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Estamos viviendo momentos históricos, una pandemia generada por el virus COVID-19 que ha tenido
al mundo a sus rodillas, afectando todos los ámbitos sociales y económicos de los países, tocando las
fibras más sensibles de los seres humanos. Como es usual, estos elementos suelen generar efectos sobre
los mercados financieros y de capitales, impactando en muchos casos el valor y liquidez de las
inversiones.
Ante escenarios de gran incertidumbre como los que estamos atravesando, es normal que los
inversionistas tiendan a preferir refugiarse en activos de corto plazo, con menor grado de riesgo, con
liquidez, en espera de tener mayor claridad de lo que vaya a pasar, ya sea porque es donde se sienten
seguros y tranquilos, o bien, como mecanismos de defensa ante eventuales necesidades de efectivo que
puedan surgir, o simplemente en espera de interesantes oportunidades de inversión a más largo plazo.
Cualquiera que sea el motivador, para ese objetivo existe un producto ideal para ese fin: los fondos de
inversión de mercado de dinero. Estos fondos mantienen su cartera en activos de muy corto plazo, por
lo que poseen un nivel de riesgo asociado muy bajo. El inversionista del fondo cuando desee liquidar
sus recursos puede solicitarlos de un día para el otro. Muchos suelen preferirlos por encima de otros
instrumentos alternativos para el manejo de sus activos líquidos porque se obtiene una mejor
rentabilidad, con la ventaja de tenerlos disponibles cuando se requieran. Son aptos tanto para un perfil
de inversionista físico como jurídico e institucional.
La pregunta que nos han hecho algunos clientes es ¿cómo pueden estar tranquilos de que los fondos de
mercado de dinero ante el escenario y momento coyuntural que estamos viviendo están preparados para
enfrentar los requerimientos de sus inversionistas y eventualmente atender importantes salidas de estos?
La respuesta es simple, lo están, la gestión de carteras se realiza desde un enfoque muy cuidadoso del
control de los riesgos asociados.
Los fondos se han alineado reduciendo importantemente sus plazos promedio de vencimiento, que ya
de por sí solían ser bajos y se han cargado de efectivo en el orden del 50 al 60 por ciento en promedio.
Los activos que se invierten son en valores que gozan de muy buena liquidez, gestionando los
vencimientos y las concentraciones por plazos y emisores, a los que además se les da un seguimiento
continuo. Adicionalmente los fondos tienen previstos mecanismos alternos de contingencia como
líneas de crédito y financiamientos a través de los distintos mercados de liquidez disponibles para ese
fin.
No en vano, los fondos de mercado de dinero administrados por Multifondos, han tenido un aumento
en el primer trimestre del año de $113 millones en activos administrados, que equivale a un crecimiento
del 30% con relación al volumen con el que se cerró en el mes de diciembre 2019.
Toda crisis genera oportunidades y las inversiones no se escapan a esta realidad. Aproveche y gestione
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“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 fondos 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”. “Manténgase siempre informado, solicite todas las explicaciones a los representantes de la sociedad administradora
de fondos de inversión y consulte el informe trimestral de desempeño. Información sobre el desempeño e indicadores de riesgo
de los fondos de inversión puede ser consultada en las oficinas o sitio Web de la sociedad administradora (www.mvalores.fi.cr)
y en el sitio Web de la Superintendencia General de Valores (www.sugeval.fi.cr)”. Este material de apoyo no constituye
asesoría ni debe ser considerada como un sustituto de este servicio. Es elaborado única y exclusivamente para clientes del
Grupo Financiero Mercado de Valores www.mvalores.fi.cr, por lo que se prohíbe su uso y difusión por otras personas ajenas
al destinatario.
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