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Condiciones Generales del Mercado.
.
Finalizó un trimestre y finalizó un año que deja grandes eventos. Si lo 
enfocamos a la parte de mercado que corresponde a fondos de inversión, 
sacamos una enorme parte positiva. Los mercados se recuperaron 
después de un 2018 sumamente agitado, situación que cambió 
drásticamente en 2019, más marcado en su último trimestre. Nos deja 
rendimientos altos en fondos de crecimiento a largo plazo, rendimientos 
con tendencia a la baja en corto plazo, riesgos moderados y manejables, 
expectativas positivas, lo que genera una confianza creciente del 
inversionista y tendencias de crecimiento en los activos.

En cuanto a la situación del Gobierno Central, luego de la aprobación 
de la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, ahora su situación 
es más estable. Cuenta con recursos  disponibles para hacer frente a 
sus necesidades inmediatas, gracias a  captaciones voluminosas (con 
alta demanda), nuevos instrumentos de captación (SINPE), acceso a 
empréstitos de organismos multilaterales y la emisión de bonos de 
deuda externa por $1.500 millones. Todos estos recursos obtenidos a un 
costo muchísimo más bajo que un año atrás. 

Los indicadores económicos del país en general muestran estabilidad, 
con menor presión de corto plazo, inflación baja, tipo de cambio con 
tendencia a la baja, tasas bajas y sin proyección al alza, la actividad 
económica muestra signos de recuperación en muchos sectores, y el 
déficit del gobierno aunque alto, posee algunas expectativas de mejora 
y reservas internacionales históricamente altas, todos estos factores en 
conjunto generan confianza en la inversión.

El reto para el 2020 será dar continuidad a las acciones que se han 
tomado, mantener indicadores estables y lograr buen ambiente de 
inversión e incluso buscando subir escala de calificación que se perdió 
con los eventos de los períodos anteriores.

Desglosado por fondos, le contamos a continuación:

Gestión del Portafolio, Liquidez Colones Vista.

El objetivo de este 2020 es mantener el Fondo en una posición competitiva frente 
a productos similares del mercado y otros instrumentos de corto plazo. El Fondo 
Liquidez Vista, seguirá mostrando tendencia a la baja, como en la actualidad por 
efecto de las bajas tasas de mercado.
 
Es importante que el inversionista en general conozca que hay un nuevo cambio en 
los prospectos derivado de la adopción de Normas Internacionales de Información 
Financiera (Niif 9), dónde se especifica ahora, que se debe definir un modelo de 
negocio para cada entidad y fondo de inversión, que se acompañará de un modelo 
con el cual se busca medir un posible deterioro del valor de la cartera, que pueda 
ser causado por detrimento del riesgo crédito de los emisores y con ello, un ajuste 
de estimación que se contabilizará periódicamente en los estados financieros. 

Es importante recordar nuevamente que tan solo hace unos meses la carga 
impositiva para las inversiones era de 8% y a la fecha ese efecto se duplicó a 
partir de la Ley de Fortalecimiento de Finanzas Públicas. Sin embargo, esperamos 
contar con estables indicadores de liquidez y riesgo, la cartera compuesta por 
instrumentos del sector público y privado, un plazo de inversión sumamente bajo 
-que poco a poco se intenta subir, para aprovechar condiciones de mercado- y  
plazo de permanencia de inversionista muy estable.
 
Todos estos estos factores de gestión hacen que nuestro fondo sea una excelente 
opción de inversión para personas físicas o jurídicas que buscan invertir parte de 
su patrimonio en moneda colones, en corto plazo, con opción de salida a un día y 

que desean obtener remuneración alta de acuerdo con este perfil.
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Características del Fondo

Rendimientos

COMISIONES

Comisión de administración

“Los Rendimientos producidos en el pasado no garantizan un rendimiento similar en el futuro”

Sociedad Calificadora de Riesgo
Centroamericana, S.A.
scr AA 3 (CR)

