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NOTAS IMPORTANTES PARA EL INVERSIONISTA . 
• Señor inversionista es su deber y derecho conocer el contenido del Prospecto antes de tomar 

la decisión de invertir, éste le brinda información resumida sobre el fondo y la Sociedad Ad-
ministradora de Fondos de Inversión (SAFI), así como los riesgos inherentes a su inversión. 
La SAFI deberá entregar a cada inversionista, con anterioridad a su suscripción en el fondo y 
en forma gratuita, un ejemplar del prospecto y los informes publicados, así como la sucesiva 
información periódica. 

• Los inversionistas que participan son copropietarios de los valores del fondo de inversión en 
forma proporcional a la cantidad de Títulos de participación que posean, sin recibir garantía 
de un rendimiento determinado. Los rendimientos históricos del fondo no aseguran los ren-
dimientos futuros, éstos pueden subir o bajar de acuerdo con las condiciones del mercado. 
Las inversiones que realice el fondo de inversión son por cuenta y riesgo del inversionista. 

• La SAFI será responsable de aplicar las políticas de inversión contenidas en el prospecto y 
será solidariamente responsable ante los inversionistas por los daños y perjuicios ocasionados 
por sus directores, empleados o personas contratadas por ellos para prestarle servicios al fon-
do, en virtud de la ejecución u omisión de actuaciones prohibidas o exigidas por el prospecto 
la Ley Reguladora del Mercado de Valores o las disposiciones que dicte la Superintendencia. 

• La Superintendencia General de Valores (SUGEVAL) no emite criterio sobre la veracidad, 
exactitud o suficiencia de la información contenida en este prospecto. 

• La SUGEVAL y quienes intervienen en el proceso de intermediación bursátil no asumen 
responsabilidad sobre la situación financiera del fondo, ni de la SAFI que lo administra. 

• Las SAFI y los fondos administrados por ellas deben cumplir con lo dispuesto en la Ley re-
guladora del Mercado de Valores, el Código de Comercio y con los requisitos, reglamentos y 
otra normativa emitidos por la SUGEVAL, los cuales pueden ser consultados en la SAFI o en 
la Superintendencia. Las condiciones estipuladas en el prospecto son de carácter obligatorio 
y vinculante para la SAFI. 

• La SAFI tiene la obligación de informar directamente a los inversionistas sobre las modifica-
ciones que se efectúen a este documento o en el control de la SAFI, las cuales deberán ser 
aprobadas previamente por la Superintendencia General de Valores. El fondo estará obligado 
a recomprar las Títulos de participación de los inversionistas en desacuerdo que así lo solici-
ten dentro del plazo de 30 días naturales contados a partir de la notificación y sin ningún re-
cargo por retiro anticipado. 

• La SAFI o la SUGEVAL en casos especiales podrán convocar a asamblea de inversionistas 
según lo estipulado en los 76 y 97 de la Ley Reguladora del Mercado de Valores, la cual se 
regirá por lo dispuesto en la misma Ley y normas que dicta la Superintendencia General de 
Valores. 

• La comisión de administración de la SAFI forma parte de los gastos del Fondo, existen gas-
tos adicionales en los que debe incurrir el Fondo por la naturaleza de los activos en que in-
vierte. Por ejemplo, seguros a los inmuebles, gastos de mantenimiento, etc. 

• Es obligación de los inversionistas informar a la SAFI sobre la adquisición de Títulos de par-
ticipación de un mismo fondo a través de personas interpuestas o relacionadas con éstos.1 

 
                                                           
1 Operaciones realizadas por el cónyuge o hijos menores de edad del inversionista, por una persona que actúe en nombre propio por cuenta del inversionista, por una 
sociedad controladora directa o indirectamente por él o que pertenezca al mismo grupo económico de entidades controladas por él. 
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I. ¿A QUIÉN SE DIRIGE EL FONDO ? 
 
La inversión en el Fondo Inmobiliario Vista está dirigida a inversionistas que desean 

participar en una cartera diversificada de bienes inmuebles a través de un fondo de inversión.  
Asimismo, cuentan con algún grado de asesoría sobre inversiones diferentes a las inversiones en 
activos financieros, de tal forma que son capaces de comprender como las técnicas de gestión 
nacidas en el mercado financiero (la gestión colectiva de la inversión) son aplicadas en este caso 
a objetos del mercado inmobiliario. 

 
Es un fondo dirigido a inversionistas que desean participar de una cartera inmobiliaria.  

Es decir, un inversionista que está dispuesto a asumir riesgos por su participación indirecta en el 
mercado inmobiliario y que a su vez pretende obtener una plusvalía por la revalorización de los 
inmuebles (la cual puede ser positiva, nula o negativa). 

 
El fondo de inversión inmobiliario está dirigido hacia inversionistas que no requieren de 

un ingreso periódico cierto, principalmente, porque dentro de la cartera de inmuebles pueden 
existir inmuebles que no generen ingreso por concepto de alquileres.  E incluso, en aquellos 
fondos que distribuyen ingreso, dicho ingreso puede verse afectado por condiciones de 
desocupación de los inmuebles que conforman la cartera del fondo. 

 
Es un fondo destinado a un inversionista dispuesto a asumir los riesgos inherentes a una 

cartera inmobiliaria (descritos más adelante), tales como destrucción de los inmuebles, 
desocupación de estos, adquisición de inmuebles desocupados, incumplimiento por parte de los 
arrendatarios y procesos legales de desahucio. 

 
Es un fondo dirigido a inversionistas que no requieren liquidez.  Por ser un fondo 

cerrado, el Fondo Inmobiliario Vista no recompra las participaciones de los inversionistas.  
Todos aquellos inversionistas que deseen ser reembolsados deberán recurrir al mercado 
secundario para vender su participación y son conscientes de que el mercado de participaciones 
de fondos cerrados en el país no es lo suficientemente líquido. 

 
El fondo se dirige a inversionistas con un horizonte de inversión de largo plazo.  

Principalmente, porque la cartera activa del fondo estará conformada por inmuebles y cualquier 
plusvalía latente por revalorización solo será observada en el largo plazo. 

 
Además, con periodicidad mensual el fondo erogará ingresos regulares por concepto de 

rentas provenientes del pago de los alquileres de dichos bienes y dividendos e intereses 
provenientes de los activos del fondo. 

