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“Los rendimientos producidos en el pasado no 
garantizan un rendimiento similar en el futuro.”

COMPOSICIÓN POR INSTRUMENTO AL 31/03/2020 RENDIMIENTOS ÚLTIMOS 12 MESES

DESCRIPCIÓN DEL FONDO RENDIMIENTOS ANUALES*

RENDIMIENTOS AL 31/03/2020

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA POR EMISOR

Objetivo del fondo 
Fondo de mercado de dinero, de cartera 100% del sector público, diseñado 
para inversionistas que buscan mantener el valor de su patrimonio y la 
posibilidad de hacer líquidas sus inversiones en el corto plazo.

Fondo abierto, de mercado de dinero. Cartera 100% sector público, no 
seriado, de renta fija.

26 de octubre de 2002

$1.00

Últ. 30 días 1.43%

2.23%

1.09%

1.95%Últ. 12 meses

$1.00

$1.11609392954 (al 31/03/2020)    

1 día

Sociedad Calificadora de Riesgo Centroamericana, S.A.

Mercado de Valores de Costa Rica, Puesto de Bolsa.

scr AA+ 2 (CR) La calificación de riesgo scr AA (CR) se otorga a aquellos fondos 
cuya: “calidad y diversificación de los activos del fondo, la capacidad para la 
generación de flujos, las fortalezas y debilidades de la administración, presentan 
una alta probabilidad de cumplir con sus objetivos de inversión, teniendo una buena 
gestión para limitar su exposición al riesgo por factores inherentes a los activos del 
fondo y los relacionados con su entorno. Nivel muy bueno.”
Con relación al riesgo de mercado la categoría 2 se refiere a fondos con “Moderada 
sensibilidad a condiciones cambiantes en el mercado” Los fondos de inversión en la 
categoría 2, se consideran con una moderada sensibilidad a condiciones cambiantes 
en el mercado. Es de esperar que el fondo presente alguna variabilidad a través de 
cambios en los escenarios de mercado, además de una moderada exposición a 
los riesgos del mercado al que pertenecen de acuerdo con la naturaleza del fondo.
Las calificaciones “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 categorías.    

Dólares

Tipo de fondo 

Moneda de suscripción y reembolso 
de las participaciones 

Fecha de inicio de operaciones 

Inversión mínima y saldo mínimo de 
permanencia 

Valor de la participación facial

Valor de la participación contable

Plazo mínimo de permanencia

Calificación del fondo

Calificadora de riesgo 

Custodio  

2014

2015

2016

2017

1.32%

1.09%

1.58%

1.66%

2018 1.97%

2019 2.48%

Fondo 
Premium

Emisor

Gobierno de CR

BPDC

BCR

BNCR

Efectivo

$ 6,160,318

$ 14,182,483

$ 10,033,776

$ 6,012,220

$ 32,564,322

$ 18,735,745

$ 16,061,119

$ 8,024,993

$ 6,024,691

$ 31,937,736

9%

21%

15%

9%

47%

23%

20%

10%

7%

40%

Al 31/12/2019

Activo Total Activo Total% %

Al 31/03/2020

Promedio
Industria

Total $ 68,953,119 100% $ 80,784,283 100%
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FONDO DE MERCADO DE DINERO PÚBLICO EN DÓLARES
NO DIVERSIFICADO¹ (PREMIUM)
SCR AA+ 2(CR)*

* Rendimientos últimos 12 meses.

ACTIVOS NETOS FONDO DE MERCADO DE DINERO 
EN DÓLARES PREMIUM

Fondo Premium Promedio Industria

FONDO EN BREVE
AL 31/03/2020

MEDIDAS DE RIESGO

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN
AL 31/03/2020

Tipo

Clasificación

Sector

Mercado

Activo neto líquido
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Mercado de dinero

Público

Nacional 

$80,781,037

2,062 

0.15 0.27 0.18

0.65% 0.62%

• Riesgo de no pago: riesgo por la posibilidad de incumplimiento de un emisor.

• Riesgo de liquidez de los valores: riesgo de no poder hacer líquidos los valores 
del fondo en el momento que sea necesario.

