
 

 

 

 

San José, 11 de marzo del 2020 
GGV-74-2020 

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 ACLARATORIO” 
 

1.49 Ampliación en los prospectos referente a las revelaciones del  Modelo de Negocios 
(NIIF 9): 
 
Vista Sociedad de Fondos de Inversión, S.A. comunica a sus inversionistas las ampliaciones de 
las revelaciones sobre el Modelo de Negocio en los Fondos de Inversión en los prospectos de los 
siguientes Fondos: 
 
Fondo de Inversión Liquidez Colones Vista No Diversificado y  
Fondo de Inversión Liquidez Dólares Vista No Diversificado. 
 
 
1.2  DEFINICIÓN DEL MODELO DEL NEGOCIO DEL FONDO DE INVERSIÓN: 

 
Descripción Prospecto actual PROSPECTO MODIFICADO 

Descripción del 
modelo de negocio 
del fondo. 

 El modelo de negocio del fondo consiste en proveer al 
inversionista opción para el manejo de sus activos 
circulantes en inversión de corto plazo y que 
proporcione beneficios por manejo de liquidez. A partir 
de esto y para hacer frente al tránsito monetario del 
fondo, se gestionan  los flujos de inversiones y 
vencimientos para cumplir con dichos objetivos. Los 
activos del fondo buscan generar beneficios a partir 
del interés y beneficios periódicos y recuperarlos al 
vencimiento. Cuando las inversiones tienen finalidad 
de mantenerlas para obtener flujos de efectivo en 
fechas específicas de principal e interés, la 
contabilización de los activos será bajo el método del 
Costo Amortizado. 

Sin embargo, bajo eventualidades transitorias fuera del 
modelo de gestión del fondo, podría presentarse 
necesidad de ventas con el fin de hacer frente a esas 
temporalidades, que no significarían un cambio 



 

 

 

 

Descripción Prospecto actual PROSPECTO MODIFICADO 
estratégico del modelo del negocio. 

El método de registro del  Costo amortizado implica un 
registro de los intereses al método de interés efectivo. 
No se presentará en ellas un registro de valor a precios 
de mercado y por ello no presentara un efecto en el 
valor de la participación. Deben revelarse las posibles 
diferencias entre el costo y valor de mercado en los 
estados financieros intermedios y auditados. 

Los ingresos por intereses y descuentos se calculan 
utilizando el método del interés efectivo, aplicando la 
tasa de interés efectiva al importe de los activos 
financieros.  

Bajo el método de Costo amortizado se debe contar 
con un modelo de estimación de deterioro del valor 
crediticio, con objetivo de reconocer las pérdidas 
crediticias esperadas (en caso de presentarse)  
durante el tiempo de vida del activo, esto cuando se 
presenten incrementos significativos en el riesgo 
crediticio desde el reconocimiento inicial. Para lo 
anterior se considerara toda la información razonable y 
sustentable incluyendo la que se refiera al futuro. Estas 
estimaciones tendrán efectos en el valor de la 
participación del fondo. 

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. Bajo 
este modelo las diferencias del valor de mercado se 
registran directamente al resultado del periodo 
ocasionando efectos positivos o negativos en el valor 
de la participación. 

El fondo cuenta con la posibilidad de invertir en 
reportos tripartitos los cuales se valoran bajo el método 
del Costo Amortizado, lo que implica registrar sus 
ingresos bajo método de interés efectivo. 

Riesgos por una 
incorrecta estimación 
del valor de deterioro 
por parametrización 
incorrecta 

 Derivado de que al incorporar  un modelo de deterioro 
de estimación de pérdidas crediticias y este modelo 
debe contar con supuestos para estimar pérdidas 
futuras, se podría presentar una sub o sobre valoración 
de la estimación, que al final genere diferencias a la 
baja o alza del valor de participación. Este riesgo aplica 
para inversiones clasificadas con la categoría de 
valoración de Costo amortizado. 

