
 

  
 

San José, 12 de julio del 2016 
GGV-142-2016 

Señor, 
Carlos Arias Poveda, Superintendente 
Superintendencia General de Valores 
Presente 
 
Estimado señor: 
 
De conformidad con el “Reglamento sobre el Suministro de Información Periódica, Hechos 
Relevantes y Otras Obligaciones de Información” el acuerdo SGV-A-196 “Reforma al SGV-A-61 
sobre Hechos Relevantes”, Vista Sociedad de Fondos de Inversión, S.A. informan el siguiente: 
 

“COMUNICADO DE HECHO RELEVANTE” 
 
1.60 Colocación de Participaciones del Fondos de Inversión Inmobiliario Vista por medio del 
mecanismo de COLOCACION DIRECTA:  
 
Vista Sociedad de Fondos de Inversión, S.A. administradora del Fondos de Inversión Inmobiliario 
Vista comunica que se realizara la COLOCACIÓN DIRECTA de valores el día 15 de julio del 2016 
según las siguientes características: 
 

Nombre del Emisor Fondos de Inversión Inmobiliario Vista 

Clase de Instrumento Participaciones 

Código ISIN CRVISTAL0014 

Nemotécnico inm1$ 

Moneda Dólares 

Tracto a colocar 1,283 participaciones 

Precio de colocación $5,505.00 por participación 

Naturaleza o Mecanismo Colocación Directa. Fuera de Bolsa. 

Precio y Fecha de la última negociación 
que se celebró en el mercado secundario  

$5,505.00 
12 de julio del 2016 

Precio y Fecha de la última oferta de 
venta en las ruedas de negociación  

$5,505.00 
12 de julio del 2016 

Fecha de la colocación: Viernes 15 de julio del 2016 

Hora de Apertura de ofertas  8:00 am  

Hora de Cierre de las ofertas 8:15 am 

Horario de Asignación 8:30 am a 9:00 am 

Plazo de liquidación: 
T+1 

Lunes 18 de julio del 2016 

Puesto de Bolsa Representante Acobo Puesto de Bolsa, S.A. 

Compensación convenida 
1.75% del monto de la colocación, 

pagada por el fondo 

Mecanismo de Asignación: Primero en tiempo primero en derecho 



 

  
 

  
 
 
Es importante considerar que:  
 

 Las órdenes de compra deberán entregarse en las oficinas de Acobo Puesto de Bolsa, S.A. 

quien actúa como Puesto de Bolsa representante del Fondo de Inversión Inmobiliario Vista 

indicando:  

 El nombre de la persona oferente (física o jurídica) y su correspondiente cédula 

jurídica o de identidad 

 El monto a pagar, el cual sería de la TOTALIDAD del tracto a colocar. La asignación 

está condicionada a este factor. 

  El correo electrónico y el número telefónico para recibir confirmaciones.  

 Si requiere de información adicional puede comunicarse al teléfono 2295-0326 o al 

correo electrónico rhernandez@acobo.com  

 
 Si el inversionista desea realizar su compra a través del mercado secundario, debe 

considerar que el precio final de una eventual transacción se verá afectado por las 
comisiones y costos de transacción, el mercado donde se realice, así como por los factores 
que intervienen en la oferta y demanda de los valores en un determinado día. 
 

 Las reglas de asignación no tendrán ningún elemento a definir durante o después de la 
colocación.  

 

 

El prospecto actualizado se encuentra a disposición del inversionista en la Superintendencia 

General de Valores, en las oficinas de Vista Sociedad de Fondos de Inversión S.A, y en Acobo 

Puesto de Bolsa, S.A., puesto de bolsa encargado de la colocación. 

 
 
Sin más por el momento y agradeciendo la atención a la presente nos suscribimos 
 
Atentamente, 
  
 
 
 
 
Vladimir Sequeira Castro 
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.” 
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