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1. Presentación 

De conformidad con lo establecido en las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público, emitidas por 
medio de la Resolución R-DC-024-20121, se realiza el presente documento el cual incluye la 
información referente al Informe de Evaluación Presupuestaria del segundo semestre de 2019, según 
lo establecido en la norma 4.5.6 

 

2. Comportamiento de la Ejecución de los Ingresos y Gastos 
 

Ejecución de Ingresos 
 

 

 

Popular Fondos de Inversión presentó como monto total de ingresos proyectados en el presupuesto 
ordinario correspondiente al año 2019 ¢4, 418,802 (en miles de colones), de los cuales la recaudación 
real acumulada al 31 de diciembre de 2019 fue de ¢4, 521,699 (miles de colones), lo cual equivale a 
ingresos corrientes y el porcentaje de ejecución es del 102.33% de lo presupuestado. 

 

Servicios Financieros 

Esta partida es la principal fuente de ingresos para Popular Sociedad de Fondos de Inversión, y tiene 
como origen las comisiones de administración generadas por cada uno de nuestros diferentes fondos. 

De acuerdo al análisis elaborado, el monto alcanzado en esta partida al 31 de diciembre de 2019 fue 
de ¢4.418.802 (en miles de colones), lo que representa un 93% de ejecución. 

Otros Servicios 

Como segunda fuente de ingresos esta partida al 31 de diciembre de 2019, permitió recaudar un monto 
total de ¢284,727 (en miles de colones), para un porcentaje de ejecución del 1,139% los cuales se 
originaron de las inversiones por cuenta propia realizada en títulos del Sector Público y Privado y 

Presupuesto de Ingresos
Presupuesto 

Ordinario

Ejecución del 

I Semestre

Ejecución del 

II Semestre

Monto 

recaudado

Porcentaje de 

Ejecución

Servicios Financieros y de Seguros 4,061,991       1,685,938       2,075,138      3,761,076 93%

Otros Servicios 25,000            173,636          111,091         284,727    1139%

Intereses sobre valores 326,811          222,809          244,540         467,349    143%

Intereses sobre cuentas corrientes y otros 5000 2,171              6,376             8,547        171%

Total 4,418,802       2,084,554       2,437,144      4,521,699 102.33%
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operaciones de recompras, producto de la reinversión de utilidades en instrumentos financieros que 
se traduzcan en ingresos financieros para la sociedad. 

 
Intereses sobre Cuentas Corrientes 
 

Esta partida se conforma de los intereses ganados hasta el 31 de diciembre de 2019 por los saldos 
mantenidos en las cuentas corrientes de la Sociedad de Fondos de Inversión, la ejecución a la fecha 
representa un 171% sobre él porcentaje presupuestado en esta partida. 

 
Intereses sobre Valores 
 

Esta partida se conforma de las ganancias de capital por la venta de títulos valores de la cartera propia 
realizadas durante el primer semestre del año 2019 por parte de la Sociedad de Fondos. 

 

Ejecución de Egresos. 

 

 
El monto total que Popular SAFI proyectó originalmente para los egresos en su presupuesto del 2019 
fue de ¢4, 418,893 miles, del cual el porcentaje total de ejecución al corte del segundo semestre 
representó un 85%, lo que se traduce en un desembolso efectivo de ¢3,757,743 miles de colones. 
 
Las partidas con los porcentajes de ejecución más altos al corte del segundo semestre son las 
siguientes:  
 

 Dietas presenta una ejecución del 96.58%. 

 Intereses sobre obligaciones que presenta una ejecución de un 96.43% 

Presupuesto de Egresos
Presupuesto 

Ordinario

Ejecución del 

I Semestre

Ejecución del 

II Semestre

Monto 

Ejecutado

Porcentaje de 

Ejecución

Remuneraciones 1,916,558 919,430 865,720 1,785,150 93.14%

Servicios 1,437,737 519,034 714,021 1,233,055 85.76%

Materiales y Suministros 24,260 3,486 4,470 7,957 32.80%

Intereses y Comisiones 13,596 8,380 4,731 13,111 96.43%

Activos Financieros 691,383 235,961 378,517 614,478 88.88%

Bienes Duraderos 101,125 1,246 0 1,246 1.23%

Transferencias Corrientes 142,006 35,775 66,971 102,746 72.35%

Cuentas Especiales 92,138 0 0 0 0.00%

Total Gastos 4,418,802     1,723,312      2,034,431      3,757,743 85.04%
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 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales 96.21% 

 Mantenimiento de edificios y locales presenta una ejecución del 96.61% 
. 

