FONDOS DE INVERSIÓN
DE MERCADO DE DINERO
Son fondos abiertos, para inversionistas que buscan una alta liquidez
y bajo riesgo, a través de inversiones de muy corto plazo.

ACTIVOS DE
LOS FONDOS
DE MERCADO
DE DINERO
Adquieren activos ﬁnancieros
de muy corto plazo, conocidos
como de mercado monetario,
en dólares o colones, de
sector público, privado o
mixtos.

Efectivo

Certiﬁcados de
depósito a plazo

Papel comercial

Bonos o
recompras

De emisiones gubernamentales, bancarias o de empresas, con plazos menores
a 18 meses y con un plazo promedio de vencimiento de la cartera de 90 días.

Mantienen altas posiciones de efectivo, disminuyendo su volatilidad y
nivel de riesgo , por lo que suelen tener rentabilidades más bajas.
Los fondos de mercado de dinero poseen una
hora de corte establecida en su prospecto.

INGRESAR

SALIR

(SUSCRIPCIÓN)

(REEMBOLSO)

Las entradas son tramitadas en “t” (el mismo día) previa conﬁrmación de
la disponibilidad de los recursos, y las salidas en “t+1” (al día siguiente).

Constituyen un excelente instrumento para el manejo del ﬂujo
de efectivo, inversiones transitorias o de corto plazo

VENTAJAS DE LOS FONDOS DE MERCADO DE DINERO

Liquidez

Monto de inversión
accesible

Acceso y
manejo fácil

Diversiﬁcación

Gestión
Profesional

Al invertir en fondos de mercado de dinero es importante evaluar el tamaño del fondo, la composición y
los sectores de la cartera de activos, la trayectoria y experiencia de la sociedad administradora.
Fondos de Mercado de Dinero:
Alternativas para administrar la liquidez, diversiﬁcar y obtener rentabilidad en el corto plazo.

“Antes de invertir solicite el prospecto del fondo de inversión de su interés.” “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 cualquier fondo de inversión, no tienen relación con las 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 del fondo 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)”.

