal de Estados Unidos 
(Fed) estrena una nueva presidenta, la 
economista Janet Yellen, quien ha 
anunciado que no se continuará la 
política de “facilidades cuantitativas” 
mediante las cuales la Fed venía 
inyectando liquidez en la economía, y 
por el contrario, se iniciará un proceso 
de absorción de la liquidez creada 
mientras esa política estuvo en vigor.  
A pesar de ello, no se esperan 
aumentos en la tasa de interés en los 
próximos meses, por lo que cabe 
esperar que la economía 
norteamericana siga creciendo a un 
ritmo moderadamente satisfactorio.

-En Europa, la recesión parece 
empezar a quedar atrás, pero, de 
acuerdo a las proyecciones del Fondo 
Monetario Internacional, el crecimiento 
será en el mejor de los casos lento, 
mientras que Japón, tras un año de 
crecimiento acelerado, probablemente 
continúe su expansión, pero a un 
menor ritmo, durante el 2014. Lo 
mismo cabe esperar de China y otras 
economías emergentes: un 
crecimiento aún muy superior al de las 
economías desarrolladas, pero por 
debajo del experimentado en 2013.

En la medida en que los Estados 
Unidos sea el principal destino de 
nuestras exportaciones, el panorama 

externo, entonces, resulta 
relativamente favorable para Costa 
Rica a inicios del 2014.  Este panorama 
se podría modificar si la Reserva 
Federal empezara a actuar sobre las 
tasas de interés, lo que tendría un 
efecto negativo sobre los deudores en 
dólares tanto del sector público como 
del sector privado en Costa Rica.

II. La economía 
costarricense

En nuestro informe anterior 
señalábamos la desaceleración de la 
economía nacional durante el primer 
semestre del 2013 como uno de los 
rasgos centrales de la economía 
costarricense en ese período, junto 
con la sobrevaloración del colón y el 
deterioro de la situación fiscal.

No ha habido progreso desde 
entonces ni en el tema cambiario ni 
en la situación fiscal: el colón sigue 
sobrevaluado y el impacto sobre la 
utilidad de muchas empresas es 
significativo.  Un punto que suele 
pasar desapercibido y que por eso 
mismo vale la pena destacar, es que 
la sobrevaloración no afecta 
únicamente a los exportadores y la 
industria turística, sino a todos los 
productores nacionales que 
compiten con productos 
importados, algunos  ejemplos de la 
sobrevaloración actual son: el ajo 
producido en China resulta más 
barato que el producido localmente, 
queso holandés fabricado en 
Holanda es más barato que queso 
tipo holandés fabricado en Costa 
Rica y pan congelado francés hecho 
en Francia es más barato que pan 
tipo francés hecho en Costa Rica.

En el frente fiscal, no ha habido 
cambios.  El Ministro de Hacienda 
convocó a un diálogo sobre temas 
fiscales, pero no ha surgido de allí 
ningún proyecto que goce de amplio 
apoyo y que tenga posibilidades 
realistas de ser aprobado antes de 
las próximas elecciones.  Incluso 
una aprobación en el período que va 
de las elecciones a la toma de 
posesión del nuevo gobierno parece 
problemática, de manera que la 
tarea del ajuste fiscal recaerá sobre 
el nuevo gobierno.

¿Cuáles son las perspectivas, 
entonces, de cara a un nuevo 
gobierno?  De los tres candidatos 
que a la fecha de redacción de este 
informe encabezan las encuestas, 
dos, Johnny Araya Monge, 

candidato de Liberación Nacional y 
Jose María Villalta, candidato del 
Frente Amplio,  han manifestado la 
necesidad de incrementar los 
ingresos fiscales y ambos coinciden 
en la propuesta de transformar el 
Impuesto de Ventas en un Impuesto 
al Valor Agregado. Sin embargo, en 
otros campos hay diferencias 
importantes y Villalta, 
específicamente, ha propuesto 
impuestos especiales para los 
proyectos inmobiliarios y la banca.  
El tercer candidato, Otto Guevara 
del Movimiento Libertario, 
concuerda con los anteriores en la 
necesidad de reducir el déficit fiscal, 
pero tiene una larga trayectoria de 
oponerse a la creación de nuevos 
impuestos e insistir en la necesidad, 
por el contrario, de reducir los 
gastos innecesarios.