3. Resultado de la ejecución presupuestaria parcial –Superávit o Déficit– 
 

 

 

4. Deviaciones de mayor relevancia a la fecha. 

Al corte del presente informe, estas son las partidas presupuestarias, que presentan desviaciones más 
significativas en su ejecución a la fecha: 
 

Partida Presupuestaria. Porcentaje de ejecución 

Mantenimiento de edificios y locales 96.61% 

 

5. Desempeño institucional programático  

Se detalla el objetivo específico y las metas correspondientes con mayor relación respecto a la 
ejecución financiera del presupuesto institucional. Adicionalmente se aclara que el presupuesto ha 
sido diseñado para el cumplimiento específico de estos objetivos y metas, por tanto el cumplimiento 
efectivo de la ejecución de estas, representará consecuentemente el cumplimiento de los objetivos y 
metas planteadas por la organización.  

  

Superavit acumulado periodo 2018 4,447,943

EGRESOS

Monto Presupuestado 4,418,802

Monto Ejecutado 3,757,743

Saldo 661

INGRESOS

Monto Presupuestado 4,418,802

Monto Ejecutado 4,521,699

Saldo -102.90

Diferencia 763.96

Superavit acumulado periodo 2019 5,211.90
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Objetivo 1 

Generar en los Clientes, una experiencia alineada con las mejores prácticas de la industria; para satisfacer sus 
necesidades y cumplir sus expectativas. 

Metas para el logro del Objetivo Estratégico 

 

Partidas Presupuestarias 
Vinculadas para 

ejecución de la Meta   

Ejecución real de 
las partidas 

vinculadas al 
objetivo 

 

Cumplimiento 
porcentual del 

objetivo 

Desviación financiera 
respecto a la 
asignación 

presupuestaria 
vinculada al objetivo 

estratégico. 

 Encuesta de Satisfacción Anual mayor a 
90% 

 Crecimiento de los inversionistas que 
conforman los sectores objetivo 

 Porcentaje de incremento de la 
participación de mercado en Volumen 
Administrado 

 Reporte de Calificación de Riesgo de los 
Fondos 

 Resultado del estudio de cultura 

 Resultado de la encuesta 

 

 Servicios Financieros 
y de Seguros 
(Ingresos) 

 Remuneraciones 
(Egresos) 

 

 92.59% 

 

 93.14% 

 85.71% 

 

 85.71% 

 7.41% 

 

 6.86% 

 

Objetivo 2 

Generar en los Clientes, una experiencia alineada con las mejores prácticas de la industria; para satisfacer sus 
necesidades y cumplir sus expectativas. 

Metas para el logro del Objetivo Estratégico 

 

Partidas Presupuestarias 
Vinculadas para 

ejecución de la Meta   

Ejecución real de 
las partidas 

vinculadas al 
objetivo 

 

Cumplimiento 
porcentual del 

objetivo 

Desviación financiera 
respecto a la 
asignación 

presupuestaria 
vinculada al objetivo 

estratégico. 

 Resultado de la autoevaluación del 
Gobierno Corporativo 

 Resultado de la autoevaluación del 
Sistema de Control Interno 

 Resultado de la evaluación del Apetito y 
Perfil de Riesgo según la metodología 

 Resultado de la autoevaluación del 
cumplimiento normativo (normativa 16-
16) 

 Porcentaje del nivel de conocimiento 
comprobado sobre la Estrategia Global y 
motivación para alcanzar los objetivos 

 Servicios Financieros 
y de Seguros 
(Ingresos) 

 Remuneraciones 
(Egresos) 
 
 

 Servicios  

 

 92.59% 

 

 93.14% 
 

 

 85.76% 

 100%  7.41% 

 

 6.86% 
 

 

 14.24% 
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Objetivo 3 

Lograr la Rentabilización financiera y la creación de Valor Social y Ambiental, sostenible en el tiempo; impulsada 
por un Modelo de Gestión con visión integral de la estrategia. 

