
 

 

 

 

San José, 12 de febrero del 2020 
GGV-39-2020 

Señora: 
María Lucia Fernandez Garita, Superintendente 
Superintendencia General de Valores 
Presente 
 

Estimada señora: 
 
 
De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento sobre Suministro de Información 
Periódica, Hechos Relevantes y Otras Obligaciones de Información y en el SGV-A-61 
“Acuerdos sobre Hechos Relevantes”, se comunica: 
 

“COMUNICADO DE HECHO RELEVANTE” 
SUSTITUCIÓN DEL HECHO RELEVANTE DEL 31 DE ENERO 2020 

 

1.49 Modificaciones a prospectos del emisor que se realizan, mediante comunicado de hecho 

relevante. 

 
Vista Sociedad de Fondos de Inversión, S.A. comunica a sus inversionistas que como parte 
de la actualización de la aplicación del Modelo de Negocio en los Fondos de Inversión, 
conforme a lo dispuesto por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero y en 
virtud del Acuerdo SGV-158 “Guía para la elaboración y remisión de prospectos de Fondos 
de Inversión” se detalla a continuación los cambios realizados en el fondo de inversión: de 
diciembre del 2019, para los siguientes Fondos de Inversión: 
 

• Fondo de Inversión Liquidez Colones Vista No Diversificado. 

• Fondo de Inversión Liquidez Dólares Vista No Diversificado. 

• Fondo de Inversión Crecimiento Vista No Diversificado. 

• Fondo de Inversión Crecimiento Vista Dólares No Diversificado. 

• Fondo de Inversión Inmobiliario Vista. 
 
Los cambios solicitados aplican de la siguiente manera: Fondo de Inversión Liquidez 
Colones Vista No Diversificado y Fondo de Inversión Liquidez Dólares Vista No 
Diversificado. 

 

Prospecto actual Cambios Solicitados 

  Descripción del 
modelo de negocio 
del fondo. 

Coste amortizado. 

Los ingresos por interés se calculan utilizando 
el método del interés efectivo, aplicando la 
tasa de interés efectiva al importe en libros 
bruto de los activos financieros.  



 

 

 

 

Cuenta con un modelo de estimación de 
Deterioro del Valor Crediticio, con objetivo 
de medir y reconocer las perdidas crediticias 
esperadas. 

Además para inversiones que no cumplan 
con la característica de flujos de efectivo 
contractuales de principal e interés, se 
utilizará el modelo de clasificación de Valor 
Razonable con cambios en Pérdidas y 
Ganancias. 

  Riesgo de 
afectación en el 
valor de las 
participaciones 
por la aplicación 
incorrecta de las 
normas contables 

Derivado del riesgo de la aplicación 
incorrecta de una o varias políticas contables 
se apliquen incorrectamente en el registro de 
diario del activo del fondo y por ello el cálculo 
del activo neto sea erróneo. Puede derivar 
ajustes, deterioro del activo y pagos 
diferentes a los que la realidad debería 
mostrar. 

  Otros riesgos 
relacionados con 
la definición del 

Derivado de una selección incorrecta del 
modelo del negocio, en la cual no se registre 
adecuadamente el valor de las 
participaciones por la aplicación o no de un 
cálculo de valor de mercado o un deterioro 
inadecuado. La selección inadecuada que 
derive en registros de valoración a costo 
amortizado, el valor contable de la cartera 
puede diferir con respecto a los precios de 
referencia del mercado, situación que podría 
acentuarse en caso de reembolsos masivos o 
en escenarios de volatilidad en los precios del 
mercado originados por la liquidación de 
inversiones. 

  Riesgo de 
afectación en el 
valor de las 
participaciones 
por la aplicación 
incorrecta de las 
normas contables 

Se cuenta con políticas para el debido 

acatamiento de las normas. El Gobierno 

corporativo define aprueba, revisa, supervisa 

y  da seguimiento constante a las políticas y 

procedimientos. 