Administración del 
riesgos por una 

 Para la mitigación del riesgo por una estimación 
incorrecta, así como su parametrización, se cuenta con 



 

 

 

 

Descripción Prospecto actual PROSPECTO MODIFICADO 
incorrecta estimación 
del valor de deterioro 
por parametrización 
errónea 

un modelo de estimación de uso a nivel internacional y 
parametrizado a nivel local con el fin de contar con una 
herramienta eficaz y actualizada. El modelo se 
seleccionó buscando la mejor opción que se adaptara 
a los fondos. 

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

 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. Esta selección inadecuada, implicaría 
aumentos o disminuciones en el valor de participación 
que se traducirían en rendimientos inadecuados a la 
baja o alza que al final repercuten en el resultado del 
fondo.  
 
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.  Este 
riesgo se materializa en caso de que se deba vender un 
instrumento valorado a costo amortizado antes de su 
vencimiento y siempre que el valor contable de este 
título sea mayor al precio del mercado, con lo cual se 
generarían pérdidas al fondo de inversión. Lo anterior 
generaría implicaciones de detrimentos del 
rendimiento y en peores casos disminución del 
patrimonio invertido. 

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

Para la determinación del activo 
neto, los activos y pasivos se valoran 
de acuerdo con las Normas de 
Contabilidad y el Reglamento de 
Valoración de Carteras 
Mancomunadas definidas por el 
Consejo Nacional de Supervisión del 
Sistema Financiero.  

Los precios diarios de los títulos 
valores contenidos en el fondo se 
registrarán de acuerdo con la 
valoración realizada por la empresa 
Valmer Costa Rica, S.A. El valor de los 
activos que conforman el valor del 
portafolio puede variar 
dependiendo del precio de dichos 
activos y generar variaciones en el 
valor de las participaciones y por 

La metodología de valoración de activos bajo el 
método del Costo amortizado implica contabilizar bajo 
el método del valor actual de los flujos descontados a 
una tasa de interés efectiva y aplicar el cálculo y 
registro del valor del deterioro. 
 
El valor de mercado de dichos instrumentos será 
reflejado en las notas de los estados financieros 
intermedios y auditados del fondo de inversión, El valor 
de mercado de los activos financieros se utilizarán los  
precios de acuerdo con la valoración “Metodología 
para la Valoración de Instrumentos del Vector de 
Precios” y “Metodología de Valoración de Fondos de 
Inversión Abiertos” realizadas por la empresa Valmer 
Costa Rica, S.A. 
 
Este valor de mercado solo se utilizará como referencia 
informativa y no representará efectos en el cálculo del 
valor de la participación ni del activo neto del fondo. 
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tanto pérdidas o ganancias en el 
valor de las mismas. 

Para las valoraciones, la 
administración utilizara la 
metodología de valoración a precios 
de mercado inscrita por la empresa 
Valmer Costa Rica, S.A. ante la 
SUGEVAL. 

La metodología estará disponible 
para cualquier inversionista que 
solicite una copia, tanto en las 
oficinas de Vista SFI como en la 
Superintendencia General de 
Valores. 

La metodología estará disponible para cualquier 
inversionista que solicite una copia, tanto en las 
oficinas de Vista SFI como en la Superintendencia 
General de Valores. 

El fondo cuenta con un modelo de estimación de 
pérdidas crediticias esperadas, que aplica para los 
valores bajo el modelo de costo amortizado y que se 
calcularán diariamente e impactarán el valor de 
participación del fondo.  

Para fondos de mercado del dinero, esta estimación 
inicia a partir del 1° de abril del 2020. 

 
 

Fondo de Inversión Crecimiento Vista No Diversificado y 
Fondo de Inversión Crecimiento Vista Dólares No Diversificado 

 
1.2  DEFINICIÓN DEL MODELO DEL NEGOCIO DEL FONDO DE INVERSIÓN: 
 

Descripción Prospecto actual PROSPECTO MODIFICADO 
Descripción del 
modelo de negocio 
del fondo. 

 El modelo de negocio del fondo consiste en proveer 
opción de inversión para hacer crecer el valor 
patrimonial del inversionista, que potencie sus 
beneficios en el mercado de valores con inversiones 
de mediano y largo plazo. A partir de esto, las 
inversiones tiene como objetivo obtener flujos de 
efectivo de principal, interés, así como su venta en 
momentos estratégicos. Estas ventas con el fin de 
obtener provecho de posibles ganancias de capital o 
bien manejo de flujo. 