 
La cartera del fondo tendrá como principal objetivo el invertir en bienes que de forma ex-

clusiva o conjunta se destinen a viviendas, oficinas, estacionamientos, usos comerciales o indus-
triales, y que se ubiquen en el territorio costarricense.  

 
El Fondo no garantiza una tasa de rendimiento sobre la inversión en los Títulos de Parti-

cipación del Fondo. Dada la naturaleza variable de las fuentes de rendimiento que es propio de 
los arrendamientos de los bienes inmuebles, no es posible asegurar que el objetivo del Fondo 
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cumplirá con algún rendimiento predeterminado. 
 
El plazo de permanencia recomendado en el fondo es de no menos de 5 años, para obte-

ner un patrimonio donde se aprecie el resultado esperado en las plusvalías de las inversiones del 
fondo. 

 

 
II. D ESCRIPCIÓN DEL FONDO  

 
A. CLASIFICACIÓN DEL FONDO  
 

1. Por el mecanismo de redención 
 
El Fondo es un fondo cerrado, por lo que el número de títulos que representan derechos 

de participación en el Fondo, denominados Títulos de participación, es fijo. La emisión es de 
15.000 quince mil Títulos de Participación, con un valor facial de US$5.000 dólares estadouni-
denses. 

 
La cartera no puede ser vendida en condiciones de presión por liquidez para recomprar 

Títulos de participación del Fondo, ya que el fondo es un fondo cerrado y los inversionistas de-
penderán de la liquidez que los Títulos de Participación tengan en los mercados bursátiles. 

 
La liquidez de los Títulos de participación será de acuerdo con la oferta y demanda exis-

tente en los mercados bursátiles, donde se encuentre el Fondo Inmobiliario debidamente inscrito. 
 

2. Por la existencia de series 
 
El Fondo Inmobiliario VISTA es un fondo no seriado, y por tanto existe una única clase 

de Títulos de participación con igualdad de condiciones en todo aspecto. 
 

3. Por el tipo de activos en que invierte 
 
El Fondo Inmobiliario VISTA es un fondo no financiero e inmobiliario, fundamental-

mente invertirá en edificios que se destinen en forma exclusiva o conjunta a viviendas, oficinas, 
estacionamientos, usos comerciales o industriales, y que se ubiquen en el territorio costarricense.  

 
Podrá también invertir complementariamente, en títulos de deuda u otros instrumentos de inver-
sión en forma transitoria. 

 
4. Por los objetivos del fondo 

 
El Fondo tienen por objetivo principal invertir en bienes inmuebles generadores de ingre-

sos regulares, no es su actividad principal la compra y venta de bienes inmuebles. Adicionalmen-
te, el fondo es de ingreso porque reparte un porcentaje de sus beneficios. 
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5. Por el mercado en que invierte 
 
El Fondo invertirá únicamente en propiedades domiciliadas en territorio costarricense y 

en títulos valores de emisores costarricenses autorizados, debidamente inscritos en el Registro 
Nacional de Valores e Intermediarios.  Además podrá hacerlo en valores extranjeros que cum-
plan con lo establecido en el Reglamento sobre Oferta Pública de Valores. 

 
6. Por la moneda en que invierte  

 
El Fondo estará denominado en dólares de los Estados Unidos principalmente por razo-

nes de referencia de moneda e inflacionarias. Los contratos de arrendamiento de los bienes per-
tenecientes a la cartera de activos del fondo serán constituidos en dólares o bien tendrán una in-
dexación referida al dólar, al igual que los títulos valores en que invierta el fondo. 

 
7. Por la especialización 

 
El fondo es especializado en los activos inmobiliarios. 
 
  
B. CARGOS POR COMISIONES 
 

1. Comisión de Administración 
 
Por los servicios de administración que le provee al Fondo, VISTA, S.F.I., S.A. cobrará 

una comisión fija que será de máximo un 5% anual neta de cualquier impuesto o retención, sobre 
el valor neto de los activos.  

 
Esta comisión se devenga diariamente, y se calcula sobre el valor diario del Fondo, se 

cobra mensualmente o cuando la sociedad administradora lo estime conveniente siempre y cuan-
do no sea en períodos de no menos de 30 días. 

 
2. Comisiones de entrada y salida 

 
En el caso del Fondo Inmobiliario VISTA, al ser un fondo cerrado, no existen comisiones 

de entrada y salida, puesto que estas Títulos de participación se venden en los mercados bursáti-
les donde el fondo se encuentre inscrito. Tales operaciones bursátiles estarán sujetas al régimen 
de comisiones del puesto de bolsa y de la bolsa de valores a través de donde se realicen. 

 
3. Comisiones de custodia y servicios de administración 

 
Los cargos por servicios de custodia serán según las tarifas que cobren las entidades auto-

rizadas correspondientes. 
 
Estas tarifas serán impuestas por la propia entidad de custodia, en este caso Central de 

Valores, S.A. y estarán sujetas a los cambios que efectúe esta entidad.  
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4. Gastos en efectivo a cargo al Fondo que no sean comisiones de administración 

 
La comisión de administración de la SAFI corresponde a los gastos por gestión de admi-

nistración del Fondo. 
 
Los gastos por administración de los inmuebles correrán por cuenta del Fondo, incluidos 

pero no limitados a los siguientes: 
 
a) Costos de litigios y gastos legales incurridos en la defensa del Fondo. 
b) Gastos de mantenimiento. 
c) Gastos por mejoras a los inmuebles comprados por el Fondo. 
d) Gastos generados por constitución de hipotecas o cancelación de hipotecas constitui-

das por el Fondo. 
e) Costos por compra y venta de inmuebles. 
f) Impuestos que apliquen a los activos del Fondo. 
g) La revisión anual de su estado de conservación del inmueble para determinar si requie-

re reparaciones con el objeto de mantener su valor o incluso aumentarlo, correrá por 
cuenta del Fondo.  

h) Seguros sobre los bienes inmuebles. 
 
 
C. MÍNIMO DE INVERSIÓN  
 
La inversión mínima en el Fondo será de 1.00 un Título de participación o su equivalente 

valor de mercado. 
 
