
 
 
 
 

San José, 24 de octubre del 2017 
GGV-213-2017 
 
Señor, 
Carlos Arias Poveda, Superintendente 
Superintendencia General de Valores 
Presente 
 
Estimado señor: 
 
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” 
 

1.60  Otros hechos relevantes: 

Vista Sociedad de Fondos de Inversión informa los Cambios en el prospecto por actualización 
anual, se detallan a continuación: 

 

Detalle Anterior ACTUAL 

Riesgo por 
desinscripción del 
fondo de inversión 

El fondo dispone de tres años a 
partir de la puesta en 
funcionamiento, para cumplir 
con los criterios de diversificación 
que exige el Reglamento sobre 
Sociedades Administradoras y 
Fondos de Inversión. En el caso 
de que no se alcancen los 
porcentajes o de que en 
cualquier otro momento se dejen 
de cumplir estos por más de un 
mes calendario, la Sociedad 
estará obligada a comunicarlo a 
los inversionistas. Lo anterior sin 
perjuicio de las sanciones 
administrativas de que pueda ser 
objeto la sociedad.  
 

El fondo dispone de tres años a 
partir de la puesta en 
funcionamiento, para cumplir con 
los criterios de diversificación que 
exige el Reglamento sobre 
Sociedades Administradoras y 
Fondos de Inversión. En el caso de 
que no se alcancen los porcentajes o 
de que en cualquier otro momento 
se dejen de cumplir estos por más de 
un mes calendario, la Sociedad 
estará obligada a comunicarlo a los 
inversionistas. Lo anterior sin 
perjuicio de las sanciones 
administrativas de que pueda ser 
objeto la sociedad. 
Ante la eventualidad de la 
desinscripción del Fondo, la 
liquidación de los activos se 
atenderá de acuerdo a las 
disposiciones establecidas por 
medio de la Asamblea de 
Inversionistas que para sus efectos 
se celebre. 



 
 
 
 

 

 

Riesgos Propios de Activos Inmobiliarios 

Detalle Anterior ACTUAL 

 

 

Riesgo de Custodia 

 Se refiere al riesgo ocasionado en 

caso de que exista insolvencia, 

negligencia o disolución por parte 

del custodio, al cual está asociado 

el Fondo Inmobiliario y se vea 

imposibilitado en manejar los 

valores custodiados, lo cual, limita 

las operaciones diarias, pudiendo  

provocar pérdidas para el fondo e 

inversionistas. 

Riesgo de la 
Subvaluación de 
alquiler del 
inmueble. 

 Corresponde al riesgo asociado de 

que los inmuebles estén con sobre 

precios en la renta de los alquileres 

con respecto a los precios de 

mercado. 

Riesgo por adquirir 
activos muy 
especializados 

 Es el riesgo que se puede presentar 

al adquirir inmuebles que ofrezcan 

una solución inmobiliaria 

específicamente a un inquilino. Por 

lo anterior, puede existir el riesgo 

que en caso de desocupación se 

experimente dificultad de conseguir 

un nuevo inquilino. 

Riesgo de la 
Administración de 
los inmuebles 

 Para la administración de los 

inmuebles se requiere un conjunto 

de acciones planificadas que se 

deben de atender, con el fin de 

cumplir con las obligaciones que se 

tienen con los inquilinos, las cuales 

se encuentran establecidas en el la 

Ley de Arrendamientos Urbanos y 

Suburbanos vigente, Ley No. 7527, 

específicamente en su artículo No. 



 
 
 
 

 

Administración de los Riesgos 

Riesgo de custodia: el Fondo de Inversión Inmobiliario Vista cuenta con un custodio 
debidamente registrado en la Superintendencia General de Entidades Financieras, además este 
como ente externo cuentan con un plan de continuidad de negocio y está debidamente 
aprobado por la Junta Directiva del CUSTODIO. 
Riesgo de la Subvaluación de alquiler del inmueble: con el fin de mitigar este riesgo se realiza 
un análisis de los precios de alquiler del mercado para verificar que los precios en lista 
propuestos sean razonables.  
Riesgo por adquirir activos muy especializados: el comité de inversión del Fondo Inmobiliario 
Vista velará que exista algún tipo de garantía por parte del inquilino o del vendedor del 
inmueble y que se analicen las características y usos alternativos del bien antes de ser 
adquirido.  
Riesgo de la Administración de los inmuebles: el Fondo Inmobiliario Vista cuenta con una 
administración propia y una compañía externa que velan por el mantenimiento y la adecuada 
administración de los bienes, además de controlar que se cumpla con todas las obligaciones 
requeridas por la ley.  
Riesgo por variación en la estructura de costos: el comité de inversión del Fondo Inmobiliario 
Vista y su administración velarán, por establecer medidas de control, que permitan realizar 
estimaciones y así poder mitigar el impacto de los cambios que se puedan presentar en los 
costos y gastos.  

 

26. Podría existir un riesgo de que 

ocurra una administración 

inadecuada de las propiedades de 

la cartera de inmuebles, lo que 

puede llevar a acciones de carácter 

legal y procesos judiciales en 

contra. 

Riesgo por la 
variación en la 
estructura de 
costos 

 Es el impacto, que se puede ver 

reflejado en los resultados del 

fondo, debido a un incremento en 

los costos necesarios para la 

administración y buen 

funcionamiento de los inmuebles. 

Cambios muy bruscos pueden 

significar afectaciones directas en 

los rendimientos de los 

inversionistas. 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
Si tiene alguna consulta puede comunicarse a los teléfonos 4036-3200 - 2295-0300 o escribirnos a 
la dirección electrónica  info@acobo.com y con gusto le atenderemos.  
 
Sin más por el momento y agradeciendo la atención a la presente nos suscribimos,  
 
Atentamente 
 
 
 
 
 
Diego Soto Solera 
Gerente General 
Vista SFI S.A. 
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