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El Fondo de Inversión Inmobiliario Vista cierra un trimestre muy activo y con perspectivas de crecimiento de forma conservadora 
como es el caso de las siguientes inversiones:

- Edificio Dúo: se finaliza la construcción del Edificio, el cual se desarrollo con el fin de hacer crecer la cartera en una zona 
privilegiada y con gran crecimiento comercial, contando con un contrato de arrendamiento previo a su finalización.

- Bodegas Flexipark: se adquiere más área en el Condominio de Bodegas donde actualmente es propietario del 54% del 
Condominio, dicha compra superó los 9.7 millones de dólares, haciendo crecer el Fondo en 3.82%

La administración sigue siendo conservadora en sus decisiones y analizando todos los factores de riesgo que puedan afectar al 
Fondo, sigue su perspectiva de bajo endeudamiento para adaptarse a las condiciones actuales del mercado. Nuestro objetivo es 
siempre buscar proteger su inversión.



Sociedad Calificadora de Riesgo
Centroamericana
scr AA 3 (CR)

Dólares Fecha de Inicio de Operaciones

Precio de Mercado Última
Negociación 30/05/2019

Monto Total Colocado

Participaciones colocadas

Junio, 2001

Banco Nacional de Costa Rica$ 5,000.00

US$ 300 Millones US$ 226 Millones

Sin plazo definido

$ 5,269.09 $ 5,000.00

45,25160,000

Custodia de Valores

Calificación de Riesgo

TIPO DE FONDO

MONEDA DE PARTICIPACIONES

VALOR FACIAL DE PARTICIPACIÓN

PARTICIPACIONES AUTORIZADAS

MONTO TOTAL AUTORIZADO

FECHA DE VENCIMIENTO

VALOR DE PARTICIPACIÓN DE
REFERENCIA AL 30/06/2019

1.75 % 1.68 %

5.91% 6.23% 6.37%

5.49% 5.91% 5.76%

5.33% 5.50%

AL 30/06/2019 AL 30/06/2019AL 31/03/2019
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EDIFICIO PODER JUDICIAL ALAJUELA

EDIFICIO 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

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

8.77%

0.95% 1.00%4.71%

2.33%

0.58% 0.58%1.86%

4.62%

0.71% 0.75%4.27%

1.36%

0.18% 0.19%1.42%

6.83%

0.79% 0.83%6.98%

1.50%

0.48% 0.50%1.51%

2.92%

0.62% 0.65%3.00%

1.28% 0.06% 0.06%1.35%

1.14%

8.29%

0.92% 0.97%8.31%

1.80%

0.54% 0.56%1.88%

4.10%

0.66% 0.70%3.77%

1.35%

1.33% 0.18% 0.19%1.40%

6.64%

0.77% 0.81%4.63%

1.44%

0.30% 0.32%1.43%

2.88%

0.62% 0.65%3.01%

1.21% 0.04% 0.04%1.27%

1.19%

1.12%

7.59%

0.89% 0.93%7.18%

1.78%

0.53% 0.57%1.58%

3.59%

0.63% 0.69%3.07%

1.31% 0.13% 0.13%1.36%

4.85%

0.76% 0.79%4.86%

1.36%

0.24% 0.25%1.43%

2.86%

0.61% 0.67%2.51%

1.14% 0.03% 0.03%1.19%

1.18%

1.02% 1.08%8.59%

AL 30/06/2019 AL 30/06/2019AL 31/03/2019 AL 31/03/2019

UNIVERSIDAD SAN JUDAS TADEO



AL 30/06/2019 AL 30/06/2019AL 31/03/2018

0.36 0.23 0.51 (1)

17.05 27.10 N/A

82% 82% 88% (2)

7.28% 2.50% 24.06%

5% 7%

(1) Esta información corresponde al período de julio 2018 a junio 2019
(2) Información correspondiente al último día hábil de período mayo 2019

53%

40%

8%

74%

16%
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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 



Calificación
de Riesgo
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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 parte 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 información, 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 obligación 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 (+506) 2295.0300
WhatsApp (+506) 8420.8000

www.acobo.com
Síganos en:

Le damos valor a su tiempo



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIO VISTA DIVERSIFICADO 
ADMINISTRADO POR 

VISTA SOCIEDAD DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A. 
 