 
 
 
Lugares donde realizar las inversiones: 
 
Directamente en las oficinas de  VISTA, Sociedad de Fondos de Inversión, S.A. Avenida 
8, Calles 21 y 23. #2300, Tel.: 295-0300 Fax (506) 295-0303 
• A través del Puesto de Bolsa representante: 
AGENTES CORREDORES DE BOLSA,  PUESTO DE BOLSA, S.A.    teléfono: 295-0300 

 
 
 
 
 
Ni los promotores, ni los representantes de VISTA, S.F.I., S.A. podrán recibir recursos de inver-
sionistas a su nombre por concepto de inversiones en el Fondo. 

 
El Fondo no emitirá en forma física los Títulos de participación, estos son a la orden, sin 

vencimiento, y llevados mediante anotaciones electrónicas y contables en la CEVAL o en una 
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central de valores autorizada por SUGEVAL. El inversionista recibirá un comprobante de cada 
transacción realizada al momento de hacer la inversión o de efectuar una redención.  El código 
ISIN de la emisión es el CRVISTAL0014  y el nemotécnico inm1$ el emisor es Vista. 

 
Los títulos de participación representados por medio de un macrotítulo inmovilizado por 

el total de la emisión no se emitirán en forma individual salvo en los siguientes casos: 
 
• En el caso de quiebra del emisor, siempre que el título de participación individual se 

requiera para efectos del reclamo correspondiente dentro de un proceso judicial o de 
un proceso de conciliación o arbitraje. 

 
• A solicitud del propietario del valor, siempre que el título de participación individual 

se requiera para la demostración de su legitimación ante un órgano administrativo o 
judicial o dentro de un proceso de conciliación o arbitraje. 

 
 
Par todo lo anterior se aplicarán los acuerdos vigentes emitidos por la Superintendencia General 
de Valores. 
 

El capital del Fondo Inmobiliario será de 15.000  quince mil Títulos de Participación, con 
un valor nominal de $5.000,00 (cinco mil U.S. dólares) para un total de $75.000.000 (Setenta y 
cinco millones de dólares estadounidenses).  

 
Los inversionistas serán copropietarios de dicha cartera en una parte alícuota al monto de 

su inversión con respecto al monto total de la cartera.  Con base en lo anterior, el administrador 
tomará los fondos que reciba de los inversionistas y procederá a su nombre pero por cuenta de 
estos, a la compra de los bienes inmuebles que conformarán la cartera de acuerdo a las políticas y 
parámetros de inversión que se indican en el presente prospecto. 

 
 
D. DISTRIBUCIÓN DE RENDIMIENTOS  
 
VISTA, S.F.I., S.A.  como administradora del Fondo Inmobiliario, tendrá como política 

la repartición del 100% del beneficio neto percibido por el Fondo, el cual se acreditará en el va-
lor de la participación; este se determina sumando las partidas generadas de rentas por concepto 
de alquiler, de dividendos e intereses, así como cualquier otro ingreso; restándole a lo anterior el 
total de gastos y costos incurridos, incluyendo los impuestos que correspondan. VISTA, S.F.I., 
S.A. procederá a girar el 100% de los beneficios mensualmente. 

 
Las ganancias o pérdidas de capital por concepto de los nuevos avalúos de los activos, se 

reflejarán en el valor de los títulos de participación en el momento en que se materialicen. 
 
E. REDENCIÓN O RECOMPRA DE PARTICIPACIONES  
 
De acuerdo con el artículo 83 de la Ley Reguladora del Mercado de Valores los fondos 
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de inversión cerrados solo podrán recomprar sus Títulos de participación, conforme a los proce-
dimientos que la Superintendencia señale, en los siguientes casos: 

 
• Para la liquidación anticipada del fondo o para la recompra a los inversionistas a 

quienes les aplique el derecho de receso señalado en el párrafo segundo artículo 79. 
• En casos  de iliquidez del mercado y con aprobación de la asamblea de accionistas, 

cuando sean autorizados por la Superintendencia. 
 

 
En todos los casos anteriores, deberá mediar una decisión tomada por la mayoría de los 

presentes en una asamblea de inversionistas, excepto  para los inversionistas que ejerzan su dere-
cho de receso, situación en la cual bastará la solicitud de ellos. Tomado de conformidad con el 
artículo 76 de la Ley Reguladora del Mercado de Valores.           
 

El Fondo estará debidamente registrado en la Bolsa Nacional de Valores, S.A. y cualquier 
otra bolsa cuando así lo considere necesario la administradora. 

 
Consulte a la Sociedad Administradora o a su representante sobre las variaciones que 

pueden existir en el mecanismo de redención de conformidad con la normativa autorizada por la 
SUGEVAL para casos excepcionales. 

 
 

III. R IESGO DE LA INVERSIÓN  
 

Los Riesgos definen algunas de las causas que pueden afectar la cartera del fondo y tra-
ducirse en pérdidas para el inversionista, por tanto las siguientes anotaciones le servirán de orien-
tación para evaluar el efecto que tendrán posibles eventos actuales y futuros en su inversión. 

 
A. RIESGOS PROPIOS DE LA CARTERA DE INVERSIÓN INMOBILIA RIA  

 
1. Riesgo por la concentración de inmuebles. 

 
Este riesgo está asociado con la existencia de una concentración de la cartera en un solo tipo de 
inmuebles, o en un solo inmueble. Una concentración en inmuebles solo de tipo comercial, 
podría afectar los rendimientos del fondo en el tanto situaciones coyunturales de la economía 
para ese sector provoquen un alto nivel de desocupación de los inmuebles.  En caso de que la 
concentración sea en un solo inmueble, el riesgo vendrá dado por la posibilidad de ocurrencia de 
algún siniestro que afecte el inmueble, y por consiguiente su capacidad de generar ingresos. 
 

2. Riesgos por la concentración de arrendatarios 
 
Este tipo de riesgo tiene que ver con la alta concentración de generación de ingresos por parte de 
un solo arrendatario.  El fondo podría verse afectado de varias maneras, primero por 
incumplimiento de contrato, segundo por la necesidad de recurrir a un proceso legal de 
desahucio y tercero por una posible desocupación; todo lo cual haría reducir en una parte 
importante los ingresos periódicos del fondo. 
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3. Riesgo por la compra de inmuebles que no generen ingresos y riesgo de des-
ocupación de los inmuebles. 

 
Este riesgo está asociado a la compra de bienes inmuebles desocupados y a la posibilidad de 
desocupación de los mismos, lo cual incidiría igualmente sobre le capacidad del fondo para 
producir ingresos periódicos.  Sin embargo es política del fondo invertir solo en inmuebles que 
estén generando rentas. 
 