• Riesgo cambiario: Si el fondo realizara inversiones en alguna moneda distinta 
al dólar, existe el riesgo de obtener pérdidas provenientes de la fluctuación 
en el valor de las divisas.

• Riesgo de mercado: riesgo relacionado con las variables exógenas que 
afectan a un mercado.

• Riesgo por variabilidad de rendimientos: no se garantiza una rentabilidad 
mínima o máxima.

• Riesgo de variaciones en las tasas de interés: lo que tendería a variar el 
rendimiento del fondo.

• Riesgo por conflicto de interés: Término que se deriva de la existencia 
paralela de intereses o deberes que se oponen sobre los intereses de los 
inversionistas del fondo y que eventualmente pueden influir sobre la toma 
de decisiones, tanto a nivel de directores, gerentes, asesores, gestores o 
funcionarios de Multifondos o de empresas relacionadas al Grupo Financiero 
Mercado de Valores. En la página web del Grupo www.mvalores.fi.cr puede 
consultar las políticas sobre el manejo de conflictos de interés y normas 
éticas, en las que se definen las reglas y estándares de conducta establecidos 
en estos casos.

% Endeudamiento

Desv estándar*

Al 
31/12/2019

Al 
31/03/2020

Promedio Industria
 Al 31/03/2020

0.02% 0.00% 0.04%

0.19 0.11 0.14

COMENTARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN

RIESGOS ASOCIADOS AL FONDO

El fondo Premium finaliza el trimestre con activos administrados por $81 millones, un aumento del 17% con relación al cierre del trimestre anterior.  A diferencia 
de la industria, este fondo ha mostrado una tendencia creciente en su volumen, y se ubica en la quinta posición en el ranking general de fondos de mercado de 
dinero en dólares con cartera 100% pública, apenas por debajo de fondos de mercado de dinero pertenecientes a entidades financieras de grupos bancarios. 
Tanto la rentabilidad para los últimos 30 días (1.43%) como la de los últimos doce meses (2.23%) se mantienen por encima del promedio de la industria al 
finalizar el mes de marzo. 

El fondo invierte el 100% de su portafolio en instrumentos del sector público, concentrando un 37% en certificados de depósito a plazo de los bancos Banco 
Popular, Banco de Costa Rica y Banco Nacional; un 8% en bonos del Gobierno de Costa Rica, y la restante proporción de la cartera (15 %) se invierte en 
recompras en posición como inversionista y en mercado de liquidez. La liquidez del fondo es de un 40%, proporción relativamente alta con relación a su promedio 
histórico, esto como parte de una gestión del riesgo de liquidez más cautelosa, dada la coyuntura actual. Se mantienen mayores recursos líquidos para poder 
atender solicitudes de reembolso. El efectivo se administra principalmente en los bancos Davivienda, Scotiabank y Promerica, entidades a las que se efectúa un 
seguimiento constante de sus principales indicadores financieros y de gestión. Por su naturaleza, la gestión del riesgo de liquidez se centra en la administración 
eficiente del efectivo, el seguimiento continuo de la concentración de la cartera pasiva, y las condiciones diarias y determinantes de la liquidez del mercado.

El año 2020 inicia enfrentando al mundo a una de las coyunturas más complejas, una pandemia, con un impacto profundo en los ámbitos económico, político, 
social y financiero global, y Costa Rica no ha estado exenta de sus efectos.  El sistema financiero, y la industria de fondos de inversión como parte integral de 
éste, han afrontado un entorno local e internacional de gran incertidumbre para la toma de decisiones de inversión, dada la alta volatilidad prevaleciente en los 
mercados. En el mercado local, el Gobierno de Costa Rica ha implementado medidas para gestionar la pandemia, con resultados sumamente positivos para la 
salud pública; sin embargo, en la parte económica, se enfrenta ahora a la disyuntiva de darle continuidad a la reforma estructural del Estado y contener el déficit 
fiscal, al tiempo que debe implementar acciones que estimulen la reactivación económica y el empleo.   En el contexto financiero, las autoridades reguladoras en 
conjunto con el Banco Central de Costa Rica han ejecutado medidas con el objetivo de garantizar la estabilidad financiera, a través de la provisión de liquidez, baja 
en la tasa de interés de política monetaria, y cambios regulatorios que han flexibilizado las condiciones de acceso al crédito de los deudores. En esta realidad se 
confirma que, los fondos de mercado de dinero siguen siendo una excelente alternativa para gestionar las inversiones de corto plazo, transitorias, o bien, como 
un mecanismo de refugio en activos de menor riesgo y volatilidad.