Metas para el logro del Objetivo Estratégico 

 

Partidas Presupuestarias 
Vinculadas para 

ejecución de la Meta   

Ejecución real de 
las partidas 

vinculadas al 
objetivo 

 

Cumplimiento 
porcentual del 

objetivo 

Desviación financiera 
respecto a la 
asignación 

presupuestaria 
vinculada al objetivo 

estratégico. 

 Resultado de los indicadores definidos 
por la Junta Directiva Nacional 

 Resultado de la utilidad real 

 Porcentaje de Rentabilidad de Fondos de 
Inversión respecto al similar de la 
industria, Ponderado por cada uno de los 
fondos y de acuerdo al volumen 
administrado que representa del total  

 Resultado de la implementación del 
Modelo de Gestión del Valor Social 

 Resultado de la implementación del 
Modelo de Gestión Ambiental 

 Servicios Financieros 
y de Seguros 
(Ingresos) 

 Remuneraciones 
(Egresos) 
 
 

 Servicios  
 

 Materiales 

 

 92.59% 

 

 93.14% 
 

 

 85.76% 
 

 32.80% 

 93%  7.41% 

 

 6.86% 
 

 

 14.24% 
 

 67.20% 

 

Objetivo 4 

Lograr la Rentabilización financiera y la creación de Valor Social y Ambiental, sostenible en el tiempo; impulsada 
por un Modelo de Gestión con visión integral de la estrategia. 

Metas para el logro del Objetivo Estratégico 

 

Partidas Presupuestarias 
Vinculadas para 

ejecución de la Meta   

Ejecución real de 
las partidas 

vinculadas al 
objetivo 

 

Cumplimiento 
porcentual del 

objetivo 

Desviación financiera 
respecto a la 
asignación 

presupuestaria 
vinculada al objetivo 

estratégico. 

 Resultado de la implementación de la 
página web transaccional 

 Resultado de la integración de productos 
de Popular SAFI a la plataforma 
tecnológica del BPDC 

 Resultado de la implementación del 
programa Transformación Digital  

 Creación de ventajas competitivas a 
través de la implementación de la 
estrategia de innovación del CFBPDC 

 Servicios Financieros 
y de Seguros 
(Ingresos) 

 Remuneraciones 
(Egresos) 
 
 

 Servicios  
 
 

 92.59% 

 

 93.14% 
 

 

 85.76% 
 
 

 100%  7.41% 

 

 6.86% 
 

 

 14.24% 
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6. Situación económica-financiera global de la institución  

El periodo 2019 ha determinado el año de mayor éxito financiero para Popular SAFI, dado que ha 
permitido generar la mayor cifra de utilidad (¢1,200 millones netos), adicionalmente ha logrado su 
mejor nivel de volumen administrado y se ha consolidado como la sociedad con el mayor crecimiento 
del mercado en los últimos 12 meses, lo cual es fiel reflejo del excelente año en materia de gestión de 
fondos de inversión. 
 

 
 
Tal y como se puede observar en el comparativo de los resultados alcanzados en el periodo 2019 
respecto al 2018, se alcanza un crecimiento de 23.54% en la cifra de utilidades netas del periodo lo 
cual refleja el éxito en la gestión financiera e integral de Popular SAFI. 
 
Es apropiado para comprender los resultados alcanzados, indicar que el periodo 2019, representa una 
serie de hitos muy positivos en la gestión de la sociedad dentro de los que cabe destacar los siguientes: 
 

 2019, es el periodo con el mayor volumen administrado de Popular SAFI 

 2019, es el año con la mayor cifra de utilidades de Popular SAFI 

 2019, representa el año en que Popular SAFI alcanza su mejor participación en el mercado 
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 2019, es el periodo en que Popular SAFI lideró el crecimiento del volumen administrado en 
todo el mercado. 

 
El crecimiento del volumen administrado lleva consigo un efecto proporcional en el ingreso, dado que 
la gestión de esta sociedad está centralizada en la administración de fondos, de ahí que la 
comparación del nivel de comisiones generadas el periodo 2019 con el 2018 determina una 
satisfactoria variación que optimiza el margen de utilidad generado por la SAFI.  
 