4. Riesgo por la posible liquidación del fondo en caso de que no alcance los por-
centajes de diversificación exigidos. 

 
El fondo dispone de tres años a partir de la puesta en funcionamiento, para cumplir con los 
criterios de diversificación que exige el Reglamento sobre Sociedades Administradoras y Fondos 
de Inversión.  En el caso de que no se alcancen los porcentajes o de que en cualquier otro 
momento se dejen de cumplir estos por más de un mes calendario, la Sociedad estará obligada a 
comunicarlo a los inversionistas.  Lo anterior sin perjuicio de las sanciones administrativas de 
que pueda ser objeto la sociedad.  

5. Riesgo por la discrecionalidad de la Sociedad Administradora para la compra 
de los bienes inmuebles. 

 
La compra de bienes inmuebles  se harán de acuerdo a las decisiones que tome el Comité de 
Inversión, de acuerdo a las políticas plasmadas en el presente prospecto. Lo cual podría variar los 
rendimientos del fondo. 
 

6. Riesgo por cambio en el valor de los activos inmobiliarios. 
 
El valor de los activos inmobiliarios que componen la cartera del Fondo Inmobiliario Vista 
puede verse afectado por un comportamiento negativo del mercado inmobiliario en Costa Rica, 
lo cual afectaría el valor en libros de los títulos de participación, lo que podría afectar el valor de 
liquidación de las participaciones en los mercados secundarios de valores. 
 

7. Riesgo de Siniestros. 
 
Este es un factor de riesgo ya que incendios, huracanes o cualquier otro siniestro pueden dañar 
los inmuebles y hacer perder su valor.   
 
 

8. Riesgo por sobrevaloración de los inmuebles. 
 
Dado que los inmuebles se valoran una vez al año, además del momento de la compra o de la 
venta, tanto por un avalúo financiero como por un avalúo pericial, y dadas las características de 
estas metodologías, el valor en libros de los inmuebles podría estar sobreestimando el valor real 
de los mismos por lo que en caso de venta de un inmueble el fondo podría no obtener el valor 
registrado sino un valor menor, causando una pérdida en el valor de las participaciones. 
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9. Riesgo por atraso en la inscripción de bienes inmuebles. 
 
Pueden existir atrasos en la inscripción de bienes inmuebles del fondo, en el Registro Público,  
una vez llevada a cabo la compra, lo que constituye un riesgo legal sobre la propiedad. 
 

10. Riesgo por Fraude. 
 
Existe el riesgo de que el Fondo compre una propiedad a un tercero que la adquirió de manera 
fraudulenta.   
 

11. Riesgo por morosidad 
 
El no pago de los alquileres por parte de los arrendatarios de los inmuebles podría generar una 
caída en los rendimientos obtenidos por los inversionistas. 
 

12. Otros. 
 
Existen otros riesgos asociados a la inversión en bienes inmuebles, tales como variaciones en las 
tasas impositivas, o en la Ley General de Arrendamientos Urbanos, o procesos legales judiciales 
o administrativos que generarían gastos al fondo y por ende una caída en los rendimientos. 
 
 
 

B. RIESGO EN LA ADMINISTRACIÓN DEL EFECTIVO . 
 
Al ser la Sociedad Administradora la entidad que custodia el efectivo del fondo, existe el riesgo 
de una mala administración del mismo, generando pérdidas para los inversionistas. 
 
 

C. RIESGO DE ILIQUIDEZ DE LOS TÍTULOS DE PARTICIPACIÓN . 
 
La iliquidez de los Títulos de participación del Fondo Inmobiliario Vista en los mercados de 
valores organizados es un riesgo para los inversionistas por cuanto les impediría hacer efectivas 
sus participaciones en caso de querer venderlas o les provocaría una pérdida al tener que 
ofrecerlas con un descuento. 
 

 
D. RIESGO DE POR LA GESTIÓN DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA . 

 
Una mala gestión de la sociedad administradora puede ocasionarle pérdidas al fondo lo que 
redundaría en una pérdida para los inversionistas, por ejemplo cobros de alquiler inadecuados o 
mal manejo del efectivo. 
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E. RIESGOS PROPIOS DE LA CARTERA DE TÍTULOS VALORES . 
 
 

1. El riesgo no sistemático o riesgo diversificable 
 
 Es el riesgo ligado a la situación económica y financiera de un emisor en particular.  De-
pende de las condiciones, funcionamiento, expectativas, resultados, y otros factores particulares 
del emisor de títulos valores.  Este riesgo incluye por ejemplo la posibilidad de que un emisor 
cuyos títulos valores forman parte del fondo resulte incapaz de pagar los intereses y principal en 
la fecha y condiciones pactadas.  El riesgo no sistemático puede aminorarse mediante una apro-
piada diversificación de la cartera de valores. 
 

2. El riesgo sistemático o riesgo no diversificable 
 
 Este es el riesgo ligado al mercado en su conjunto y que depende de factores distintivos 
de los propios valores del mercado como la situación económica general o sectorial, nivel de 
ahorro, tasas de interés, inflación, aspectos políticos, sociales y electorales, comportamiento psi-
cológico de los inversionistas, y otros.  A manera de ejemplo, el valor de los Títulos de Partici-
pación del fondo podría verse afectado por factores tales como fluctuaciones en el precio de los 
valores que componen el fondo por su relación inversa con las tasas de interés de mercado, o por 
políticas macroeconómicas adoptadas por el gobierno.  Esta modalidad de riesgo no se puede 
eliminar mediante la diversificación  de la cartera, pero si mediante una adecuada administración 
de ese riesgo  Caídas en las tasas de interés puede afectar el rendimiento de las reinversiones de 
títulos valores, y por consiguiente una caída en los rendimientos o caídas en el valor de los títulos 
podrían provocar una caída en el valor de los títulos de participación del fondo.  En cuanto al 
tipo de cambio no es este un factor de riesgo por cuanto el fondo está denominado en dólares y 
los títulos valores que adquiera se denominan en esa moneda. 
 
Otro factor de riesgo es el de recompras.  Invertir en recompras puede tener un riesgo al no cu-
brir la contraparte la parte del pacto, pudiendo causar pérdidas al valor de los activos del fondo. 
 
