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San José,  29 de noviembre del 2013 
GGV-244-2013 
 
 
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-81 “Reforma al SGV-A-61 sobre 
Hechos Relevantes”, Vista Sociedad de Fondos de Inversión, S.A. informa el siguiente: 
 

“COMUNICADO DE HECHO RELEVANTE” 
 
3.8 Modificación al Prospecto cuando estas se refieran a cambio en la Política de Inversión: 
 
Vista Sociedad de Fondos de Inversión, S.A. comunica a  todo el público en general que  mediante 
Resolución de la Superintendencia General de Valores SGV-R-2860 del 25 de noviembre del 2013, 
autorizó la modificación a los prospectos de los Fondos de Inversión Crecimiento Vista, Liquidez 
Colones Vista y Liquidez Dólares Vista. Dicho cambio se detallan a continuación: 
 
 
 

FONDO DE INVERSIÓN CRECIMIENTO VISTA: 
 

Detalle Anterior Actual 

Nombre del Fondo 
Fondo de Inversión Crecimiento 

Vista 
Fondo de Inversión Crecimiento 

Vista No Diversificado 

Características 

Fondo de Inversión Financiero, 
No seriado, en títulos de Renta 
Fija y Variable denominados en 
Colones de Crecimiento 

 

Fondo de Inversión Financiero, No 
seriado, No Diversificado, en títulos 
de Renta Fija y Variable 
denominados en Colones de 
Crecimiento. 

Notas importantes 
para el 
inversionistas  

No aplica 

Un fondo no diversificado puede 
concentrar su inversión en menos 
de diez emisores diferentes. 
En este caso las situaciones 
adversas que enfrente un emisor o 
sector económico pueden afectar 
en mayor proporción las 
inversiones del fondo, por lo que 
existe una probabilidad más alta 
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de que se incrementen los riesgos 
asociados a su inversión. Consulte 
a su asesor de inversiones 
 

 

1.2 Descripción del Fondo:  
 

Detalle Anterior Actual 

Por su diversificación Diversificado No Diversificado 

 

 

2.1 Composición por Activos Financieros.  Política de Inversión.      

Detalle Anterior Actual 

Valores accionarios 10% 80% 

Concentración máxima 
en un solo emisor 

Un fondo diversificado es aquel que 
invierte hasta un diez por ciento 
(10%) por emisor o fondo diferente. 
No obstante, el fondo puede 
invertir hasta un 35% del total de 
sus activos en dos emisores o 
fondos diferentes, sin que ninguno 
de ellos pueda exceder el 20% del 
total del activo. 

Hasta un 50% del total de activos en 
valores emitidos o que cuenten con 
garantía solidaria del Gobierno 
Central o el Banco Central de Costa 
Rica, hasta un total de 20% en 
valores del sector de bancos que 
cuenten con garantía directa del 
estado costarricense, y el resto de la 
cartera debe estar en no menos de 
tres emisores o fondos diferentes, 
sin que ninguno de ellos supere el 
10%. 
En los cálculos de los límites 
anteriores, se consideran como un 
solo emisor los valores emitidos o 
avalados por una misma entidad o 

25% una misma entidad 
privada. 

100% en títulos del sector 
público costarricense. 
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las empresas de su grupo de interés 
económico. Así mismo se 
consideran los valores que formen 
parte de la cartera de contado más 
los valores que el fondo tenga 
derecho de adquirir por la 
contratación de operaciones a 
plazo, así como los reportos 
posición vendedor a plazo cuyo 
subyacente sea emitido por el 
mismo emisor o fondo. 

 
 

Concentración máxima 
en operaciones de 
reporto, posición 
vendedor a plazo 

20% 50% 

Concentración máxima 
en una emisión 

Hasta un 100 %, siempre y cuando 
se cumpla con los porcentajes de 
diversificación establecidos en este 
prospecto. 

Hasta un 100 % 
 

 

3.1 Los principales riesgos a los que se puede ver enfrentado el fondo son: 

Detalle Anterior Actual 

Riesgo de 
concentración de 
valores 

No se indicaba 

Surge de la posibilidad de invertir el 100% 
de los activos en títulos del sector público 
costarricense o en muy pocos emisores, 
por lo que situaciones adversas en la 
economía costarricense o una caída en la 
calificación de riesgo expone a los 
inversionistas a pérdidas derivadas al 
ajuste hacia la baja de los precios de los 
títulos emitidos por éste y a la vez en el 
valor de la participación del fondo. 
Además, la escasa diversificación aumenta 
la probabilidad de que el rendimiento del 
Fondo de Inversión sea afectado 
negativamente, ante una situación 
eventual de incumplimiento de pago por 
parte de éste o éstos. 
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3.2 Administración de riesgos 

Detalle Anterior Actual 

Riesgo de concentración 
de valores 

No se indicaba 

El comité de inversiones y el gestor de 
portafolio  analizarán periódicamente 
la composición de la cartera de los 
activos administrados, con el fin de 
identificar los riesgos que se pueden 
derivar por una eventual 
concentración en sectores, emisores y 
valores. El fondo procura mantener un 
nivel adecuado de concentración y 
diversificación de la cartera. 

