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Informe de la Administración

Antecedentes.

“Una crisis sin precedentes” Así fue como inició la exposición del Sr. Rodrigo 
Cubero Brealey, Presidente del Banco Central de Costa Rica el 24 de abril de 
este año, llamada “Costa Rica ante la pandemia. Coyuntura y proyecciones 
2020-2021”.

La situación del momento ha causado efectos sin precedentes en el mundo 
entero en todos los campos (negocios, a nivel internacional y local, movilidad 
laboral, etc). Sin embargo, este documento se enfocará en el ámbito financiero.

En resumen, las acciones tomadas por los distintos gobiernos para enfrentar 
esta situación sanitaria llevaron a la baja en los indicadores económicos, de 
producción y comercio en general, razón por la cual se empezaron a proyectar 
crecimientos económicos mundialmente más bajos, incluso negativos.
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Recuento y proyección de estos posibles 
impactos sobre la economía en general

Economía Internacional

Aunque es prematuro establecer con certeza los efectos que esta situación 
tendrá sobre el sistema económico global, se ha observado de manera evidente 
la caída en la cotización de los principales índices accionarios, la reducción en 
los rendimientos de los bonos soberanos de las economías más grandes del 
mundo y la caída de los precios del petróleo, entre otros. En buena medida, 
este accionar en los mercados se explica por el temor e incertidumbre de los 
inversionistas ante el comportamiento futuro del crecimiento de la economía 
mundial.

Asimismo, la medida del alejamiento social indiscutiblemente afecta el consumo 
e inversión agregada de las economías. Además, las cadenas de producción 
y distribución globales se han visto afectadas por la situación vivida en la 
economía de China.

Ante este panorama, los bancos centrales de las principales economías del 
mundo han reaccionado brindando estímulos monetarios y reduciendo las 
tasas de interés de referencia, con el objetivo de dar soporte a la economía y 
en particular a los mercados financieros, presa de elevados niveles de temor e 
incertidumbre. Por ejemplo, el Banco Central Europeo aprobó un programa de 
compras de bonos (Pandemic Emergency Purchase Programme) por el orden 
750 billones de euros mensuales, el cual viene a sumarse al ya existe por 120 
billones de euros, aprobado el 12 de marzo de este año.

Por su parte, la Reserva Federal de Estados Unidos decidió reducir el rango de 
las tasas de interés de los fondos federales en 100 puntos base (p.b.), ubicándolo 
en 0,00%-0,25% (antes 1,00%-1,25%) y aprobar una serie de programas de 
compra de bonos (incluso bonos corporativos) con el fin de brindar liquidez al 
sistema económico.

En consecuencia a la coyuntura, es de esperarse que la economía mundial 
observe menores niveles de consumo, turismo, inversión y menor nivel de 
comercio internacional, resumidos todos estos efectos en un menor crecimiento 
económico en el año 2020. Las acciones para enfrentar la emergencia actual 
también provocarán que en el futuro las tasas de interés mundiales observen 
niveles bajos y la economía muestre abundante liquidez, en un entorno sin 
presiones de inflación.

FMI: Crecimiento del PIB Real (porcentajes)
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Economía Nacional

Análogamente a lo realizado por los bancos centrales a nivel internacional, el 
Banco Central de Costa Rica (BCCR) y el Consejo Nacional de Supervisión 
del Sistema Financiero (Conassif) adoptaron medidas para enfrentar la 
situación. El pasado 16 de marzo, el BCCR decidió  reducir la Tasa de Política 
Monetaria (TPM) en 100 p.b. y la ubicó en 1,25%, redujo la tasa de interés para la 
Facilidad Permanente de Depósitos a 0,01% y la tasa de interés de la Facilidad 
Permanente de Crédito a 2,00%. Además, la tasa de interés de los depósitos 
electrónicos a plazo del BCCR a un día plazo se redujo a 0,01% (antes 0,62%).

El Conassif amplió hasta el 30 de junio de 2021 la medida que permite 
renegociar dos veces, en un periodo de 24 meses, las condiciones pactadas 
en los créditos, sin que esto afecte negativamente la calificación de riesgo de 
los deudores. También, la Superintendencia General de Entidades Financieras 
(Sugef) ajustó el mínimo de acumulación de estimaciones contra cíclicas, 
llevando este nivel a 0%.

El Poder Ejecutivo presentó  el plan denominado “Proteger”, el cual equivale a 
un billón de colones (3% del PIB) y se compone de una serie de proyectos que 
buscan destinar recursos a la atención de la emergencia de salud que enfrenta 
el país. El cuadro adjunto muestra el origen de los fondos que permiten obtener 
los recursos mencionados.