Otro riesgo es la suspensión de la cotización de algunos de los valores que forman parte de la 
cartera del fondo.  Cuando se de una situación de este tipo, se incluirá la pérdida o la ganancia 
neta de esta situación dentro del balance de activos del fondo de acuerdo a lo que estipula la Nor-
ma Internacional Información Financiera  número treinta y nueve.  Afectándose por lo tanto el 
valor de la participación del fondo. 
 
Todos los riesgos en general ocasionarían pérdidas en caso de que se de alguno de los eventos y 
por consiguiente los inversionistas verían reducidos sus rendimientos o su patrimonio. 
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IV. POLÍTICA DE INVERSIONES Y MANEJO DE RIESGOS  
 
El Fondo invertirá principalmente en edificios que se destinen en forma exclusiva o con-

junta a viviendas, oficinas, estacionamientos, usos comerciales o industriales, y que se ubiquen 
en el territorio costarricense. Podrá adquirir bienes inmuebles que estén en condiciones aptas 
para ser explotados comercialmente o que necesiten de la realización de mejoras para tales fines. 
Además podrá invertir en títulos valores de emisores costarricenses autorizados, debidamente 
inscritos en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios,  y en valores extranjeros que cum-
plan con lo establecido en la normativa correspondiente. 

 
 
La principal fuente generadora de ingresos regulares para el fondo son las rentas prove-

nientes de los arriendos que se establecerán en los inmuebles adquiridos por este. 
 
La forma de adquisición y venta de bienes inmuebles requerirá de valoración previa, de 

conformidad con las reglas establecidas en el Reglamento sobre Sociedades Administradoras y 
Fondos de Inversión. En ningún caso el valor de comprar podrá exceder el precio fijado en di-
chas valoraciones. 
 

Los inmuebles deberán poseerse en concepto de propiedad y libres de derechos de usu-
fructo, uso y habitación. Al momento de su compra, el bien inmueble deberá estar generando 
rentas. Tratándose de inmuebles susceptibles de ser arrendados en forma fraccionada, al menos 
el setenta y cinco por ciento del inmueble deberá estar arrendado. 

 
El Fondo podrá financiar la adquisición de inmuebles con garantía hipotecaria. El saldo 

vivo de financiación con garantía hipotecaria en ningún momento superará el treinta y cinco por 
ciento de los activos del fondo. 

 
De acuerdo a los acuerdos tomados en la Asamblea de Inversionistas del Fondo, llevada a 

cabo el día ocho de noviembre del año dos mil cinco, el fondo podrá acceder a los límites de en-
deudamiento que permita la regulación vigente, deudas que podrán gestionarse ante cualquier 
entidad financiera que la administración considere adecuada para los intereses del fondo, inclui-
da la posibilidad de acceder a líneas de crédito de Financiera Acobo S.A., empresa que forma 
parte del Grupo Financiero al que pertenece Vista SFI S.A. 

 
VISTA, S.F.I. podrá efectuar reparaciones a los inmuebles que adquieran siempre y 

cuando el costo de estas reparaciones no supere el veinticinco por ciento del valor del inmueble y 
la obra sea realizada por un tercero 

 
Los inmuebles adquiridos no podrán ser vendidos sino después de tres años contados a 

partir de su inscripción en el Registro Público a nombre del Fondo.  
Adicionalmente, el Reglamento General sobre Sociedades Administradoras y Fondos de 

Inversión, establece los siguientes límites de inversión: 
 

a) Ningún Fondo de Inversión podrá tener más del 10% de su activo invertidos en valores de 
deuda emitidos o avalados por una misma entidad privada, ni más del 15% invertido en títu-
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los accionarios emitidos o avalados por una misma entidad. Tampoco podrá tener más del 
10% invertido en participaciones de fondos cerrados, salvo que se trate de Megafondos. 

b) Ningún fondo podrá tener más del 20% de su activo invertido en valores de deuda emitidos 
por emisores extranjeros que cuenten con una calificación superior a grado de inversión e in-
ferior a a triple A o equivalente otorgada por una calificadora reconocida como nacional por 
la Comisión Nacional de Valores de Estados Unidos. 

c) Ningún fondo podrá tener más del 10% invertido en participaciones de fondos, salvo que se 
trate de megafondos. Únicamente los megafondos podrán invertir en participaciones de fon-
dos administrados por la misma sociedad administradora o por otra sociedad que forme parte 
del mismo grupo económico, siempre y cuando se ajusten a los límites establecidos en el Re-
glamento. 

d) Ningún Fondo de Inversión podrá tener más del 15% de su activo invertido en valores  emiti-
dos o avalados por entidades pertenecientes a un mismo grupo financiero o económico.  Di-
cha limitación será de un 10% del activo cuando se trate de entidades pertenecientes al grupo 
financiero o económico de la sociedad administradora. 

e) Ningún fondo de inversión podrá tener más del 10% de su activo invertido en operaciones de 
recompra como comprador a plazo,. 

f) En el caso de recompras como vendedor a plazo, se aplicarán los límites establecidos por el 
emisor. 

g) Los valores que se encuentren en calidad de préstamo conforme lo define el Reglamento co-
rrespondiente, serán considerados para la aplicación de los límites de concentración que esta-
blecen los puntos anteriores. 

 
Las inversiones en valores financieros estarán sujetas, además, a las restricciones siguientes: 
 

a. Un mismo fondo de inversión no podrá invertir en valores accionarios emitidos o avala-
dos por una misma entidad por encima del 10% de los valores en circulación de esta últi-
ma. 

b. La suma de las inversiones de los fondos de inversión gestionados por una misma socie-
dad administradora de fondos, no podrá superar el 20% de los valores accionarios en cir-
culación emitidos o avalados por una misma entidad o su grupo financiero o económico. 

c. La suma de las inversiones de los fondos de inversión gestionados por sociedades admi-
nistradoras pertenecientes a un mismo grupo financiero o económico no podrá superar los 
porcentajes establecidos en el punto anterior.  

 
Lo anterior aplica para el 100% de las inversiones en títulos valores del fondo. 

 
Los valores del Sector Privado que contendrá el Fondo estarán constituidos por títulos va-

lores de renta fija o variable que hayan sido previamente evaluados por el Comité de Inversión. 
En el caso de los títulos valores de renta fija, se seleccionarán atendiendo criterios de liquidez y 
de calificación mínima de riesgo por una calificadora autorizada, de AA (doble A).  

