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El gerente de Invercasa Puesto de Bolsa,
Eduardo Ortega (en primer plano) junto a
Óscar Granja, gerente de finanzas corporativas,
durante el lanzamiento de los Fondos de
Inversión Inmobiliarios. 
LA PRENSA/H. ESQUIVEL

El riesgo

Por no ser depósitos bancarios, los
FII no están respaldados por el
Fondo de Garantía de Depósitos
(Fogade). 

La depreciación de los inmuebles y la
falta de ocupación son algunos de los
riesgos que se corren al utilizar esta
nueva opción de inversión. 

Invercasa Puesto de Bolsa espera
colocar en los próximos meses unos
diez millones de dólares en estos FII.
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Desde Nicaragua podrá invertir en inmuebles ubicados en Costa Rica

Lucydalia Baca Castellón
 
 
Los Fondos de
Inversión
Inmobiliarios
(FII) Vista y
Vista Siglo XXI,
del grupo
Acobo de Costa
Rica, han sido
inscritos en la

Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones
Financieras (Siboif) para que puedan ofrecerse en el
mercado local de capitales. Solo falta que se inscriban
también en la Bolsa de Valores de Nicaragua para que

Invercasa Puesto de Bolsa pueda transarlos en el mercado secundario.
 
Esta nueva forma de inversión, que se ofrece por primera vez en el país, es como comprar fragmentos
de un inmueble para ser alquilado y distribuir la renta entre los dueños. Se espera que para inicios del
próximo año esté operando la primera Sociedad Administradora de Fondos y ofrezca FII de inmuebles
locales. El fondo Vista Siglo XXI está autorizado para captar hasta 75 millones de dólares para comprar
inmuebles y Vista 42 millones de dólares.
 
De las 15,000 participaciones autorizadas para Vista Siglo XXI se han colocado unas 10,000 en el
mercado costarricense y panameño, señaló Óscar Granja, gerente de finanzas corporativas de Invercasa
Puesto de Bolsa. “Al 29 de junio el precio de mercado de estas (de cada una de las participaciones)
fueron de 5,470 dólares. Pero esto puede ser fluctuante y dependerá de la oferta y la demanda”, detalló
Granja.
 
El 75 por ciento de los inmuebles que forman el fondo están ubicados en San José, el resto en Alajuela y
Cartago. El 51 por ciento corresponde a bodegas, el 37 por ciento a oficinas y el restante 12 por ciento a
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Enviar Notificar Error Imprimir

Comentarios | 2 1

2012
Ago 08

04:20p.m

Horacio dice:
Para "el economist": una cosa es la tasa de ocupación de los inmuebles y
otras cosa es la tasa de rendimiento del capital invertido.

2012
Ago 08

01:07p.m

The Economist dice:
"Su nivel de desocupación es del ocho por ciento y su rendimiento
promedio anual ha sido superior al ocho por ciento"
Si se lee textualmente , pareciera que el que invierte en esos titulos
quedaria "tablas"; deberian de haberlo redactado mejor

0 de 500 caracteres

1

inmuebles comerciales. Su nivel de desocupación es del ocho por ciento y su rendimiento promedio anual
ha sido superior al ocho por ciento.
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AVISO IMPORTANTE

Apegados a la libertad de expresión y a las políticas de privacidad de éste sitio web, LA PRENSA procederá a moderar
los comentarios de su edición línea a partir del 1 de julio de 2010. 

En aras de fomentar un debate de altura entre nuestros lectores, LA PRENSA no publicará comentarios que contengan
expresiones ofensivas, imputaciones de delito, acusaciones personales o que inciten a la violencia. En ese mismo sentido,
sólo se publicarán aquellos textos cuyo contenido esté estrictamente relacionado a la nota objeto del comentario. 

LA PRENSA tampoco publicará comentarios escritos en mayúsculas o que hagan enlace hacia otros sitios webs no
autorizados, y únicamente se publicará comentarios escritos en español. 

Los comentarios y opiniones que expresen nuestros lectores no son necesariamente compartidos por Editorial LA PRENSA, ni
la empresa se hace responsable por sus contenidos. 

Se le solicita a los lectores reportar un comentario publicado que contradiga estas disposiciones a:
comentarios@laprensa.com.ni  y/o ediciondigital@laprensa.com.ni  
Para que sea removido.

Jun 26, 2013

Así esta Nicaragua
checho
Por Checho En Nicaragua lamentablemente el gobierno
ha dividido tanto a...

Jun 24, 2013

Cinco “horrores técnicos” que nublan la visión del
Presidente
RENE SABAS GOMEZ
El censo mostrado por sus funcionarios, es tan falso
como un billete de...

Jun 21, 2013

El “timo” más sinvergüenza del mundo
RENE SABAS GOMEZ
No sigamos esquilmando a nuestros ancianos. Ni
apostando a la ley...
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