 

 
 

FONDO DE INVERSIÓN LIQUIDEZ COLONES VISTA: 
 

Detalle Anterior Actual 

Nombre del Fondo 
Fondo de Inversión Liquidez 

Colones Vista  
Fondo de Inversión Liquidez 

Colones Vista No Diversificado 

Notas Importantes para el 
inversionista 

No aplica 
 

“Un fondo no diversificado 
puede concentrar su inversión 
en menos de diez emisores 
diferentes. 
En este caso las situaciones 
adversas que enfrente un 
emisor o sector económico 
pueden afectar en mayor 
proporción las inversiones del 
fondo, por lo que existe una 
probabilidad más alta de que se 
incrementen los riesgos 
asociados a su inversión. 
Consulte a su asesor de 
inversiones.” 
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1.3 Descripción del Fondo:  
 

Detalle Anterior Actual 

Por su diversificación Diversificado No Diversificado 

 

 

2.1 Composición por Activos Financieros.  Política de Inversión.      

Detalle Anterior Actual 

Concentración 
máxima en un solo 
emisor 

Un fondo diversificado es aquel que 
invierte hasta un diez por ciento (10%) 
por emisor o fondo diferente. No 
obstante, el fondo puede invertir 
hasta un 35% del total de sus activos 
en dos emisores o fondos diferentes, 
sin que ninguno de ellos pueda 
exceder el 20% del total del activo. 

 
Hasta un 50% del total de activos en 
valores emitidos o que cuenten con 
garantía solidaria del Gobierno 
Central o el Banco Central de Costa 
Rica, hasta un total de 20% en valores 
del sector de bancos que cuenten con 
garantía directa del estado 
costarricense, y el resto de la cartera 
debe estar en no menos de tres 
emisores o fondos diferentes, sin que 
ninguno de ellos supere el 10%. 
 
En los cálculos de los límites 
anteriores, se consideran como un 
solo emisor los valores emitidos o 
avalados por una misma entidad o las 
empresas de su grupo de interés 
económico. Así mismo se consideran 
los valores que formen parte de la 
cartera de contado más los valores 
que el fondo tenga derecho de 
adquirir por la contratación de 
operaciones a plazo, así como los 

25% una misma entidad privada. 
100% en títulos del sector público 

costarricense. 
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reportos posición vendedor a plazo 
cuyo subyacente sea emitido por el 
mismo emisor o fondo. 

 

Concentración 
máxima en 
operaciones de 
reporto, posición 
vendedor a plazo 

20% 50% 

Concentración 
máxima en una 
emisión 

Hasta un 100%, siempre y cuando se 
cumpla con los porcentajes de 
diversificación establecidos en este 
prospecto. 

Hasta un 100% 

Otras políticas de 
inversión 

(…) 

El fondo tiene las facultades de 
invertir en recompras denominadas 
en colones, en el tanto el plazo no 
exceda los 180 días, hasta por un 20% 
del total del activo administrado. 

 

(….) 

Ningún fondo de inversión podrá 
tener más del 20% de su activo 
invertido en operaciones de recompra 
como vendedor a plazo, que no hayan 
sido realizadas a un día hábil y con 
subyacentes de títulos soberanos de 
Costa Rica.  Aquellas operaciones de 
recompra cuyo subyacente no sea un 
título soberano costarricense deberán 
considerarse dentro de los demás 
parámetros de inversión. 

(….) 

El fondo tiene las facultades de 
invertir en recompras 
denominadas en colones, en el 
tanto el plazo no exceda los 180 
días, hasta por un 50% del total del 
activo administrado. 

 

(…) 

Se elimina 

 

 

 

3.1 Los principales riesgos a los que se puede ver enfrentado el fondo son: 

Detalle Anterior Actual 

Riesgo de concentración 
de valores 

No se indicaba 

Surge de la posibilidad de invertir el 
100% de los activos en títulos del 
sector público costarricense o en muy 
pocos emisores, por lo que 
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situaciones adversas en la economía 
costarricense o una caída en la 
calificación de riesgo expone a los 
inversionistas a pérdidas derivadas al 
ajuste hacia la baja de los precios de 
los títulos emitidos por éste y a la vez 
en el valor de la participación del 
fondo. Además, la escasa 
diversificación aumenta la 
probabilidad de que el rendimiento 
del Fondo de Inversión sea afectado 
negativamente, ante una situación 
eventual de incumplimiento de pago 
por parte de éste o éstos. 