Colones Fecha de Inicio de Operaciones

Objetivo del fondoTipo de Fondo

Moneda de Participaciones

Inversión Mínima

Valor de la Participación
al 31/03/2019

Febrero,1997

Banco Nacional de Costa Rica¢ 25,000.00 Custodia de Valores

Calificación de Riesgo¢ 1.00

3.47% 3.69% 3.07%

5.34% 5.49% 4.76%

1.00 %

AL 31/12/2019 AL 31/12/2019PROMEDIO TRIMESTRAL

1.53%
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AL 31/12/2019

AL 31/12/2019

AL 30/09/2019

AL 30/09/2019

8.63 %

8.63 % 6.12 %

6.12 %

79.44%

51.07 % 69.06 %

69.06 %

0.00 %

7.01 % 20.74 %

3.67 %

4.92 %

0.00 % 0.00 %

3.67 %

Banco Popular y de Desarrollo Comunal

Gobierno de Costa Rica

Grupo Nación

Banco Central de Costa Rica

Banco CATHAY

BPDC

NACIO

BCCR

CATAY

BPROM

MADAP

G

0.00 %

0.00 %

0.00 %

0.38 %

0.00 %

0.00 %

Certificado de depósito a plazo (cdp)

Bonos

Efectivo

Bono Grupo Nación Serie 14 (bnc14) 

Bono de Estabilización Monetaria Cero Cupón

Certificados de Inversión (ci)

Certificado de Inversión (CI)

0.00  % 3.67 %

0.00 %

0.00 %

0.38 %

0.00 %

Banco Promerica

Mutual Alajuela de Ahorro y Préstamo
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AL 31/12/2019 AL 31/12/2019AL 30/09/2019

0.17 0.22 0.09

32.61 24.61 55.66

0.15 0.19 0.18

0.15 0.18 0.18

0.23 0.23 0.31

0.11% 0.02% 0.08%

40%

50%

60%

30%

8.63%

cdp Bonos Efectivo

51.07%

7.01%

20%

10%

0%

80%

100%

60%

4.92%

BCCR G BPDC

79.44%

8.63%

40%

20%

0%
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Condiciones Generales del Mercado.

Finalizó un trimestre y finalizó un año que deja grandes eventos. Si lo enfocamos 
a la parte de mercado que corresponde a fondos de inversión, sacamos una 
enorme parte positiva. Los mercados se recuperaron después de un 2018 
sumamente agitado, situación que cambió drásticamente en 2019, más marcado 
en su último trimestre. Nos deja rendimientos altos en fondos de crecimiento 
a largo plazo, rendimientos con tendencia a la baja en corto plazo, riesgos 
moderados y manejables, expectativas positivas, lo que genera una confianza 
creciente del inversionista y tendencias de crecimiento en los activos.

En cuanto a la situación del Gobierno Central, luego de la aprobación de la ley 
de fortalecimiento de las finanzas públicas, ahora su situación es más estable. 
Cuenta con recursos  disponibles para hacer frente a sus necesidades inmediatas, 
gracias a  captaciones voluminosas (con alta demanda), nuevos instrumentos 
de captación (SINPE), acceso a empréstitos de organismos multilaterales y la 
emisión de bonos de deuda externa por $1.500 millones. Todos estos recursos 
obtenidos a un costo muchísimo más bajo que un año atrás. 

Los indicadores económicos del país en general muestran estabilidad, con menor 
presión de corto plazo, inflación baja, tipo de cambio con tendencia a la baja, 
tasas bajas y sin proyección al alza, la actividad económica muestra signos de 
recuperación en muchos sectores, y el déficit del gobierno, aunque alto, posee 
algunas expectativas de mejora y reservas internacionales históricamente altas, 
todos estos factores en conjunto generan confianza en la inversión.
El reto para el 2020 será dar continuidad a las acciones que se han tomado, 
mantener indicadores estables y lograr buen ambiente de inversión e incluso 
buscando subir escala de calificación que se perdió con los eventos de los 
períodos anteriores.

Desglosado por fondos, le contamos a continuación: 

Gestión del Portafolio, Liquidez Dólares Vista.

El Fondo Liquidez Dólares Vista, también muestra tendencia a la 
baja producto de las nuevas condiciones de mercado como menor 
incertidumbre en cuanto a reducción de riesgos, compensa el rédito y 
genera atractivo hacia el público inversionista, similar a los otros fondos 
administrados por Vista SAFI. 

Es importante que el inversionista en general conozca que hay un 
nuevo cambio en los prospectos derivado de la adopción de Normas 
Internacionales de Información Financiera (Niif 9), dónde se especifica 
ahora, que se debe definir un modelo de negocio para cada entidad y 
fondo de inversión, que se acompañará de un modelo con el cual se 
busca medir un posible deterioro del valor de la cartera, que pueda ser 
causado por detrimento del riesgo crédito de los emisores y con ello, un 
ajuste de estimación que se contabilizará periódicamente en los estados 
financieros. 