En las páginas 27 y 28 incorporamos un amplio comentario económico, haciendo una revisión de los principales indicadores y resultados del entorno local e 
internacional para el primer trimestre del año. 

1 No diversificados son todos aquellos fondos que no califican dentro de los límites de inversión establecidos en los artículos 56 y 57 del Reglamento General de Sociedades 
Administradoras y Fondos de Inversión.
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Productividad

El coronavirus ha cambiado las perspectivas para este 2020. Es una 
crisis global, de la cual Costa Rica no está exenta. Por esta razón, es 
pertinente determinar de dónde parte el país a nivel económico para 
hacerle frente a la situación.

El 2019 fue un buen año para Costa Rica, particularmente a partir 
del segundo semestre. Un proceso de recuperación de la actividad 
económica tomó lugar y fue impulsado tanto por la mejora del 
régimen definitivo, como por el sostenido crecimiento del especial. 

Esto se demuestra en la cifra de cierre para el 2019, donde el 
Producto Interno Bruto (PIB) tuvo una variación interanual de 2.9% 
al cuarto trimestre. Siendo esta consecuencia de un mayor gasto 
en consumo de hogares y Gobierno. Así mismo, se debe tomar en 
cuenta el efecto rebote asociado a la huelga del 2018, ya que esta 
observación llevó a un crecimiento de 2.1% a lo largo de todo el año.

En general, las diferentes actividades económicas tuvieron un 
proceso de recuperación, particularmente evidente en el sector 
de manufactura, comercio y agricultura. La excepción fue el sector 
construcción que continuó con su tendencia de decrecimiento.

A pesar de esto, la historia será diferente para este 2020. La 
pandemia global inició como un shock externo para Costa Rica, 
afectando sus exportaciones e importaciones. 

Las exportaciones serán quienes vean el impacto más significativo, 
cayendo, según el BCCR, en 15.7%. En este segmento se verían 
particularmente afectadas, las exportaciones de servicios que 
caerían en 29.7%. Estas cifras incluyen el impacto en el sector 
turismo por el cierre de fronteras y las medidas de restricción a nivel 
local. Por su parte, las exportaciones de bienes decrecen en menor 
medida con una caída de -5.5%. Aquellas asociadas a la manufactura 
del régimen especial harán un contrapeso.

Por otro lado, las importaciones caerán en menor medida, con una 
variación de -6.9%. Estas se ven afectadas por el menor ingreso de 
las familias y empresas, el cual restringe el turismo de nacionales 
en el exterior, así como el consumo de bienes duraderos y las 
necesidades de bienes de capital para inversión.

Ante la llegada del virus a nivel local, se generó una faceta interna. El 
menor ingreso de los hogares minará su consumo creciendo apenas 
este un 0.9%, a lo que se suma una mayor percepción de incertidumbre, 
generando decisiones de consumo más conservadoras. Los subsidios 

del Gobierno llegan a dar un balance a la situación.
El consumo del Gobierno crecerá en 1.2%, impulsado por el mayor 
desembolso para la atención, sin embargo, hay cierto balance en las 
medidas de contención del gasto aplicadas por este.

A su vez, la inversión continuará su tendencia decreciente -3.1%, 
como consecuencia de la incertidumbre que afecta la inversión 
privada y de las medidas de restricción locales que afectan los 
procesos del sector público.

Sector Externo

Este sector es una de las principales fuentes de dinamismo para la 
economía nacional. Es una clara fortaleza, con un sector servicios 
robusto, fuertes exportaciones de manufactura del régimen especial 
y una Inversión Extranjera Directa (IED) de las más altas de la región, 
sin embargo, este 2020 estará bajo presión.