Información Requerida por la 
Superintendencia General de Valores 

 

Estados Financieros 
 

30 de junio de 2019 
(Con cifras correspondientes de 2018) 

 
 



Nota 2019 2018

Activos:

   Efectivo 4           947.941          2.105.551   

   Inversiones en instrumentos financieros 5                     -               250.464   

   Cuentas por cobrar, neto 6        1.920.466          2.090.690   

   Gastos pagados por adelantado 7           342.752             325.402   

   Inversiones en inmuebles 8 y 21    253.533.672      228.506.396   

Intereses por Cobrar                     -                      875   

   Otros activos 9           403.748             428.271   

Total activos    257.148.579      233.707.649   

Pasivos:

   Préstamos por pagar a corto plazo 13 y 22      14.050.760                       -     

Intereses de Préstamos Recibidos 13             36.244    - 

   Cuentas por pagar 10        1.518.754          1.393.439   

   Impuesto sobre la renta diferido 18        1.036.785             937.627   

   Comisión por pagar por administración 11 y 19           343.608               22.091   

   Ingresos diferidos 12           357.031             289.043   

   Depósitos en garantía 14        1.373.699          1.169.810   

Total pasivos      18.716.881          3.812.010   

Activo neto 1-f    238.431.699      229.895.638   

Composición del valor del activo neto:

   Certificados de títulos de participación 1-b y 1-f    226.255.000      216.385.000   

   Desembolsos por colocación de participaciones 1-f (1.658.281)       (1.440.820)       

   Capital pagado en exceso 1-f             43.026          1.589.764   

   Ganancia no realizada por valuación de bienes 2-j      13.791.955        13.361.692   

Total activo neto    238.431.699      229.895.636   

Número de certificados de títulos de participación 1-f             45.251               43.277   

Valor del activo neto por título de participación               5.269                 5.312   

Las notas que se acompañan son parte integral de los Estados Financieros.

(en US dólares sin céntimos)

FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIO VISTA DIVERSIFICADO

ADMINISTRADO POR

VISTA SOCIEDAD  DE FONDOS DE INVERSION, S.A.

Estado  de Activos Netos 

Al 30 de junio de 2019

(Con cifras correspondientes de 2018)

______________________

Diego Soto Solera 

Gerente General

_________________________

Eduardo Díaz Vázquez

Contador

_______________________

German Castro Dávila

Auditor Interno



Nota 2019 2018

Ingresos

   Ingresos por arrendamientos 15    10.781.078    11.024.465 

   Ganancia por valoración de inmuebles 2-f      1.982.919 2.624.034     

   Otros ingresos 16         248.063         285.521 

Total ingresos    13.012.060    13.934.020 

Gastos

   Comisiones por administración 19      2.073.504      1.954.174 

   Gastos por estimación de incobrables 6           92.113           36.460 

   Pérdidas por valoración de inmuebles 2-f      1.794.191      1.884.284 

   Otros gastos operativos 17      1.919.613      2.075.221 

Total gastos      5.879.421      5.950.139 

Resultado operacional neto      7.132.639      7.983.881 

Ingresos financieros

   Ingresos por intereses             5.947             8.454 

   Ganancia por diferencias de cambio, neto           17.427             6.602 

Total de ingresos financieros           23.374           15.056 

Gastos financieros

   Gastos por intereses           98.250                     - 

Total de gastos financieros           98.250                     - 

Resultado financiero neto          (74.876)           15.056 

Resultado neto antes del impuesto sobre la renta      7.057.763      7.998.937 

   Impuesto sobre la renta 18         539.054         551.223 

Resultado del año      6.518.709      7.447.714 

Utilidades por título de participación básicas y diluidas   144,056679   172,094045 

Las notas que se acompañan son parte integral de los Estados Financieros.

(en US dólares sin céntimos)

FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIO VISTA DIVERSIFICADO

ADMINISTRADO POR

VISTA SOCIEDAD DE FONDOS DE INVERSION, S.A.

Estado de Resultados Integral 

Por el año terminado el 30 de junio de 2019

(Con cifras correspondientes de 2018)



Certificados de Capital Reservas  por

títulos de pagado valuación de inversión Utilidades por Total de

participación en exceso en propiedades distribuir activo neto

Saldo al 31 de diciembre de 2017 207.855.275          1.484.072        12.621.941                 -                      221.961.288        

Aumento en los activos netos atribuibles a los tenedores de participaciones

        Resultado del año -                         -                   -                               13.814.775         13.814.775          

       Asignación a la reserva por valuación de inmuebles -                         -                   981.286                       (981.286)             -                       

Total aumento en los activos netos atribuibles a los tenedores de participaciones -                         -                   981.286                       12.833.489         13.814.775          

Aportes (liquidaciones) de los tenedores de participaciones

       Distribución del capital pagado en exceso -                         (2.932.080)       -                               -                      (2.932.080)          

       Fondos recibidos de los inversionistas durante el año 17.120.000            1.807.790        -                               -                      18.927.790          

      Costos por colocación de participaciones  (378.556)                -                   -                               -                      (378.556)              

       Utilidades distribuidas a los inversionistas durante el año -                         -                   -                               (12.833.489)        (12.833.489)        

Total aportes (liquidaciones) de los tenedores de participaciones 16.741.444            (1.124.290)       981.286                       -                      16.598.440          

Saldo al 31 de diciembre de 2018 224.596.719          359.782           13.603.227                 -                      238.559.728        

Aumento en los activos netos atribuibles a los tenedores de participaciones

       Resultado del año -                         -                   -                               6.518.709           6.518.709            

       Asignación a la reserva por valuación de inmuebles -                         -                   188.728                       (188.728)             -                       