El fondo muestra indicadores estables de liquidez y riesgo, una cartera 
compuesta por instrumentos del sector público y privado, un plazo de 
inversión sumamente bajo –acorde con su horizonte de inversión- y plazo 
de permanencia de inversionista muy estable. Esto hace que nuestro 
fondo sea una excelente opción de inversión para personas físicas o 
jurídicas que buscan invertir parte de su patrimonio en moneda dólares, 
en corto plazo, con opción de salida a un día y que desean obtener 
remuneración alta de acuerdo con este perfil.   
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Rendimientos

“Antes de invertir solicite el prospecto del fondo de inversión”

“Los Rendimientos producidos en el pasado no gara ntizan un rendimiento similar en el futuro”

Abierto Liquidez

Sociedad Calificadora de Riesgo
Centroamericana, S.A.
scr AA 3 (CR)

Dólares Febrero, 1997

Banco Nacional de Costa Rica$ 50.00

$ 1.00

0.50 % 0.70%

2.26% 2.85% 1.43%

3.07% 3.07% 2.45%

AL 31/12/2019 AL 31/12/2019PROMEDIO TRIMESTRAL

Fecha de Inicio de Operaciones

Objetivo del fondoTipo de Fondo

Moneda de Participaciones

Inversión Mínima

Valor de la Participación
al 31/03/2019

Custodia de Valores

Calificación de Riesgo
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AL 31/12/2019

AL 31/12/2019

AL 30/09/2019

AL 30/09/2019

83.72%

40.09% 22.55%

58.90%

0.00%

46.56% 50.57%

13.07%

1.10%

0.00% 0.00%

1.15%

1.83%

13.35% 0.00%

0.00%

Fideicomiso de Titularización Garabito

Gobierno de Costa Rica

Fideicomiso de Titularización Cariblanco

Instituto Costarricense de Electricidad

FPTG

FTCB

ICE

Bonos

Reportos Tripartitos

Efectivo

Bonos Fideicomiso Garabito (bpgd$)

Bonos Fideicomiso Cariblanco (bft20) 0.00% 0.00%
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por tipo de instrumento

por emisor

0.19 0.27 0.21

0.23 0.23 0.15

0.13 0.14 0.24

15.25 10.40 11.76

0.23 0.23 0.15

0.05% 0.00% 0.04%

AL 31/12/2019 AL 31/12/2019AL 30/09/2019

R
en

di
m

ie
nt

o 
(%

)

80%

60%

FTCBG FPTG

83.72%

1.10%0.00%

40%

20%

0%
ICE

1.83%

20%
25%
30%

15%

40%

50%
45%

35%

40.09%

Reportos Bonos Efectivo

46.56%

13.35%

10%
5%
0%
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Condiciones Generales del Mercado.

Finalizó un trimestre y finalizó un año que deja grandes eventos. Si lo enfocamos 
a la parte de mercado que corresponde a fondos de inversión, sacamos una 
enorme parte positiva. Los mercados se recuperaron después de un 2018 
sumamente agitado, situación que cambió drásticamente en 2019, más marcado 
en su último trimestre. Nos deja rendimientos altos en fondos de crecimiento 
a largo plazo, rendimientos con tendencia a la baja en corto plazo, riesgos 
moderados y manejables, expectativas positivas, lo que genera una confianza 
creciente del inversionista y tendencias de crecimiento en los activos.

En cuanto a la situación del Gobierno Central, luego de la aprobación de la ley 
de fortalecimiento de las finanzas públicas, ahora su situación es más estable. 
Cuenta con recursos  disponibles para hacer frente a sus necesidades inmediatas, 
gracias a  captaciones voluminosas (con alta demanda), nuevos instrumentos 
de captación (SINPE), acceso a empréstitos de organismos multilaterales y la 
emisión de bonos de deuda externa por $1.500 millones. Todos estos recursos 
obtenidos a un costo muchísimo más bajo que un año atrás. 

Los indicadores económicos del país en general muestran estabilidad, con menor 
presión de corto plazo, inflación baja, tipo de cambio con tendencia a la baja, 
tasas bajas y sin proyección al alza, la actividad económica muestra signos de 
recuperación en muchos sectores y el déficit del gobierno, aunque alto, posee 
algunas expectativas de mejora y reservas internacionales históricamente altas, 
todos estos factores en conjunto generan confianza en la inversión.

