
Los Fondos
de Inversión

¿Qué es un Fondo de Inversión?

¿Cómo funciona un fondo de inversión?

El precio de la participación

La Sociedad Administradora

Ventajas de invertir en un fondo de inversión

El Prospecto

Es un instrumento financiero a través del cual varios inversionistas realizan 
distintos aportes de capital. Con este dinero, la sociedad administradora en 
nombre del fondo adquiere una variedad de activos que generan una rentabilidad, 
la cual posteriormente es distribuida de forma proporcional entre cada uno de los 
aportantes, logrando de esta manera democratizar el ahorro.

El fondo posee una canasta de inversiones en activos cuyo valor es el activo neto del 
fondo, es decir,después de restarle sus pasivos. 

El activo neto del fondo se 
divide entre la cantidad de 
títulos de participación 
emitidos que tenga el 
fondo.

Eso da el precio de cada 
título de participación.

Es la entidad gestora responsable de la administración del fondo de inversión. 
Cobra una comisión de administración por la gestión del fondo de inversión.  

Es un folleto que emite la sociedad administradora del fondo de inversión, donde 
viene contenida toda la información relevante del fondo, tal como:

� Tipo de inversionista al que se dirige el producto.
� Cuál es el objetivo de inversión del fondo.
� Qué naturaleza y tipo de fondo es.
� Si distribuye o no dividendos y con qué periodicidad.
� Cuáles son los costos y riesgos asociados a la inversión.
� Las políticas de inversión.
� Qué tipo de información se divulga con relación al fondo.
� Quién lo administra y toda la estructura de gobernanza  

que hay detrás.
� Entre otros.

El cálculo del activo neto y del precio se realizan en forma diaria.

Por activo entendamos un instrumento de inversión, que pueden ser bonos, 
acciones, inmuebles, otros fondos de inversión, entre otros.
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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 de 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)”.

Inversionistas Fondo