Cuando las inversiones tienen finalidad de mantener 
los activos financieros para obtener flujos de efectivo 
en fechas específicas de principal e interés y se 
adiciona una venta, la contabilización de sus activos 
será bajo el método del Valor razonable con cambios 
en otro resultado integral. 

Los activos se mantendrán bajo este modelo buscando 
obtener beneficios a partir de interés o bien, por 
diferencias en valor de mercado.  

El método de registro bajo el  Valor razonable con 
cambios en otro resultado integral implica valorar los 
activos a su precio de mercado y reconocer las 



 

 

 

 

Descripción Prospecto actual PROSPECTO MODIFICADO 
diferencias derivadas de este registro diariamente.  

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. Bajo 
este modelo las diferencias del valor de mercado se 
registran directamente al resultado del periodo 
ocasionando efectos en el valor de la participación. 

El fondo cuenta con la posibilidad de invertir en 
reportos tripartitos los cuales se valoran bajo el 
método del Costo Amortizado, lo que implica registrar 
sus ingresos bajo método de interés efectivo. Este 
método (Costo amortizado) implica un registro de los 
intereses al método de interés efectivo. No se 
presentará en ellas un registro de valor a precios de 
mercado y por ello no presentara un efecto en el valor 
de la participación. 

Riesgos por una 
incorrecta estimación 
del valor de deterioro 
por parametrización 
incorrecta 

 Derivado de que al incorporar  un modelo de deterioro 
de estimación de pérdidas crediticias y este modelo 
debe contar con supuestos para estimar perdidas 
futuras, se podría presentar una sub o sobre valoración 
de la estimación, que al final genere diferencias a la 
baja o alza del valor de participación. Este riesgo aplica 
para inversiones clasificadas con la categoría de 
valoración de costo amortizado. 

Administración del 
Riesgos por una 
incorrecta estimación 
del valor de deterioro 
por parametrización 
incorrecta 

 Para la mitigación del riesgo por una estimación 
incorrecta, así como su parametrización, se cuenta con 
un modelo de estimación de uso a nivel internacional y 
parametrizado a nivel local con el fin de contar con una 
herramienta eficaz y actualizada. El modelo se 
seleccionó buscando la mejor opción que se adaptara 
a los fondos.  

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

 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. Esta selección inadecuada, implicaría 
aumentos o disminuciones en el valor de participación 
que se traducirían en rendimientos inadecuados a la 
baja o alza que al final repercuten en el resultado del 
fondo.  
 
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 
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originados por la liquidación de inversiones.  Este 
riesgo se materializa en caso de que se deba vender un 
instrumento valorado a costo amortizado antes de su 
vencimiento y siempre que el valor contable de este 
título sea mayor al precio del mercado, con lo cual se 
generarían pérdidas al fondo de inversión. Lo anterior 
generaría implicaciones de detrimentos del 
rendimiento y en peores casos disminución del 
patrimonio invertido. 

 

 
Fondo de Inversión Inmobiliario Vista  
 
1.2  DEFINICIÓN DEL MODELO DEL NEGOCIO DEL FONDO DE INVERSIÓN: 
 

Descripción Prospecto actual PROSPECTO MODIFICADO 
Descripción del 
modelo de negocio 
del fondo. 
 

 El modelo de negocio del fondo consiste en proveer a 
inversionistas que desean participar en una cartera 
diversificada de bienes inmuebles a través de un fondo 
de inversión, sin embargo cuenta con la opción de 
invertir una parte de su activo en el mercado de 
valores a través de inversiones financieras. Estas 
inversiones financieras se gestionaran para el manejo 
de liquidez principalmente, pero también para aportar 
al resultado del fondo vía ganancias de capital, si así la 
situación lo permitiera. A partir de esto, los flujos 
financieros tienen una finalidad que se logra 
obteniendo flujos de efectivo de principal, interés así 
como su venta. Estas ventas con el fin de obtener 
provecho de posibles ganancias de capital o bien 
manejo de flujo. 