El reto para el 2020 será dar continuidad a las acciones que se han tomado, 
mantener indicadores estables y lograr buen ambiente de inversión e incluso 
buscando subir escala de calificación que se perdió con los eventos de los 
períodos anteriores.

Desglosado por fondos, le contamos a continuación: 

Gestión del Portafolio, Vista Crecimiento Colones.

El Fondo Vista Crecimiento Colones es un fondo que sigue mostrando altísimos 
indicadores de rendimiento y sigue mejorando el atractivo del público que 
busca oportunidades del momento. La condición que hace que este fondo 
aún tenga esa tendencia es su composición de cartera, la cual percibe 
mejoras en su valoración hacia el mercado, producto no de mayores intereses 
sino de ganancias provocadas por el aumento en los precios de los títulos 
que componen la cartera, lo que genera ajustes positivos al fondo y por ello 
acelerado rendimiento. 

Es importante que el inversionista en general conozca que hay un nuevo 
cambio en los prospectos derivado de la adopción de Normas Internacionales 
de Información Financiera (Niif 9), dónde se especifica ahora, que se debe 
definir un modelo de negocio para cada entidad y fondo de inversión, que se 
acompañará de un modelo con el cual se busca medir un posible deterioro 
del valor de la cartera, que pueda ser causado por detrimento del riesgo 
crédito de los emisores y con ello, un ajuste de estimación que se contabilizará 
periódicamente en los estados financieros. 

Todos estos factores hacen que nuestro fondo sea una excelente opción 
de inversión para personas físicas o jurídicas que buscan invertir parte de 
su patrimonio en moneda colones, en mediano plazo, con opción de salida 
trimestral y que desean obtener remuneración alta de acuerdo con este perfil. 
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Rendimientos

“Antes de invertir solicite el prospecto del fondo de inversión”

"Los Rendimientos producidos  en el pasado no garantizan un rendimiento similar en el futuro"

Abierto Crecimiento

Sociedad Calificadora de Riesgo
Centroamericana S.A.
scr AA-3 (CR)

Colones Fecha de Inicio de Operaciones Febrero, 1996

Banco Nacional de Costa Rica¢ 25,000.00 Custodia de Valores

Calificación de Riesgo

Objetivo del Fondo

¢ 15.76

1.00 % 0.77%

AL 31/12/2019 AL 31/12/2019PROMEDIO TRIMESTRAL

12.63% 12.04% 9.81%

Tipo de Fondo

Moneda de Participaciones

Inversión Mínima

Valor de la Participación
al 31/12/2019
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NOMBRE DEL

 

EMISOR
EMISOR ACTIVOS TOTALES ACTIVOS TOTALES

G

por Tipo de Instrumento

INSTRUMENTO ACTIVOS TOTALES ACTIVOS TOTALES

Gobierno de
Costa Rica 85.68%

2.64% 3.04%

89.48%

AL 31/12/2019 AL 30/09/2019 AL 31/12/2019

2.18 1.12 1.10

3.87 6.47 7.04

4.53 4.34 1.88

4.24 4.03 1.78

2.35 2.74 2.16

0.65% 0.11% 0.42%

Bonos Locales

Bonos Locales

Efectivo

88.33% 92.51%

11.48% 7.48%

AL 31/12/2019 AL 30/09/2019

AL 31/12/2019 AL 30/09/2019

11.48%

88.33%

Efectivo

85.68%
G

2.64%
NACIO

Grupo Nación NACIO
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Fondo de
Inversión
Crecimiento Vista Dólares
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Condiciones Generales del Mercado.

Finalizó un trimestre y finalizó un año que deja grandes eventos. Si lo enfocamos 
a la parte de mercado que corresponde a fondos de inversión, sacamos una 
enorme parte positiva. Los mercados se recuperaron después de un 2018 
sumamente agitado, situación que cambió drásticamente en 2019, más marcado 
en su último trimestre. Nos deja rendimientos altos en fondos de crecimiento 
a largo plazo, rendimientos con tendencia a la baja en corto plazo, riesgos 
moderados y manejables, expectativas positivas, lo que genera una confianza 
creciente del inversionista y tendencias de crecimiento en los activos.

En cuanto a la situación del Gobierno Central, luego de la aprobación de la ley 
de fortalecimiento de las finanzas públicas, ahora su situación es más estable. 
Cuenta con recursos  disponibles para hacer frente a sus necesidades inmediatas, 
gracias a  captaciones voluminosas (con alta demanda), nuevos instrumentos 
de captación (SINPE), acceso a empréstitos de organismos multilaterales y la 
emisión de bonos de deuda externa por $1.500 millones. Todos estos recursos 
obtenidos a un costo muchísimo más bajo que un año atrás.