Durante 2019, el déficit de cuenta corriente se ubicó en $1,545 
millones, inferior al del año anterior, causado por un mayor 
crecimiento de las exportaciones que de las importaciones, minadas 
por un menor consumo de bienes duraderos.  Al mismo tiempo, 
la cuenta de ingreso primario se mantuvo negativa y creciente, 
ubicándose en $3,591 millones.

La entrada de capitales al territorio nacional se ubicó en $2,905 
millones, potenciada hacia final de año, por la entrada de Eurobonos 
y el préstamo del BID. Por su parte, la inversión extranjera directa 
se mantuvo robusta en $2,506 millones.

Ante el COVID-19, habrá un deterioro de la cuenta corriente, ante 
un decrecimiento más significativo de las exportaciones que de 
las importaciones. Este se ubicará en 4.2% del PIB. Por otro lado, 
se dará una disminución de la IED, que pasará de representar un 
porcentaje mayor al 4.0% del PIB a 2.5% del PIB.  Esto genera 
que, contrario a lo usual, los flujos de IED no cubran el déficit de 
cuenta corriente, por lo que se hace necesario los préstamos con 
organismos multilaterales.

Cifras Fiscales

El cierre del año anterior para las finanzas públicas fue sorpresivo. 
El déficit de 7.0% del PIB y la deuda del 58.5% del PIB dejó entrever 
la situación delicada en la que se encuentra el país, a pesar de las 
medidas aplicadas y aprobadas desde 2018.

Del lado positivo de la balanza, el Gobierno realizó un buen trabajo 
para mejorar el perfil de deuda para el 2020. Los vencimientos son 
los más bajos de los últimos años, y de los próximos tres, por un 
monto de $2,777.7 millones o un 7.4% de la deuda total. A esto 

COMENTARIO ECONÓMICO
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se suma una buena gestión de los riesgos de refinanciamiento y de 
tasa de interés.

Los primeros tres meses del 2020, han demostrado ser los mejores 
en 10 años, con un bajo crecimiento del gasto y buen crecimiento 
de los ingresos, generando un déficit fiscal de 1.5% del PIB. Esto 
es a razón del impacto de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas 
Públicas.

Sin embargo, la historia será diferente a partir de ahora. El mayor 
gasto asociado a la atención de la crisis del COVID-19, el cual implica 
un mayor endeudamiento, así como un menor crecimiento de la 
economía, que genera menores ingresos al Gobierno, producirán 
un deterioro de las cifras. A esto se debe sumar la moratoria de 
impuesto y la solicitud de baja de la Regla Fiscal para algunas 
instituciones del Estado.

Tomando en cuenta los factores antes mencionados, Mercado de 
Valores proyecta un aumento del déficit fiscal respecto al observado 
en 2019. Este se ubicaría entre el 9.0% del PIB y el 10.5% del PIB, 
según estaciones iniciales. No se puede dejar de lado, el aumento de 
la de deuda, la cual superaría el 60.0% del PIB.

Sector Monetario

La realidad monetaria es un reflejo de los otros sectores de la 
economía. La inflación se mantiene contenida, como consecuencia 
del bajo dinamismo y alto desempleo. A marzo de 2020, esta se 
ubicó en 1.9%.

Los agregados monetarios presentan un bajo nivel de dinamismo, 
entre ellos destaca el crédito. La tendencia de esta variable es una 
que ya se ha mantenido por varios años. El alto endeudamiento de 
las familias y la baja confianza explican la demanda inhibida, pues a 
pesar de los esfuerzos realizados con la baja de la Tasa de Política 
Monetaria y el encaje mínimo legal, así como con la readecuación de 
deudas, no ha sido posible una reactivación.

La situación no cambiará este 2020. Ante el bajo dinamismo 
esperado para la economía, el alto desempleo y el bajo consumo 
asociado a esta situación, se espera que la inflación se mantenga 
por debajo del rango meta del BCCR, que se define entre 2.0% y 
4.0%.

El crédito mantendrá un crecimiento nulo en 2020, ante las 
condiciones actuales que afectan directamente su demanda, esto a 
pesar del aumento de liquidez en la economía local.