  

  Otros riesgos 
relacionados con la 
definición del 
modelo de negocio 
del fondo de 
inversión 

Se cuenta con una metodología de deterioro 
crediticio para inversiones, basada en la NIIF 
9 así como procedimientos aprobados y 
supervisados por el Gobierno Corporativo 
con el objetivo de ser cumplidas a cabalidad. 
También se cuenta con un Comité de Riesgos 
responsable de identificar, valorar y controlar 



 

 

 

 

los distintos riesgos a los que se podría ver 
expuestos, así como la experiencia deseada 
para desarrollar criterios razonables a la hora 
de ejecutar las inversiones e  identificar la 
concentración requerida para analizar y 
definir cada modelo de negocio. 

  Metodología para 
la valoración de 
los activos 
financieros del 
fondo de inversión 

El fondo cuenta con un modelo de negocio 
basado en la NIIF 9, la cual define un modelo 
de Costo Amortizado, por lo cual, el valor de 
mercado de los instrumentos de inversión 
será reflejado en las notas de los estados 
financieros intermedio y auditados del fondo 
de inversión. 

 
 

Los cambios solicitados aplican de la siguiente manera: Fondo de Inversión Crecimiento 
Vista No Diversificado, Fondo de Inversión Crecimiento Vista Dólares No Diversificado, 
Fondo de Inversión Inmobiliario Vista. 

 

Prospecto actual Cambios Solicitados 

  Descripción del 
modelo de negocio 
del fondo. 

Valor razonable con Cambios en otro 
Resultado Integral, para inversiones que 
cumplan con el objetivo de obtener flujos 
contractuales de principal e interés más 
venta. Las inversiones que no cumplan con 
las características de obtención de flujos 
contractuales de principal e interés, serán 
valoradas bajo el modelo de Valor razonable 
con Cambios en Pérdidas y Ganancias. Las 
operaciones de reporto Tripartito serán 
valoradas bajo el modelo de costo 
amortizado. 

  Riesgo de 
afectación en el 
valor de las 
participaciones 
por la aplicación 
incorrecta de las 
normas contables 

Derivado del riesgo de la aplicación 
incorrecta de una o varias políticas contables 
se apliquen incorrectamente en el registro de 
diario del activo del fondo y por ello el cálculo 
del activo neto sea erróneo. Puede derivar 
ajustes, deterioro del activo y pagos 
diferentes a los que la realidad debería 
mostrar. 

  Otros riesgos 
relacionados con 
la definición del 

Derivado de una selección incorrecta del 
modelo del negocio, en la cual no se registre 
adecuadamente el valor de las 
participaciones por la aplicación o no de un 
cálculo de valor de mercado o un deterioro 
inadecuado. La selección inadecuada que 
derive en registros de valoración a costo 



 

 

 

 

amortizado, el valor contable de la cartera 
puede diferir con respecto a los precios de 
referencia del mercado, situación que podría 
acentuarse en caso de reembolsos masivos o 
en escenarios de volatilidad en los precios del 
mercado originados por la liquidación de 
inversiones. 

  Riesgo de 
afectación en el 
valor de las 
participaciones 
por la aplicación 
incorrecta de las 
normas contables 

Se cuenta con políticas para el debido 

acatamiento de las normas. El Gobierno 

corporativo define aprueba, revisa, supervisa 

y  da seguimiento constante a las políticas y 

procedimientos. 

  

  Otros riesgos 
relacionados con 
la definición del 
modelo de 
negocio del fondo 
de inversión 

Se cuenta con una metodología de deterioro 
crediticio para inversiones, basada en la NIIF 
9 así como procedimientos aprobados y 
supervisados por el Gobierno Corporativo 
con el objetivo de ser cumplidas a cabalidad. 
También se cuenta con un Comité de Riesgos 
responsable de identificar, valorar y controlar 
los distintos riesgos a los que se podría ver 
expuestos, así como la experiencia deseada 
para desarrollar criterios razonables a la hora 
de ejecutar las inversiones e  identificar la 
concentración requerida para analizar y 
definir cada modelo de negocio. 

 

 
Sin más por el momento y agradeciendo la atención a la presente, nos suscribimos 

 
 
Atentamente 

 
 
 
Diego Soto Solera 
Gerente General 
Vista SAFI S.A. 
 
“La veracidad y la oportunidad de este Comunicado de Hecho Relevante es responsabilidad 

de Vista Sociedad de Fondos de Inversión, S.A. y no de la Superintendencia General de 
Valores.” 
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