Los indicadores económicos del país en general muestran estabilidad, con menor 
presión de corto plazo, inflación baja, tipo de cambio con tendencia a la baja, 
tasas bajas y sin proyección al alza, la actividad económica muestra signos de 
recuperación en muchos sectores, y el déficit del gobierno aunque alto, posee 
algunas expectativas de mejora y reservas internacionales históricamente altas, 
todos estos factores en conjunto generan confianza en la inversión.

El reto para el 2020 será dar continuidad a las acciones que se han tomado, 
mantener indicadores estables y lograr buen ambiente de inversión e incluso 
buscando subir escala de calificación que se perdió con los eventos de los 
períodos anteriores.

Desglosado por fondos, le contamos a continuación: 

Gestión del Portafolio Vista, Crecimiento Dólares.

Y al igual que su par en colones el Fondo Vista Crecimiento Dólares, muestra 
elevado rendimiento producto de la mejora en los precios de su portafolio, 
situación que lo ha beneficiado drásticamente y presente indicadores elevados 
y altísima competencia con otros productos similares del mercado. 

Es el fondo donde más se ha reflejado esta tendencia de mejora en contraste 
con poco menos de un año, donde fue uno de los más afectados con los eventos 
del año anterior. Sus indicadores son sumamente positivos, además que se logra 
aprovechar mejores condiciones en compras subsecuentes que generan buen 
momento al fondo. 

Es importante que el inversionista en general conozca que hay un nuevo 
cambio en los prospectos derivado de la adopción de Normas Internacionales 
de Información Financiera (Niif 9), dónde se especifica ahora, que se debe 
definir un modelo de negocio para cada entidad y fondo de inversión, que se 
acompañará de un modelo con el cual se busca medir un posible deterioro 
del valor de la cartera, que pueda ser causado por detrimento del riesgo 
crédito de los emisores y con ello, un ajuste de estimación que se contabilizará 
periódicamente en los estados financieros. 

El fondo se presenta como un producto que brinda una oportunidad para los 
clientes que  buscan en el mercado instrumentos con proyecciones alcistas y 
manejo profesional de la inversión.
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Sociedad Calificadora de Riesgo
Centroamericana S.A.
scr AA -3 (CR)

Dólares Fecha de Inicio de Operaciones

Objetivo del fondo

Mayo, 2016

Banco Nacional de Costa Rica$ 50.00 Custodia de Valores

Calificación de Riesgo$ 1.23

0.75 %

16.64 15.46 11.94

0.86%

AL 31/12/2019 AL 31/12/2019

Tipo de Fondo

Moneda de Participaciones

Inversión Mínima

Valor de la Participación
al 30/09/2019
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AL 31/12/2019

AL 31/12/2019

AL 30/09/2019

AL 30/09/2019

Gobierno de Costa Rica G 79.17%

95.56% 95.50%

95.50%

4.44% 4.50%
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por Tipo de Instrumento

AL 31/12/2019 AL 31/12/2019AL 30/09/2019

6.12 5.37 3.81

1.28 0.65 1.10

2.42 2.79 1.47

2.35 2.70 1.42

3.58 3.53 3.98

0.24% 0.18% 0.38%

G

Bonos Locales

Efectivo

79.17%

95.6%

4.4%
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Al 31 de diciembre del 2019
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Informe de la Administración. 

El Fondo de Inversión Inmobiliario Vista cierra el cuarto trimestre del año con un rendimiento mantenido 
durante el último semestre tratando de aminorar el efecto adverso de la entrada en vigencia de la Ley 
9635, debido al cambio tan abrupto del impuesto a las ganancias de capital que pasó del 5% al 12% mensual.
 
La administración ha estado en constante monitoreo de todos los gastos que le afectan al Fondo, además 
se tomó la medida de disminuir la Comisión de Administración que pasó de 1,75% a 1,25% desde el mes de 
octubre, representando un ahorro importante entre los gastos del Fondo y así beneficiar los rendimientos 
de nuestros inversionistas.
 
Por su parte, para este trimestre el Fondo realizó dos compras de inmuebles que permite disminuir la 
desocupación y mejorar el rendimiento.
 
