
 

 

 

 

San José, 30 de junio del 2020 
GGV-176-2020 

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

Estimada señora: 
 
De conformidad con el Acuerdo SGV-A-61 Acuerdo sobre Hechos Relevantes” y sus reformas, 
Vista Sociedad de Fondos de Inversión, S.A. informa el siguiente: 
 

“COMUNICADO DE HECHO RELEVANTE” 
 

1.49 Modificaciones a prospectos del Fondo de Inversión Inmobiliario Vista:. 
 
Vista Sociedad de Fondos de Inversión, S.A. comunica a sus inversionistas la modificación del 
prospecto del Fondo de Inversión Inmobiliario Vista en lo que correspode a:   

4. RIESGOS DEL FONDO: 

Tipo de Riesgo 

Actual 
Prospecto Actual 

Tipo de Riesgo 

Modificado 
Prospecto Modificado 

Riesgo por 
conflicto de 
intereses entre 
los fondos 
administrados 
por la SAFI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista Sociedad de Fondos de 
Inversión, S.A. es 
administradora de Fondos de 
Inversión Inmobiliarios, cuyo 
objetivo primordial es la 
inversión en bienes inmuebles 
para su explotación en 
arrendamiento y 
posiblemente para venta por 
cuenta y riesgo de los 
inversionistas del Fondo.  

Debido a que el Fondo de 
Inversión Inmobiliario Vista es 
un posible comprador de los 
bienes inmuebles, que 
pertenezcan a los fondos de 
desarrollo inmobiliario y a 
otros fondos inmobiliarios 
administrados por esta misma 
sociedad, existe el riesgo de 
que se manifiesten conflictos 
de interés entre estos fondos. 

 

Riesgo por 
conflicto de 
intereses entre 
los fondos 
administrados 
por la SAFI y su 
grupo 
económico 

 

Vista Sociedad de Fondos de 
Inversión, S.A. es administradora de 
Fondos de Inversión Inmobiliarios, 
cuyo objetivo primordial es la inversión 
en bienes inmuebles para su 
explotación en arrendamiento y 
posiblemente para venta por cuenta y 
riesgo de los inversionistas del Fondo.  

Debido a que el Fondo de Inversión 
Inmobiliario Vista es un posible 
comprador de los bienes inmuebles, 
que pertenezcan a los fondos de 
desarrollo proyectos y a otros fondos 
inmobiliarios administrados por esta 
misma sociedad, existe el riesgo de 
que se manifiesten conflictos de 
interés entre estos fondos. 
 
Debido a que empresas del grupo de 
interés económico brinden servicios 
de cualquier tipo al Fondo, se puede 
manifestar un conflicto de interés en 
la eventual negociación entre el 
Fondo y esa empresa. 

 



 

 

 

 

4.4 Administración del Riesgo 

Tipo de Riesgo 

Actual 
Prospecto Actual Tipo de Riesgo 

Modificado 
Prospecto Modificado 

Riesgo por 
conflicto de 
intereses entre 
los fondos 
administrados 
por la SAFI 

No se detallaba Riesgo por 
conflicto de 
intereses entre 
los fondos 
administrados 
por la SAFI y su 
grupo 
económico 

 

La administración velará por 
analizar los conflictos de interés 
que se puedan presentar en la 
contratación de servicios para el 
Fondo y se expondrá dicha 
situación en el Comité de Inversión 
para posterior aprobación de la 
Junta Directiva de  Vista SAFI.   

  

9. Información sobre la Sociedad Administradora y su Grupo Financiero 

Otras compañías o 

profesionales que prestan 

servicios al fondo 

Prospecto Actual Prospecto Modificado 

Asesores legales 
FBS Advisors, S.A. 

FBS Advisors, S.A.  
(Parte del grupo económico) 

 
 
 
 
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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