




Grupo Financiero Acobo

En el tercer trimestre del 2018, el Fondo de Inversión Inmobiliario Vista mantiene el crecimiento de su cartera a través de la compra 
de dos inmuebles, las cuales se han gestionado manteniendo la perspectiva de inversión conversadora que ha caracterizado a 
nuestro Fondo.  De igual manera estas compras nos han permitido ampliar la diversificación de inversión, también característica 
del Fondo, en el sector de educación.

El fondo además de las compras de inmuebles en este tercer trimestre continúa con el mantenimiento de los inmuebles que lo 
requieren, para mantener el más alto estándar de servicio para nuestros inquilinos. 

Nuestra misión será continuar con el arduo trabajo que se ha venido realizando en temas como ocupación, mantenimientos de los 
inmuebles y en la continua mejora del servicio al cliente.
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EDIFICIO PODER JUDICIAL ALAJUELAEDIFICIO PEKÍN

EDIFICIO ODESSA

EDIFICIO TORRE DEL ESTE

EDIFICIO 2X1

BODEGAS DEL SOL

BODEGAS FLEXIPARK

BODEGAS EN EL COYOL DE ALAJUELA

EDIFICIO EQUUS

EDIFICIO TORRE MERCEDES SIGLO XXI

EDIFICIO PARÍS

CENTRO EJECUTIVO LA VIRGEN

EDIFICIO TORRE ZETA

EDIFICIO CARTAGENA

BODEGAS LA LUZ CARIBEÑA

EDIFICIO THOR

EDIFICIO MEGASUPER DESAMPARADOS

EDIFICIO PRAGA

CENTRO EJECUTIVO TOURNÓN

EDIFICIO FACIO Y CAÑAS

EDIFICIO REAL SABANA

MALL PLAZA OCCIDENTE

BODEGAS CORMAR URUCA

COLEGIO SAINT PETERS

EDIFICIO PRISMA Y SPAZIO

EDIFICIO ELEFTERIA

COMPLEJO DE BODEGAS PAVAS

COLEGIO SAINT MARGARET

8.42%

7.28%

7.90%

7.08%

4.92%

4.77%

4.69%

4.32%

3.79%

3.11%

3.04%

3.05%

2.54%

1.89%

1.76%

1.60%

1.45%

1.53%

1.48%

1.42%

1.41%

1.38%

1.36%

1.21%

1.21%

1.19%

1.09%

EDIFICIO DA VINCI

EDIFICIO DON BOSCO

BODEGA DE TIRRASES

EDIFICIO FERRETERÍA EL MAR ESCAZÚ

PLAZA LIMONAL

CENTRO EJECUTIVO LA SABANA

EDIFICIO ALFA Y OMEGA

EDIFICIO MURRAY

EDIFICIO FISCHEL CURRIDABAT

EDIFICIO LA JOYA

EDIFICIO GIBRALTAR

BODEGA LA PITAHAYA CARTAGO

BODEGAS DE PAVAS

EDIFICIO IMPORTADORA MONGE

EDIFICIO SABANA SUR

EDIFICIO MARÍA AUXILIADORA

OFICINA PERIFÉRICA BANCO POPULAR SAN JOSÉ

EDIFICIO MEGASUPER TEJAR DEL GUARCO

CONDIMINIO SUNSET HIGHTS PLAYA FLAMMINGO

CONDOMINIO PLAZA MURANO

LABORATORIO PÁEZ - SAN PEDRO

CONDOMINIO VERTICAL COMERCIAL RESID AVA LON 

LABORATORIO PÁEZ - ESCAZÚ

0.95%

0.94%

0.84%

0.82%

0.80%

0.72%

0.70%

0.69%

0.68%

0.66%

0.66%

0.59%

0.58%

0.57%

0.51%

0.20%

0.33%

0.25%

0.19%

0.10%

0.06%

0.04%

0.03%

8.69%

7.83%

7.77%

6.96%

5.07%

4.99%

4.81%

4.46%

3.87%

3.18%

3.12%

3.11%

2.62%

1.94%

1.81%

1.66%

1.59%

1.55%

1.52%

1.46%

1.45%

1.42%

0.00%

1.23%

1.22%

1.21%

0.00%

0.98%

0.95%

0.87%

0.73%

0.81%

0.75%

0.73%

0.72%

0.70%

0.68%

0.68%

0.60%

0.60%

0.59%

0.49%

0.20%

0.34%

0.26%

0.19%

0.10%

0.06%

0.04%

0.04%

AL 30/09/2018 AL 30/06/2018 AL 30/09/2018 AL 30/06/2018
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DESVIACIÓN ESTÁNDAR DE LOS RENDIMIENTOS
Es una medida de riesgo que indica cuánto se desvían los rendimientos de un 
período de la media de ese mismo período.