Cuadro 1 

 

 

Uno de los aspectos que tuvo incidencia directa en los resultados de la SAFI fue la disminución del 
Tipo de Cambio lo cual genera un efecto que ha disminuido la generación de utilidades, sin embargo 
esto se ha logrado sopesar gracias a la generación de ganancias de capital provenientes de la 
administración de la cartera de recursos propios (ver gráfico 1). 

Gráfico 1 

 

 Fuente: Información Financiera de Popular SAFI 

En lo relacionado con suficiencia patrimonial la SAFI continúa con un patrimonio suficiente para hacer 
frente a los riesgos de la industria en que se desempeña, según la cuantificación de acuerdo a la 
normativa realizada, el compromiso promedio del primer semestre es de un 26% por lo cual se 
determinan casi tres cuartas partes del patrimonio para promover el crecimiento de la SAFI.  
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Las utilidades han mostrado un desempeño muy cercano a la proyección del Presupuesto Ordinario 
durante el primer semestre, sin embargo en la segunda mitad del año se logra evidenciar un 
incremento respecto a la expectativa, logrando un aumento significativo en las utilidades netas. Esto 
se puede visualizar en la siguiente gráfica. 

 

Gráfico 2 

 

Al comparar los resultados del periodo 2019, con los alcanzados el año anterior, se puede visualizar 
un desempeño muy satisfactorio, dado que se incrementa la utilidad neta en un 23.54%. 

 

 
La parte comercial continúa en su labor de prospectar clientes institucionales que no han materializado 
inversión en los fondos administrados de la SAFI, y a aumentar los saldos de los ya existentes, lo cual 
ha sido parte de la estrategia que se ha manifestado durante el año, de manera que se logre 
reciprocidad en la inversión que el Banco Popular realiza en ellas.  
 
Un factor de éxito ha sido la consolidación de sinergias con entidades del Conglomerado Financiero 
Banco Popular, especialmente Popular Valores y el Banco Popular, quienes son los principales socios 
de negocios de Popular SAFI. 
 
A nivel de industria la SAFI logra un crecimiento del 30.9% en el resultado interanual en sus recursos 
administrados, la industria crece un 9.8%, lo cual refleja el ritmo de crecimiento del negocio. Con este 
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resultado Popular SAFI mejora la participación en la industria pasando de una porción del 9.45% al 
11.26%, respecto al cierre del año anterior. 
 

 

Adicionalmente, se presenta a continuación el detalle del crecimiento del mercado de los últimos 12 
meses  
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7. Propuesta de Medidas Correctivas y Acciones a Seguir en Procura de 
Fortalecer el Proceso de Mejora Continua de la Gestión Institucional 

Popular SAFI, dentro de la evaluación de sus Planes Estratégicos y de la gestión integral que 
desempeña ha determinado una serie de aspectos que deben ser de atención durante los periodos 
siguientes, dentro de los principales se identifican los siguientes: 

 Robustecimiento de la Plataforma Tecnológica: Se ha identificado una brecha respecto a 
las facilidades tecnológicas que ofrecen otros competidores del mercado, por lo cual se 
requiere una inversión en recursos que permita satisfacer esas necesidades y desarrollar 
aplicativos y soluciones que faciliten la vinculación de nuevos inversionistas a la sociedad de 
fondos, así como mejorar la eficiencia de los procesos operativos  

 Rentabilidad de los Fondos de Inversión no Financieros. Uno de los principales aspectos 
que la administración gestiona es procurar una mejora integral en el retorno que perciben los 
inversionistas en los fondos de inversión inmobiliarios para lo cual se desarrollan importantes 
estrategias que serán de seguimiento en las evaluaciones sucesivas y que ya son de análisis 
en la Evaluación del CMI 

 Concentración de los Ingresos en Fondos de Inversión a la Vista. Popular SAFI debe 
procurar la diversificación de ingresos en otras tipologías de fondos de inversión, para lo cual 
incorpora en el Presupuesto 2020, recursos que permitan incursionar en administración de 
productos innovadores que mejoren los flujos de ingreso de la sociedad en cuanto a su origen. 

 Implementación de normativas Aplicables. Si bien este aspecto no considera una 
deficiencia en este momento, la industria de fondos y financiera en general atraviesa una serie 
de cambios de índole normativo, los cuales para su implementación requieren inversión y 
recurso humano y tecnológico, por lo cual se deben considerar estos aspectos para una 
adecuada adaptación del negocio a los cambios que esto representa. 

 