 
El Fondo podrá también invertir en mecanismos de corto plazo que se conocen como 

mercado de dinero o similares, así como tener cuentas corrientes bancarias que le permitan man-
tener recursos líquidos mientras se realizan las inversiones que faciliten cumplir los objetivos del 
Fondo. 
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A. ESTILO DE ADMINISTRACIÓN  
 
VISTA, S.F.I., S.A. en su calidad de administrador de la cartera de inversiones del Fondo 

Inmobiliario VISTA, tiene la discrecionalidad necesaria en la toma de decisiones para hacer los 
cambios en la composición de la cartera (inversiones y desinversiones) que a su juicio sirvan más 
al cumplimiento del objetivo del Fondo; siempre y cuando sus decisiones las mantenga dentro de 
los parámetros de inversión que exige la Superintendencia General de Valores, y los lineamien-
tos que impone la Ley de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos (Ley de Inquilinato). 

 
No obstante lo anterior, se espera que la cartera se mantenga en forma estable dentro del 

Fondo, desestimando el empleo de prácticas especulativas con las inversiones para la consecu-
ción del objetivo del fondo. 

 
 
B. OBJETIVO FINANCIERO DE LAS INVERSIONES. 

 
INGRESOS REGULARES 

Dados los activos que contendrá la cartera del fondo, la fuente primaria de ingresos regu-
lares lo constituyen las rentas provenientes del pago por concepto de alquileres de dichos bienes, 
los dividendos, e intereses. De acuerdo con el cobro establecido por VISTA, S.F.I., S.A., los in-
gresos por rentas serán recibidos por el Fondo mensualmente o con la periodicidad que estipule 
el contrato de arriendo respectivo. Por otra parte y de conformidad con la política de distribución 
de dividendos de cada empresa, así los ingresos por dividendos serán recibidos en forma men-
sual, trimestral, o anualmente; mientras que los intereses pueden ser mensuales, trimestrales o 
semestrales. 

 
PLUSVALÍAS 

La obtención de plusvalías o ganancias de capital de la cartera administrada por VISTA, 
S.F.I., S.A. es el objetivo primario del Fondo, las cuales se esperan lograr mediante aumentos en 
el valor de las inversiones en bienes raíces.  

 
C. POLÍTICAS Y PARÁMETROS DE INVERSIÓN 
 
La política general de inversión del Fondo se ejecutará tomando en consideración única-

mente la adquisición de aquellos bienes inmuebles que reúnan las características exigidas por el 
Comité de Inversión.  

 
Además la inversión en un bien raíz especifico no podrá directa o indirectamente repre-

sentar más del 30% del activo del fondo. Cuando se trate de edificios complejos inmobiliarios, el 
porcentaje está referido al valor del conjunto. Se considera un único inmueble a todos los inte-
grantes de un mismo edificio. Excepcionalmente podrá invertirse hasta un noventa y cinco por 
ciento de los recursos del fondo en un solo inmueble. En tal caso, deberá de respetarse el porcen-
taje del 25% de diversificación de arrendatarios. No obstante el Fondo podrá establecer límites 
diferentes por acuerdo de la Asamblea de Inversionistas. 
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Ni los inversionistas ni las personas físicas o jurídicas vinculadas con el Fondo Inmobi-

liario o que conformen un mismo grupo de interés económico, podrán ser arrendatarios de los 
bienes inmuebles que integren el patrimonio del fondo; tampoco podrán ser titulares de otros 
derechos sobre dichos bienes distintos de los derivados de su condición de inversionistas. Lo 
anterior es una limitante establecida en el artículo 95 de la Ley Reguladora del Mercado de Valo-
res. 

No se permite la compra de activos inmobiliarios o de sus títulos representativos, cuando 
estos procedan de socios, directivos o empleados de la sociedad administradora o de su grupo de 
interés económico. La Sociedad Administradora no podrá ser inversionista en el Fondo. 
 
 

 

D. MANEJO DE RIESGOS 
 

Como se mencionó anteriormente, la principal fuente generadora de ingresos regulares para 
el fondo son las rentas provenientes de los arriendos que se establecerán en los inmuebles adqui-
ridos por este.  Razón por la cual el fondo se compromete a tener debidamente asegurado el in-
mueble.  
 
 Cada inmueble dependiendo de su estructura y uso cae dentro diferentes tipos de catego-
rías establecidas por el Instituto Nacional de Seguros (las categorías son exclusivas para el ase-
guramiento del bien), para determinar que póliza le corresponde a cada uno. 
 
 El fondo se encargará de asegurar el bien con la póliza correspondiente según el criterio 
del Instituto Nacional de Seguros. Independientemente de la póliza que corresponda a cada in-
mueble, se aplicarán las siguientes coberturas: A;  incendio y rayo, B; motín, huelga, paro legal, 
conmoción civil, actos de personas mal intencionadas, huracán o ciclón, vehículos, caída de 
aviones y objetos desprendidos de los mismos, explosión y daños por humo, C; inundación y 
deslizamiento, temblor o terremoto y el incendio derivado del mismo, D; temblor o terremoto y 
el incendio derivado del mismo, E; explosión, F; interrupción de negocios. 
 
La información de la pólizas adquiridas para los inmuebles estarán a disposición del público in-
versionista, en la SUGEVAL y en la SAFI. 

 
 
V. METODOLOGÍA DE VALORACIÓN DE LAS PARTICIPACIONES  
 

VISTA, S.F.I., S.A., en su calidad de Administrador del Fondo, llevará a cabo valoracio-
nes diarias del Valor Activo Neto. La valoración de los activos consistirá en dos partes, la valo-
ración de los inmuebles y la valoración de los activos financieros.  

 
A manera de obtener el Valor Activo Neto, al valor de los activos se le restará el valor de 

los pasivos que pudiera tener el fondo  A la fecha del cálculo, una vez calculado este valor se  
procede a la determinación del precio de la participación del fondo al dividir el valor citado entre 
el número de participaciones del mismo.   
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Los bienes inmuebles se valorarán una vez al año, y, en todo caso, al momento de su ad-
quisición y venta.   