DURACIÓN DEL PORTAFOLIO
Indica el plazo promedio de recuperación de la inversión de la cartera.

DURACIÓN MODIFICADA DEL PORTAFOLIO
Es un indicador de la sensibilidad del valor de un título ante cambios de las 
tasas de interés.

ENDEUDAMIENTO
Es el resultado de dividir los pasivos totales del fondo entre los activos totales.

MOROSIDAD DE ARRENDAMIENTOS

(PORCENTAJE DE LOS INGRESOS ANUALES)
Porcentaje del monto de los arrendamientos con más de un mes de atraso entre el 
total de ingresos de los últimos 12 meses.

PORCENTAJE DE OCUPACIÓN
Muestra el porcentaje del total de metros arrendables que se encuentran en 
arrendamiento.

PLAZO DE PERMANENCIA DE LOS INVERSIONISTAS
Indica el tiempo promedio que permanecen los inversionistas en el Fondo.

RENDIMIENTO AJUSTADO POR RIESGO
Es el resultado de dividir el rendimiento total promedio de los últimos 12 meses 
entre la desviación estándar de estos.

NOTAS

“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 este fondo de inversión, no tienen relación con los de entidades bancarias o financieras u otras entidades que 
conforman su grupo econónmico, pues su patrimonio es independiente”

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

“Para obtener más información sobre los fondos de inversión, se pueden realizar consultas a cualquier oficina de la Sociedad Administradora o a la Superintendencia 
General de Valores 
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scr AA (CR)

Calificación para Fondos Financieros
La 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.

El número en la calificación denota la calificación del riesgo de mercado, la cual 
se da en escala de 1 a 4, donde 1 es “Baja” y 4 es la más alta calificación “Muy 
Alta”.

La calificación de volatilidad o riesgos de mercado muestra la sensibilidad del 
fondo de inversión, en cuanto a valor y retorno de la participación a condiciones 
cambiantes en los factores del mercado, y por categorías es:

Categoría 1 Baja sensibilidad a condiciones cambiantes en el mercado

Categoría 2 Moderada sensibilidad a condiciones cambiantes en el mercado

Categoría 3 Alta sensibilidad a condiciones cambiantes en el mercado

Categoría 4 Muy alta sensibilidad a condiciones cambiantes en el mercado

El sufijo “(CR)” se emplea para identificar
que se trata de una calificación nacional para Costa Rica

Simbología de la calificación de fondos

Calificación para Fondos Financieros
La Sociedad Calificadora de Riesgos de nuestro Fondo de inversión: Sociedad 
Calificadora de Riesgo Centroamericana, S.A

El nivel de seguridad en la calidad, la diversificación de los activos del portafolio, 
fuerzas y debilidades de la administración y capacidad operativa.

“scr AAA (CR)” Nivel excelente 
“scr AA (CR)” Nivel muy bueno 

“scr A (CR)” Nivel bueno
“scr BBB (CR)” Nivel moderado

Nivel debajo del grado de inversión
“scr BB (CR)” Nivel bajo 

“scr B (CR)” Nivel muy bajo
“scr C (CR)” Nivel deficiente

FII 2 (cr) Calificación para Fondos Inmobiliarios
Los fondos en esta categoría poseen una alta capacidad para mantener la 
generación de flujos, rendimientos y valor en el tiempo. Poseen un alto nivel 
en cuanto a los aspectos evaluados, tales como: administración, apego a las 
estrategias de negocio establecida, calidad y diversificación de las propiedades 
y estructura financiera.

El prefijo “FII” identifica que es una calificación
para fondos inmobiliarios. Los signos “+” o “-” para denotar la posición relativa

dentro de una categoría de la calificación.

scr AA 3 Calificación para Fondos Inmobiliarios
Los fondos en esta categoría 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. 



sus datos
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Grupo Financiero ACOBO, como entidad regulada por la Superintendencia General de valores, adapta y actualiza los 
procedimientos necesarios para acatar lo dispuesto por la Ley 8204, la que nos obliga a la actualización de la información 
de nuestros clientes físicos y jurídicos, bajo el apercibimiento de responsabilidad legal de nuestra poarte en el caso de 
incumplimiento, por lo que debe constar en el expediente de cada cliente la información requerida y su actualización.

Para actualizar sus datos, usted nos puede visitar en nuestras oficinas centrales o bien nuestro equipo de Asesores de inversión 
lo estará contactando para completar la informació. además si usted desea más información visite nuestro sitio web
www.acobo.com

De acuerdo a la normativa vigente, en caso de incumplimiento por parte del cliente en el suministro de dicha información, nos 
veremos en la olbigación de inactivar su cuenta y posteriormente cerrarla.

El mantener su expediente actualizado
nos permite brindarle un mejor servicio

y velar por la seguridad de sus inversiones.



Tel 2295.0300
WhatsApp 8420.8000

www.acobo.com
Síganos en:


