
 

 
Valoración a precios de mercado  
 
 
1- ¿Qué es Valoración a Precios de Mercado? 
 
Es una forma de registro contable que consiste en ajustar diariamente el precio de cada título 
que conforma la cartera, con base en un vector suministrado por la Bolsa Nacional de Valores, 
uno propio debidamente autorizado por la SUGEVAL u otro proveedor  autorizado  como es el 
caso de PICA el cuál es el actual proveedor de precios. 
 
2- ¿Tiene alguna ventaja para el inversionista la Valoración a Precios de Mercado? 
 
Ofrece una forma más transparente y justa para operar en un Fondo de Inversión, ya que 
distribuye, de igual modo, las posibles ganancias o pérdidas que se pueden producir cuando se 
venden títulos o compran otros nuevos. Anteriormente, existía la posibilidad de que un 
inversionista se retirara del Fondo, generando una pérdida, la cual era asumida por los 
inversionistas que se quedaban en él.  
Bajo esta nueva modalidad, se evita ese inconveniente y, tanto las pérdidas como las ganancias, 
se distribuyen de igual forma entre los inversionistas, ya sea que se retiren o permanezcan en el 
Fondo.  
 
3- ¿Puede verse afectado un cliente de un Fondo de Inversión con esta forma de Valoración de 
los Títulos? 
 
La nueva metodología, al estar ajustando el valor de los títulos diariamente en función de su 
precio de mercado, introduce cambios en el valor de las participaciones del Fondo, que se 
traducen, en una mayor variación en los rendimientos que el cliente puede alcanzar. 
En períodos muy cortos, los rendimientos pueden pasar de una tendencia creciente a una 
decreciente, efecto que puede nivelarse con el paso del tiempo.  
Con este cambio, un cliente podría verse afectado, cuando invierte en un Fondo que no se ajusta 
a sus necesidades, principalmente en cuanto al plazo en que desea mantener su inversión. Así 
por ejemplo, no se debe adquirir o recomendar un Fondo de largo plazo para buscar un mejor 
rendimiento, cuando el objetivo del cliente es realizar una inversión por unos cuantos días. Si su 
objetivo es de corto plazo, debe necesariamente invertir en un Fondo de corto plazo. 
 
 

 

 