Total aumento en los activos netos atribuibles a los tenedores de participaciones -                         -                   188.728                       6.329.981           6.518.709            

Aportes (liquidaciones) de los tenedores de participaciones

       Distribución del capital pagado en exceso -                         (316.757)          -                               -                      (316.757)              

       Fondos recibidos de los inversionistas durante el año -                         -                   -                               -                      -                       

     Costos por colocación de participaciones  -                         -                   -                               -                      -                       

       Utilidades distribuidas a los inversionistas durante el periodo -                         -                   -                               (6.329.981)          (6.329.981)          

Total aportes (liquidaciones) de los tenedores de participaciones -                         (316.757)          -                               (6.329.981)          (6.646.738)          

Saldo al 30 de junio de 2019 224.596.719          43.025             13.791.955                 -                      238.431.699        

-                         (1)                     -                               -                       

-                       

Las notas que se acompañan son parte integral de los Estados Financieros. 

(en US dólares sin céntimos)

FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIO VISTA DIVERSIFICADO

ADMINISTRADO POR
VISTA SOCIEDAD  DE FONDOS DE INVERSION, S.A.

Estado de Cambios en el Activo Neto

Por el año terminado el 30 de junio de 2019

(Con cifras correspondientes de 2018)



Nota 2019 2018

Flujos de efectivo de las actividades de operación

Resultado del año       6.518.709       7.447.714 

Ajustes por:

   Estimación de cuentas por cobrar                     -          (12.057)

   Ingreso por intereses            (5.947)            (8.454)

   Gasto por intereses            98.250                     - 

Ganancia no realizada por valoración de inmuebles, neto          241.535        (739.751)

   Impuesto sobre la renta          539.054          551.223 

      7.391.601       7.238.675 

Efectivo usado en cambios en:

Compras de inmuebles   (19.685.743) (13.940.387)  

Mejoras de inmuebles     (5.341.534) (14.310.192)  

Cuentas por cobrar          171.099     (1.176.487)

Gastos pagados por anticipado          (17.350)            14.275 

Otros activos            24.523        (134.294)

Cuentas por pagar          224.473          218.544 

Ingresos diferidos            67.989              8.605 

Comisión por pagar por administración          321.517            12.135 

Otras cuentas por pagar     14.087.004                     - 

Depósitos en garantía          203.889          217.131 

    (2.552.533)   (21.851.994)

Intereses recibidos              5.947              8.454 

Intereses pagados          (98.250)                     - 

Impuestos pagados        (539.054)        (551.223)

Flujos netos de efectivo usados en las actividades de operación (3.183.890)    (22.394.763)  

Flujos de efectivo de las actividades de inversión

   Compra de instrumentos financieros 250.464        (250.464)       

Flujos netos de efectivo porvisto por las actividades de inversión 250.464        (250.464)       

Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento

Fondos recibidos de los inversionistas durante el año -                    23.188.507   

Liquidación de utilidades a los inversionistas 8.105.796     739.751        

Cancelación del capital pagado en exceso (6.329.981)    (699.057)       

Flujos netos de efectivo provisto por las actividades de financiamiento 1.775.815     23.229.201   

Aumento neto en el efectivo (1.157.611)    583.975        

Efectivo al inicio del año 2.105.551     1.521.576     

Efectivo al final del año 4 947.941        2.105.551     

0 0

Las notas que se acompañan son parte integral de los Estados Financieros.

(en dólares sin céntimos)

FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIO VISTA DIVERSIFICADO

ADMINISTRADO POR

VISTA SOCIEDAD DE FONDOS DE INVERSION, S.A.

Estado de Flujos de Efectivo

Por el año terminado el 30 de junio de 2019

(Con cifras correspondientes de 2018)



a) Naturaleza del fondo 



b) Características de los títulos de participación 

c) Suscripción de las participaciones

d) Comisión de administración



e) Distribución de rendimientos

f) Valor del activo neto y rendimiento del Fondo 

a) Declaración de conformidad 



b) Bases de medición 

i. Transacciones en moneda extranjera 

ii. Unidad monetaria y regulaciones cambiarias 



i. Reconocimiento

ii. Clasificación 



iii. Desreconocimiento 

iv. Compensación 

v. Valorización del costo amortizado 

vi. Medición del valor razonable 



vii. Ganancias o pérdidas en mediciones posteriores 









































Riesgos propios de las carteras de inversión inmobiliaria 









Riesgos propios de la cartera de títulos valores 









Metodología de Valoración y datos no observables importantes 

Descuento de flujos de efectivo: 

Valoración pericial: 



Normativa contable aplicable a las 
entidades supervisadas por SUGEF, SUGEVAL, SUPEN y SUGESE y a los 
emisores no financieros”

“Reglamento Relativo a la 
Información Financiera de Entidades, Grupos y Conglomerados 
Financieros”

“Normativa contable aplicable a las entidades supervisadas 
por la SUGEF, SUGEVAL, SUPEN, SUGESE”, 
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