En cualquier caso, está claro que 
durante el próximo gobierno habrá 
un ajuste fiscal, con énfasis distintos 
en el incremento de los ingresos o el 
recorte del gasto.  Con una 
Asamblea Legislativa no solo 
fragmentada sino polarizada, 
cualquier reforma que requiera la 
aprobación de dicho órgano 
enfrentará numerosos obstáculos y 
es poco probable que, aún en el 
caso de ser aprobada, surja efectos 
antes del 2015.

El panorama es muy distinto en 
cuanto al ritmo de actividad 
económica. Si la desaceleración 
marcó el primer semestre del  2013, 
por el contrario, una significativa 
reactivación caracterizó el tercer 
trimestre del año.  Los datos 
disponibles en este momento 
parecen indicar que dicha 
reactivación continuó durante el 
cuarto trimestre.

Durante el segundo trimestre, en 
efecto, el Producto Interno Bruto 
real, de acuerdo a los datos del 
Banco Central, creció a una tasa 
anualizada del 4,7%, impulsado por 
una demanda externa que creció al 
5,1%  y una demanda interna a un 
4,3%, principalmente como 
resultado del incremento de los 
gastos en consumo final.

En cuanto a la demanda externa, en 
la medida que continúe la 
recuperación de la economía global, 
cabe esperar que mantenga su 
impulso, mientras que el panorama 
de la demanda interna 
probablemente se defina con más 
claridad una vez pasadas las 
elecciones y estén más claras las 
expectativas en cuanto a inflación, 
tasas de interés y tipo de cambio.

Factores 
Específicos que 
afectaron el 
rendimiento del 
Fondo

El Fondo de Inversión 
Inmobiliaria Gibraltar finaliza el 
periodo 2013 con un Rendimiento 
Líquido de 8,41%, superior al 
promedio de la industria que fue 
de 7,78% (Sugeval. Informes 
trimestrales de la industria a diciembre, 
2013. Datos a 12 meses).
 
La util idad neta acumulada en el 
último trimestre del año es de 
$5.695.639. Los ingresos por 
alquileres fueron $10.880.821, 
levemente inferiores al año 
anterior en un 1,19%, originado 
principalmente por la disminución 
de los ingresos al realizarse la 
venta del Centro Comercial 
Boulevard, venta realizada en 
agosto de 2013.

Los gastos totales fueron de 
$6.855.936 y registraron un 
aumento de aproximadamente 
17%, producto principalmente de 
la partida contable de gastos de 
mantenimiento, esto debido a que 
se tuvieron que realizar obras y 
reparaciones en edificios como 
Plaza Universitaria, Sykes, Grupo 
Nueva, Torre A y Torre La Sabana, 
que se terminaron en el último 
trimestre del año.

Destacamos al cierre del 2013, la 
estrategia que ha mantenido la 
administración del inmueble de 
abandonar de forma paulatina el 
sector comercio, razón por la cual 
durante el presente año  se 
procedió a la venta del Centro 
Comercial Boulevard luego de 
llevarlo a una ocupación del 
100%, con esta transacción se 
vendió el último inmueble del 
sector comercio que se tenía en la 
cartera de inmuebles. 
Adicionalmente, se compró en 
Multipark las fincas filiales 49, 33 
y 50 con inquilinos del sector 
servicios, entre ellos Grupo 
Monge.

El Proyecto de Regionalización 
fue de gran relevancia durante el 

2013, debido a que se 
concluyeron las inscripciones de 
los Fondos Inmobiliarios en 
Centroamérica, permitiendo que 
actualmente Gibraltar se 
encuentre registrado en Panamá 
(desde el año 2009), Guatemala, 
El Salvador y Nicaragua.

Factores de riesgo  
y estrategias para 
enfrentarlos

La ocupación es otro de los aspectos 
en los que sobresale Gibraltar, el cual 
mantiene niveles superiores a la 
industria. Al cierre del cuarto trimestre 
cerró con una ocupación de 96,05%, 
mientras que el promedio de la 
industria se ubica en 92,00%.

Con respecto a las negociaciones en 
mercado secundario, el precio de 
vector de las participaciones del Fondo 
Gibraltar a finales de diciembre se 
ubicó en $6.050,00 con una leve 
diferencia con respecto al valor en 
libros el cual cerró el trimestre en 
$6.224,96.
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