El Fondo continuará con la misión de mantener sus indicadores dentro de los rangos adecuados siempre 
pensando en el bienestar de nuestros inversionistas.
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Sociedad Calificadora de Riesgo
Centroamericana S.A.
scr AA 3 (CR)

Dólares

Cerrado Inmobiliario

Fecha de Inicio de Operaciones

Precio de Mercado Última
Negociación 19/08/2019

Monto Total Colocado

Participaciones colocadas

Junio, 2001

Banco Nacional de Costa Rica$ 5,000.00

US$ 300 Millones US$ 226 Millones

Sin plazo definido

$ 5,274.79 $ 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 31/12/2019

1.25 % 1.73 %

5.55% 5.65% 6.00%

5.42% 5.40% 4.82%

-7.96% -2.74%

AL 31/12/2019 AL 31/12/2019AL 30/09/2019

Objetivo del fondo
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AL 31/12/2019 AL 31/12/2019 AL 31/12/2019AL 30/09/2019 AL 30/09/2019 AL 30/09/2019

9.10% 1.32% 0.60%

0.60%

0.59%

0.56%

0.52%

0.46%

0.46%

0.29%

0.22%

0.18%

0.17%

0.12%

0.06%

0.04%

0.03%

1.31%

1.30%

1.30%

1.27%

1.24%

1.17%

1.11%

1.05%

1.02%

0.91%

0.89%

0.85%

0.76%

0.75%

0.74%

0.70%

0.70%

0.66%

8.16%

7.35%

6.91%

6.31%

4.74%

4.48%

3.97%

3.47%

2.81%

2.77%

2.73%

2.26%

1.74%

1.73%

1.49%

1.45%

1.41%

1.34%

9.12% 1.35% 0.62%

0.61%

0.61%

0.57%

0.52%

0.47%

0.47%

0.29%

0.23%

0.18%

0.18%

0.13%

0.06%

0.04%

0.03%

1.34%

0.00%

1.32%

1.30%

1.27%

1.20%

1.14%

1.07%

1.04%

0.94%

0.91%

0.87%

0.78%

0.76%

0.76%

0.63%

0.70%

0.68%

8.33%

7.51%

7.06%

6.45%

4.79%

4.57%

4.05%

3.55%

2.85%

2.83%

2.79%

2.31%

1.78%

1.77%

1.52%

1.48%

0.00%

1.31%

Edificio Torre del Este Edificio Facio y Cañas Edificio Gibraltar

Edificio 2x1 Bodegas Cormar La Uruca Bodegas de Pavas

Edificio Torre Mercedes Siglo XXI Complejo de Bodegas Pavas
Oficina Periférica
Banco Popular San José

Edificio Cartagena Edificio Don Bosco Laboratorio Paez-San Pedro

Centro Ejecutivo Tournón Edificio Murray

Edificio Pekín Colegio Saint Margaret Edificio Fischel Curridabat 

Bodegas del Sol Edificio Real Sabana Edificio Importadora Monge

Edificio París Edificio Poder Judicial Alajuela
Condominio Sunset Hights
Playa Flamingo

Edificio Thor Centro Ejecutivo La Sabana Laboratorio Paez Escazú

Universidad San Judas Tadeo Edificio Alfa y Omega

Bodegas Flexipark Mall Plaza Occidente Edificio La Joya

Bodegas en el Coyol de Alajuela Colegio Saint Peters Edificio Sabana Sur

Centro Ejecutivo La Virgen Edificio Elefteria Edificio Megasuper Tejar de Guarco

Bodegas La Luz Caribeña Bodega de Tirrases
Condominio Vertical Comercial
Resid Avalon

Centro Educativo Saint Joseph Plaza Limonal

Edificio Odessa Edificio Praga Bodega La Pitahaya Cartago

Edificio Equus Edificio Prisma y Spazio Edificio María Auxiliadora

Edificio Torre Zeta Edificio Da Vinci Condominio Plaza Murano

Edificio Megasuper Desamparados Edificio Ferretería El Mar Escazú
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AL 31/12/2019 AL 31/12/2019AL 30/09/2019

0.30 0.38 0.77 (1)

18.69 15.62 N/A

75.47% 85% 89% (2)

10.17% 8.21% 25.47%

1% 1%

(1) Esta información corresponde al período de enero a diciembre 2019
(2) Información correspondiente al último día hábil de período noviembre 2019

52%

41%

7%

74% 2%

15% 2%

6% 1%
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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.

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 



29Grupo Financiero Acobo



30

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

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. 
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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 poarte 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 informació. 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 olbigación 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