Cuando las inversiones tienen finalidad de mantener 
los activos financieros para obtener flujos de efectivo 
en fechas específicas de principal e interés y se 
adiciona una venta, la contabilización de sus activos 
será bajo el método del Valor Razonable con cambios 
en otro resultado integral. 

Los activos financieros se mantendrán bajo este 
modelo buscando obtener beneficios a partir de 
interés o bien, por diferencias en valor de mercado.  

El método de registro bajo el  Valor Razonable con 
cambios en otro resultado integral implica valorar los 
activos a su precio de mercado y reconocer las 
diferencias derivadas de este registro diariamente.  

Para inversiones que no cumplan con la característica 



 

 

 

 

Descripción Prospecto actual PROSPECTO MODIFICADO 
de flujos de efectivo contractuales de principal e 
interés, se utilizará el modelo de clasificación de Valor 
Razonable con cambios en pérdidas y ganancias. Bajo 
este modelo las diferencias del valor de mercado se 
registran directamente al resultado del periodo 
ocasionando efectos en el valor de la participación. 

El fondo cuenta con la posibilidad de invertir en 
reportos tripartitos los cuales se valoran bajo el 
método del Costo Amortizado. Este método implica un 
registro de los intereses al método de interés efectivo. 
No se presentará en ellas un registro de valor a precios 
de mercado y por ello no presentara un efecto en el 
valor de la participación. 

Riesgos por una 
incorrecta estimación 
del valor de deterioro 
por parametrización 
incorrecta 

 Derivado de que al incorporar  un modelo de deterioro 
de estimación de pérdidas crediticias y este modelo 
debe contar con supuestos para estimar perdidas 
futuras, se podría presentar una sub o sobre valoración 
de la estimación, que al final genere diferencias a la 
baja o alza del valor de participación. Este riesgo aplica 
para inversiones clasificadas con la categoría de 
valoración de costo amortizado. 

Administración del 
Riesgos por una 
incorrecta estimación 
del valor de deterioro 
por parametrización 
incorrecta 

 Para la mitigación del riesgo por una estimación 
incorrecta así como su parametrización, se cuenta con 
un modelo de estimación de uso a nivel internacional y 
parametrizado a nivel local con el fin de contar con una 
herramienta eficaz y actualizada. El modelo se 
seleccionó buscando la mejor opción que se adaptara 
a los fondos. 

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

 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. Esta selección inadecuada, implicaría 
aumentos o disminuciones en el valor de participación 
que se traducirían en rendimientos inadecuados a la 
baja o alza que al final repercuten en el resultado del 
fondo. 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.  Este 
riesgo se materializa en caso de que se deba vender un 
instrumento valorado a costo amortizado antes de su 
vencimiento y siempre que el valor contable de este 
título sea mayor al precio del mercado, con lo cual se 
generarían pérdidas al fondo de inversión. Lo anterior 



 

 

 

 

Descripción Prospecto actual PROSPECTO MODIFICADO 
generaría implicaciones de detrimentos del 
rendimiento y en peores casos disminución del 
patrimonio invertido. 

 
Fondo de Inversión de Desarrollo de Proyectos Vista  
 
1.2  DEFINICIÓN DEL MODELO DEL NEGOCIO DEL FONDO DE INVERSIÓN: 
 

Descripción Prospecto actual PROSPECTO MODIFICADO 
Descripción del 
modelo de negocio 
del fondo. 
 

 El modelo de negocio del fondo consiste en proveer a 
inversionistas que desean participar en proyecto de 
desarrollo, para su construcción y posterior venta, sin 
embargo cuenta con la opción de invertir una parte de 
su activo en el mercado de valores a través de 
inversiones financieras. Estas inversiones financieras 
se gestionaran para manejo de liquidez 
principalmente, pero también para aportar al resultado 
del fondo vía ganancias de capital si así la situación lo 
permitiera. A partir de esto, los flujos financieros tienen 
una finalidad que se logra obteniendo flujos de 
efectivo de principal, interés así como su venta. Estas 
ventas con el fin de obtener provecho de posibles 
ganancias de capital o bien manejo de flujo. 