 
Se harán dos valoraciones de cada inmueble: 
 
a) Valoración por parte de un perito incorporado al Colegio de Ingenieros y Arquitectos. 
 
b) Valoración por parte de un profesional en finanzas, del valor presente de los flujos futu-

ros que genere el inmueble descontados a la tasa de rendimiento esperada. 
 
El valor final del inmueble será el menor valor de los consignados en estas valoraciones. 
 
Para la valoración de los activos financieros propiedad del fondo, se aplicará la normativa esta-
blecida para los fondos de inversión financieros y la Metodología de Valoración que Vista SFI 
S.A. tenga inscrita ante la Superintendencia General de Valores, la cual estará disponible para 
cualquier inversionista que solicite una copia, tanto en las oficinas de la administradora como en 
el Superintendencia General de Valores. 

 
 
VI. M ECANISMO DE COLOCACIÓN DE LAS PARTICIPACIONES  
 
 
La colocación de las participaciones se hará a través de la Bolsa Nacional de Valores u otra plaza 
de valores en donde se encuentre inscrita la emisión del fondo, por medio de ACOBO Puesto de 
Bolsa S.A. como puesto de bolsa representante o por medio de otro puesto de bolsa que la admi-
nistración considere pertinente.  Esto se realizará dentro de lo mecanismos establecidos por la 
Bolsa para la negociación en sus recintos.  El precio de referencia será el valor en libros más los 
rendimientos que se encuentren determinados a la fecha.  Este precio será del 100% de dicho 
valor. La fecha de colocación, así como el precio de referencia  se comunicará por medio de un 
Comunicado de Hecho Relevante, al menos tres días hábiles al día de colocación.  El precio de 
referencia se podrá comunicar con un día hábil de antelación a la colocación. Todo de acuerdo a 
lo que establezca el Reglamento de Oferta Pública de Valores con relación a este punto. Actual-
mente esta emisión se encuentra inscrita en la Bolsa de Valores de Panamá y eventualmente po-
dría inscribirse en otras plazas de valores. 
 

 
VII. M ECANISMO DE CUSTODIA DE TÍTULOS VALORES  
 

Los títulos valores adquiridos por el Fondo, estarán en custodia en la Central de Valores, 
S.A., y en una subcuenta a nombre propio del Fondo, en una cuenta del Puesto de Bolsa repre-
sentante. Por tal servicio la SAFI pagará una comisión a la entidad de custodia. Los contratos de 
arrendamiento y las escrituras de los bienes inmuebles estarán resguardados en la SAFI. 
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VIII. T RATAMIENTO FISCAL  
 

En materia tributaria el fondo se regirá por lo dispuesto el articulo 100 de la Ley Regula-
dora del Mercado de Valores que indica que los rendimientos que reciban los fondos de inver-
sión provenientes de la adquisición de títulos valores, que ya estén sujetos al impuesto único so-
bre intereses, que se detalla en el inciso 23 de la Ley No.7092 del 21 de abril de 1988, o que es-
tén exentos de dicho impuesto, estarán exceptuados de cualquier otro tributo distinto del impues-
to sobre la renta imponible que se establece en dicha normativa. 

 
Los rendimientos que sean percibidos por los fondos de inversión provenientes de títulos 

valores u otros activos que adquieran y no estén sujetos al impuesto único sobre intereses arriba 
indicado, quedaran sujetos a un impuesto único y definitivo, con una tarifa del 5%. La base im-
ponible será el monto total de la renta o los rendimientos acreditados, compensados, percibidos o 
puestos a disposición del fondo de inversión. 

 
Las ganancias de capital generadas por la enajenación, por cualquier título de activos del 

fondo, estarán sujetas a un impuesto único y definitivo con una tarifa del 5%. La base imponible 
será la diferencia entre el valor de enajenación y el valor registrado en la contabilidad a la fecha 
de dicha transacción. 

 
Los impuestos antes descritos se calcularan con el método de declaración, de determina-

ción y pago a cargo del fondo de inversión, con un periodo fiscal mensual y se regirán por las 
siguientes reglas: 

 
a) La declaración jurada deberá presentarse dentro de los primeros diez días hábiles 

del mes siguiente a aquel en que se generaron los rendimientos o las ganancias de capital grava-
das, plazo en el cual deberán cancelarse sendas obligaciones tributarias. 
 

b) Estos impuestos serán administrados por la Dirección General de Tributación Di-
recta. El Poder Ejecutivo queda autorizado para reglamentar dichos impuestos, incluidos los mé-
todos técnicamente aceptables de revaluación de activos. 
 

c) Los fondos de inversión estarán exentos de los impuestos de traspaso aplicables a 
la adquisición o venta de activos. Asimismo, no estarán sujetos al impuesto al activo de las em-
presas, previsto en el artículo 88 de la Ley No.7092. 
 

d) Los rendimientos, dividendos y ganancias de capital generados por las Títulos de 
participación de los fondos de inversión estarán exonerados de todo tributo. 

 
 
IX. I NFORMACIÓN A LOS INVERSIONISTAS  
 

• QUE PUEDEN OBTENER EN LA SUPERINTENDENCIA GENERAL DE 

VALORES Y EN VISTA, S.F.I, S.A. 
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Información de la valoración de la cartera y del Título de Participación del Fondo. Por ser 

un fondo cerrado, la información será actualizada diariamente según los resultados de los merca-
dos financieros. 

 
Mensualmente; un estado detallado de la cartera de inversiones. 

 
Mensualmente: Balance General de VISTA, Sociedad de Fondos de Inversión, S.A. y Estados 
Financieros de los Fondos que administra. 

 
Anualmente, Estados Financieros auditados de VISTA, Sociedad de Fondos de Inversión, S.A. y 
de los Fondos de Inversión que administra. 
 
Además, todos los hechos relevantes  en el momento en que ocurran. 
 

• QUE RECIBIRÁN DIRECTAMENTE DE VISTA, S. F. I. , S.A. 

 
Los inversionistas recibirán por correo un informe mensual dentro de los primeros 15 dí-

as después del cierre del mes sobre el estado de su inversión en el Fondo (cantidad de Títulos de 
participación, valor, detalle de movimiento, etc.; adicionalmente, uno trimestral que indique la 
composición de la cartera, dentro de los primeros treinta días al cierre de cada trimestre; y, una 
memoria sobre los Estados Financieros Auditados correspondientes al cierre anual, con un deta-
lle de las inversiones del Fondo). 