 

3.2 Administración de riesgos 

Detalle Anterior Actual 

Riesgo de concentración 
de valores 

No se indicaba 

El comité de inversiones y el gestor de 
portafolio  analizarán periódicamente 
la composición de la cartera de los 
activos administrados, con el fin de 
identificar los riesgos que se pueden 
derivar por una eventual 
concentración en sectores, emisores y 
valores. El fondo procura mantener un 
nivel adecuado de concentración y 
diversificación de la cartera. 

 

 

FONDO DE INVERSIÓN LIQUIDEZ DÓLARES VISTA: 
 
 

Detalle Anterior Actual 

Nombre del Fondo 
Fondo de Inversión Liquidez 

Dólares  
Fondo de Inversión Liquidez 

Dólares No Diversificado 

Notas Importantes para el 
inversionista 

No aplica 

“Un fondo no diversificado 
puede concentrar su inversión 
en menos de diez emisores 
diferentes. 
En este caso las situaciones 
adversas que enfrente un 
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emisor o sector económico 
pueden afectar en mayor 
proporción las inversiones del 
fondo, por lo que existe una 
probabilidad más alta de que 
se incrementen los riesgos 
asociados a su inversión. 
Consulte a su asesor de 
inversiones.” 

 

1.4 Descripción del Fondo:  
 

Detalle Anterior Actual 

Por su diversificación Diversificado No Diversificado 

 

 

2.1 Composición por Activos Financieros.  Política de Inversión.      

Detalle Anterior Actual 

Concentración máxima en 
un solo emisor 

Un fondo diversificado es aquel 
que invierte hasta un diez por 
ciento (10%) por emisor o fondo 
diferente. No obstante, el fondo 
puede invertir hasta un 35% del 
total de sus activos en dos 
emisores o fondos diferentes, 
sin que ninguno de ellos pueda 
exceder el 20% del total del 
activo. 

25% una misma entidad privada 
local o extranjera. 

100% en emisores del sector 
público local o extranjero. 

 

Concentración máxima en 
operaciones de reporto, 
posición vendedor a plazo 

20% 50% 

Otras políticas de 
inversión 

(…) 

El fondo tiene las facultades de 
invertir en recompras 
denominadas en dólares, en el 
tanto el plazo no exceda los 180 
días, hasta por un 20% del total 
del activo administrado. 

 

(….) 

El fondo tiene las facultades de 
invertir en recompras 
denominadas en dólares, en el 
tanto el plazo no exceda los 180 
días. 
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(….) 

Ningún fondo de inversión podrá 
tener más del 20% de su activo 
invertido en operaciones de 
recompra como vendedor a 
plazo, que no hayan sido 
realizadas a un día hábil y con 
subyacentes de títulos 
soberanos de Costa Rica.  
Aquellas operaciones de 
recompra cuyo subyacente no 
sea un título soberano 
costarricense deberán 
considerarse dentro de los 
demás parámetros de inversión. 

(…) 

Se elimina 

 

 

3.1 Los principales riesgos a los que se puede ver enfrentado el fondo son: 

Detalle Anterior Actual 

Riesgo de concentración 
de valores 

No se indicaba 

Surge de la posibilidad de invertir el 
100% de los activos en títulos del 
sector público costarricense o en muy 
pocos emisores, por lo que situaciones 
adversas en la economía costarricense 
o una caída en la calificación de riesgo 
expone a los inversionistas a pérdidas 
derivadas al ajuste hacia la baja de los 
precios de los títulos emitidos por éste 
y a la vez en el valor de la 
participación del fondo. Además, la 
escasa diversificación aumenta la 
probabilidad de que el rendimiento 
del Fondo de Inversión sea afectado 
negativamente, ante una situación 
eventual de incumplimiento de pago 
por parte de éste o éstos. 
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3.2 Administración de riesgos 

Detalle Anterior Actual 

Riesgo de concentración 
de valores 

No se indicaba 

El comité de inversiones y el gestor de 
portafolio  analizarán periódicamente 
la composición de la cartera de los 
activos administrados, con el fin de 
identificar los riesgos que se pueden 
derivar por una eventual concentración 
en sectores, emisores y valores. El 
fondo procura mantener un nivel 
adecuado de concentración y 
diversificación de la cartera. 

 

 
 
Si tiene  alguna consulta puede comunicarse al teléfono 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 
 
 
 
 
 
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.” 

mailto:info@acobo.com
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