El 2020 se proyectaba como un año de recuperación, sin embargo, 
los primeros tres meses han mostrado lo contrario. La pandemia 
del coronavirus cambió la dirección de la economía global, pasando 
de proyecciones de crecimiento de niveles superiores al 3.0% a 
niveles por debajo del 0.0%.

Si bien el impacto aún se proyecta transitorio, será profundo. Este va 
más allá de la calidad de los sistemas de salud, lo cual se visualiza en 
los siguientes dos sentidos. 

En primer lugar, esto se evidencia a través de las medidas de 
prevención, sin las cuales los sistemas de salud alrededor del 
mundo colapsan. Los países más afectados, como Estados Unidos, 
China y las naciones europeas tienen sistemas más robustos en 

comparación a otros países alrededor del mundo. Esto es evidente, 
según la Organización Mundial de la Salud, por su alta cobertura 
universal, alta cantidad de camas por cada 10.000 habitantes y 
alta cantidad de expertos en salud por cada 10.000 habitantes.  
Sin embargo, por su acción retardada han visto un crecimiento 
exponencial de sus casos y muertes. 

Es aquí donde queda claro que para Latinoamérica las medidas 
de prevención son una ventaja, en cuanto a que la curva de casos 
se encuentra en las primeras etapas, y una necesidad, pues los 
sistemas de salud carecen de capacidad.

En segundo lugar, además de la crisis sanitaria que se desarrolla a 
nivel global nace, de forma paralela una crisis de orden económico. 
Esto es consecuencia de las medidas de contención como las 
cuarentenas, restricciones al turismo, clausura de espacios públicos 
y cierres de sitios de trabajo. Si bien estas reducen la propagación 
del virus, generan disrupciones en las cadenas productivas y la 
demanda de los agentes, profundizado la caída del crecimiento y el 
aumento del desempleo.

Por esta razón, los países alrededor del globo necesitaron tomar 
medidas de carácter económico, fiscales, financiero y social para 
atender a los afectados. Hay cuatro principales frentes de atención.
Las decisiones de política monetaria se refieren a la inyección de 
liquidez por parte de las autoridades en la economía, así como la 
rebaja de las tasas de interés para incentivar el crédito. También, se 
han tomado acciones fiscales, que incluyen moratorias o exenciones 
de impuestos, contribuciones impositivas extraordinarias por parte 
de algunos sectores y un mayor gasto del Gobierno.

Las otras dos aristas son los consumidores y empresas. Para 
ambos se fomenta la readecuación de créditos, periodos de 
gracia y reducción de las cargas sociales. Otras medidas son: la 
flexibilización de jornadas laborales, la creación de nuevos subsidios 
o programas sociales y el pago de salarios al sector privado por 
parte del Gobierno.

Las medidas son aplicadas de acuerdo con el espacio monetario 
y fiscal de cada una de las naciones, ante la heterogeneidad de 
situaciones económicas e impactos. Por ejemplo, se ve un mayor 
uso de la política fiscal en países desarrollados, como consecuencia 
de su política monetaria desgastada, y una mayor ejecución en los 
países emergentes de política monetaria, ante su situación fiscal 
deteriorada.

La duración y nivel del impacto de este shock aún no están definidos, 
pero se manejan tres posibles desenlaces:

PANORAMA INTERNACIONAL
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• La V: la economía presentaría una caída significativa en el 
crecimiento, sin embargo, se lograría una recuperación rápida 
hacia la tendencia de largo plazo de la productividad, previa al 
shock. Lo anterior, es gracias a las medidas de apoyo económico 
ejecutadas.

• La U: la economía presentaría una caída significativa en el 
crecimiento. La recuperación sería más lenta que en el caso 
anterior, como consecuencia de un impacto más profundo, y 
una efectividad más lenta de las medidas de apoyo económico 
aplicadas. La productividad podría o no volver a su tendencia de 
largo plazo, previa al shock.

• La L: la economía presentaría una caída significativa en 
el crecimiento, sin embargo, esta sería más profunda y 
desencadenaría impactos negativos de carácter estructural, 
a pesar de medidas de apoyo económico. Esto tendría como 
consecuencia que la productividad no vuelva a la tendencia de 
largo plazo, previa al shock. 