 
Además, Vista SFI S.A. cumple con la remisión de la información que establece el 

Acuerdo de Superintendente SGV-75 y sus reformas.  
 

 
X. INFORMACIÓN SOBRE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE 
FONDOS DE INVERSIÓN 

 
 
 

• DENOMINACIÓN SOCIAL Y NOMBRE DE FANTASÍA  

 
DENOMINACIÓN SOCIAL: VISTA, SOCIEDAD DE FONDOS DE INVERSIÓN, S.A. 

 
NOMBRE DE FANTASÍA: VISTA, S.F.I., S.A. 
  

• DOMICILIO Y TELÉFONO   

 
Está ubicada en el Barrio González Lahman, Avenida 8, Calle 21 y 23. #2300 
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Teléfono 295-0300. 
 

• FECHA DE CONSTITUCIÓN , CITAS DE INSCRIPCIÓN Y NÚMERO DE 

CÉDULA JURÍDICA . 
 

VISTA S.F.I. S.A. se constituyó el día 22 del mes de enero de 1996; está inscrita en el Registro 
Público Sección Mercantil al Tomo 930, Folio 148, Asiento 208. Su cédula de persona jurídica 
es 3-101-180935. 

 
• CAPITAL SOCIAL SUSCRITO Y PAGADO  

 
EL CAPITAL SOCIAL SUSCRITO Y PAGADO EN EFECTIVO DE VISTA, S.F.I., S.A. ES DE             

¢144.000.000 (CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES DE COLONES ). Y PARA LA OPERACIÓN 

DEL FONDO SE CUMPLIRÁ CON EL CAPITAL MÍNIMO REQUERIDO . 

 
• NOMBRE DE LOS SOCIOS CON MÁS DEL 5% DEL CAPITAL ACCIONARIO . 

              PARTICIPACIÓN  
CORPORACIÓN ACOBO S.A.       90% 
RODARSA, S.A.        10% 
TOTAL           100% 

 
 
• NOMBRES DE LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DIRECTIVA . 

 
 PRESIDENTE:  L IC . ORLANDO SOTO ENRÍQUEZ  
 VICEPRESIDENTE : L IC . MANUEL FRANCISCO UMAÑA SOTO 
 SECRETARIO :  SEÑOR JULIO SOTO ENRÍQUEZ  
 TESORERO:  L IC . ROBERTO LEÓN GÓMEZ  
 VOCAL 1:  MBA. ORLANDO SOTO SOLERA  
  
 FISCAL :  MA JORGE BALTODANO PARRA  
 
GERENTE GENERAL :  L IC . VLADIMIR SEQUEIRA CASTRO 
 

• FORMA DE NOMBRAMIENTO DE LA JUNTA DIRECTIVA  

 
La Junta Directiva está nombrada por la Asamblea de Accionistas por el plazo social que 
señala la escritura social. 

 
 
 

• FECHA Y NÚMERO DE ACUERDO EN QUE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA 

SUPERINTENDENCIA GENERAL DE VALORES OTORGÓ LA CONCESIÓN 

A LA SOCIEDAD DE FONDOS DE INVERSIÓN. 
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La Concesión para operar Fondos de Inversión fue otorgada a VISTA, S.F.I., S.A.  el día 16 de 
Agosto de 1995, en la sesión   195-95, Artículo 8. 

 
• NOMBRES  DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE INVERSIÓN  

 
El comité de inversión estará integrado inicialmente por las siguientes personas: 

 
   L IC . ORLANDO SOTO ENRÍQUEZ  
   BA. ORLANDO SOTO SOLERA  

ARQ. OSVALDO QUESADA VÁZQUEZ  (MIEMBRO INDEPENDIENTE 

ESPECIALISTA EN MATERIA INMOBILIARIA ) 
 
 
Ningún miembro del Comité de Inversión que sea socio o forme parte de una Junta 

Directiva de una empresa, podrá estar presente en las reuniones donde se decida la compra, 
venta, o composición de las acciones de esa empresa dentro de la cartera del Fondo. Para tal 
efecto, cada miembro deberá suministrar periódicamente la información correspondiente, la cual 
será entregada a la Superintendencia General de Valores. VISTA, S.F.I., S.A., como responsable 
directa de las decisiones que se tomen en el Comité, será la encargada de velar por el 
cumplimiento de estas disposiciones, y de demostrarlo ante la Superintendencia General de 
Valores cuando esta lo considere necesario. Además, el currículum vitae de los miembros del 
comité de inversión estarán a disposición del público para su consulta, en las oficinas de la 
SUGEVAL y la SAFI.   

• ASESORES LEGALES DEL FONDO  
 BUFETE LARA , LÓPEZ, MATAMOROS , RODRÍGUEZ Y TINOCO  
 L IC . ROBERTO LEÓN GÓMEZ  
 TELÉFONO : 223-1925 

 
• ASESORES EN ADMINISTRACIÓN DE INMUEBLES  
 

LA HERRADURA S.A. 
 
Esta asesoría se dará en lo referente a la administración de los edificios y no en 
cuanto a su compra, la asesoría en cuanto a la compra de los inmuebles será potes-
tad exclusiva del comité de inversión.  Por lo tanto, si los estudios financieros así 
lo permiten, este comité podrá aprobar la compra de inmuebles que tengan algún 
tipo de relación con La Herradura S.A. o alguno de sus socios. 
 

• SERVICIOS DE AUDITORÍA  
DESPACHO LARA EDUARTE S.A.  
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• OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR VISTA  
 

FONDO CRECIMIENTO VISTA  
FONDO DÓLARES VISTA  
FONDO RENTA VISTA  
FONDO L IQUIDEZ COLONES VISTA  
FONDO L IQUIDEZ DÓLARES VISTA  
FONDO DE INVERSIÓN ACCIONARIO VISTA PREMIER  
FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIO VISTA SIGLO XXI  

 
• INFORMACIÓN FINANCIERA DE VISTA  

LOS INVERSIONISTAS PODRÁN SOLICITAR LA INFORMACIÓN F INANCIERA DE 

VISTA SFI S.A. EN NUESTRAS OFICINAS O DIRECTAMENTE EN LA 

SUPERINTENDENCIA GENERAL DE VALORES YA QUE DICHA INFORMACIÓN ES DE 

CARÁCTER PÚBLICO  