Cuando las inversiones tienen finalidad de mantener 
los activos financieros para obtener flujos de efectivo 
en fechas específicas de principal e interés y se 
adiciona una venta, la contabilización de sus activos 
será bajo el método del Valor Razonable con cambios 
en otro resultado integral. 

Los activos financieros se mantendrán bajo este 
modelo buscando obtener beneficios a partir de 
interés o bien, por diferencias en valor de mercado.  

El método de registro bajo el  Valor Razonable con 
cambios en otro resultado integral implica valorar los 
activos a su precio de mercado y reconocer las 
diferencias derivadas de este registro diariamente.  

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. Bajo 
este modelo las diferencias del valor de mercado se 
registran directamente al resultado del periodo 
ocasionando efectos en el valor de la participación. 

El fondo cuenta con la posibilidad de invertir en 
reportos tripartitos los cuales se valoran bajo el 
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método del Costo Amortizado. Este método implica un 
registro de los intereses al método de interés efectivo. 
No se presentará en ellas un registro de valor a precios 
de mercado y por ello no presentara un efecto en el 
valor de la participación. 

Riesgos por una 
incorrecta estimación 
del valor de deterioro 
por parametrización 
incorrecta 

 Derivado de que al incorporar  un modelo de deterioro 
de estimación de pérdidas crediticias y este modelo 
debe contar con supuestos para estimar perdidas 
futuras, se podría presentar una sub o sobre valoración 
de la estimación, que al final genere diferencias a la 
baja o alza del valor de participación. Este riesgo aplica 
para inversiones clasificadas con la categoría de 
valoración de costo amortizado. 

Administración del 
Riesgo por una 
incorrecta estimación 
del valor de deterioro 
por parametrización 
incorrecta 

 Para la mitigación del riesgo por una estimación 
incorrecta, así como su parametrización, se cuenta con 
un modelo de estimación de uso a nivel internacional y 
parametrizado a nivel local con el fin de contar con una 
herramienta eficaz y actualizada. El modelo se 
seleccionó buscando la mejor opción que se adaptara 
a los fondos la cual fue aprobada y avalada por el 
comité de Inversión. 

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

 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. Esta selección inadecuada, implicaría 
aumentos o disminuciones en el valor de participación 
que se traducirían en rendimientos inadecuados a la 
baja o alza que al final repercuten en el resultado del 
fondo. 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.  Este 
riesgo se materializa en caso de que se deba vender un 
instrumento valorado a costo amortizado antes de su 
vencimiento y siempre que el valor contable de este 
título sea mayor al precio del mercado, con lo cual se 
generarían pérdidas al fondo de inversión. Lo anterior 
generaría implicaciones de detrimentos del 
rendimiento y en peores casos disminución del 
patrimonio invertido. 

 
  



 

 

 

 

 

Por último, se modifica la conformación de la Junta Directiva de Vista Sociedad de Fondos de 

Inversión S.A. tal como se detalla a continuación para los siguientes Fondos:  

- 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.  
- Fondo de Inversión de Desarrollo de Proyectos Vista.  

 

9. INFORMACIÓN SOBRE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA Y SU GRUPO FINANCIERO 

 

Prospecto actual PROSPECTO MODIFICADO 

Junta 
directiva 

Nombre de cada miembro Cargo 

Junta 

directiva 

Nombre de cada miembro Cargo 

Lic. Orlando Soto Enriquez Presidente Lic. Orlando Soto Enriquez Presidente 

Sr. Roberto Zuñiga Villalobos Secretario No hay nombramiento 

MBA. Orlando Soto Solera Tesorero MBA. Orlando Soto Solera Tesorero 

Sr. Enrique Rojas Solís Director Uno Sr. Enrique Rojas Solís Director Uno 

Sr. Gerardo E. Porras Sanabria   Fiscal Sr. Gerardo E. Porras Sanabria   Fiscal 

 
 

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

 
Atentamente 

 
 
 
 
 
Diego Soto Solera 
Gerente General 
Vista SFI 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.” 


		2020-03-12T13:17:42-0600
	DIEGO SOTO SOLERA (FIRMA)