Las fuentes de recursos son: 
 1.  Reducción a la pensiones de lujo, que sumará al total ¢12.000  
     millones.

 2. Crédito del BID y la Agencia Francesa para el Desarrollo por   
     ¢216.000 millones.

 3. Utilización de los superávit de las instituciones autónomas, lo cual  
     permite obtener ¢226.000 millones.

 4. Crédito con la Corporación Andina de Fomento (CAF) por $500  
     millones (¢287.000 millones), el cual se tenía previsto utilizarlo para  
     sustituir deuda cara por deuda barata. Ahora, de ser necesario,  
     podrá usarse con este nuevo fin.

 5. Proyecto que pretende titularizar las utilidades futuras del  
      Instituto Nacional de Seguros y de este modo obtener ¢288.000  
      millones.

Gobierno República Costa Rica: Plan PROTEGER

Pensiones de Lujo
BID-AFD
Ley Pagar (Superávit Inst)
CAF
Titularización utilidades INS

Total
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Varios de estos proyectos estaban destinados para atender la frágil situación 
fiscal del país. Sin embargo, el Poder Ejecutivo decidió establecer la posibilidad 
de usar los recursos (o parte de ellos) para paliar la emergencia. Además, el 
Gobierno de la República ha propuesto alivio en las cargas sociales y moratoria 
en el pago de impuestos, entre otras medidas.

Partiendo de un entorno internacional, como ya se mencionó, caracterizado por 
la ausencia de presiones de inflación, precio del petróleo bajo, tasas de interés 
en niveles bajos y un menor crecimiento de la producción, es probable que la 
economía de Costa Rica enfrente afectaciones en los diferentes sectores que 
la componen.

El sector externo verá reducida la demanda por exportaciones de bienes 
y servicios, especialmente la actividad del Turismo. Las importaciones se 
reducirían por la menor compra de bienes necesarios para producir otros 
bienes (bienes de capital) y los menores precios del petróleo. Cabe destacar 
el hecho de que –al ser Costa Rica importador de combustible– la reducción 
de los precios internacionales provocará un aumento en el ingreso disponible 
de las personas, lo que compensará en parte los otros efectos negativos de la 
situación acá analizada.

Es de esperarse que la inflación no manifieste presiones al alza debido a la 
menor demanda por bienes y servicios de los consumidores, los menores 
precios del petróleo y la menor inflación de los principales socios comerciales 
del país. Por su parte, el tipo de cambio observaría estabilidad en su cotización, 
con excedente de dólares en el mercado cambiario por la holgura de divisas ya 
existente y el eventual ingreso adicional.

Si bien la oferta de divisas será menor debido al comportamiento esperado 
en la actividad turística, se espera que sigan ingresando al país dólares por 
otras fuentes, como mayor endeudamiento público externo y el posible ingreso 
de capitales (dando mayores niveles de liquidez) en busca de rendimientos 
relativamente más altos, dada la caída de las tasas de interés internacionales. 
Además, la demanda por dólares para el pago de importaciones no será 
dinámica, por el comportamiento esperado de las compras externas.

En el futuro cercano, el sector financiero se caracterizará por tasas de interés 
a la baja, tanto por las menores tasas de interés internacionales como por 
las decisiones de política monetaria recientemente adoptadas por el BCCR. 
Este bajo nivel del costo de financiamiento busca incentivar la demanda por 
crédito por parte del sector. No obstante, esta demanda dependerá del nivel 
de confianza de consumidores y empresarios.

La menor actividad económica podría ocasionar que los deudores observen 
dificultades para honrar sus deudas, lo que causaría un aumento en la morosidad 
de las entidades financieras. A pesar de esto, el sector financiero costarricense 
goza de niveles adecuados de liquidez y suficiencia patrimonial. Además, el 
BCCR participará en el mercado como inversionista, tanto en colones como 
en dólares, según lo informó a través del Hecho Relevante DAP-0037-2020, 
el cual establece:

“El Banco Central de Costa Rica comunica al mercado nacional que, a partir de 
mañana martes 24 de marzo, estará participando en los mercados de recompras 
MEDI y RREP, como inversionista en dólares y a un día plazo; además, el BCCR 
participará como inversionista en colones en dichos mercados a plazos de un 
día y hasta treinta días.



Asimismo se informa que el BCCR estará participando en los próximos días en 
el Mercado Integrado de Liquidez, con posiciones de inversionista en dólares, 
a un día plazo”.

La situación actual tendrá un efecto sobre las finanzas públicas del país. Por lo 
tanto, se prevé que la recaudación de tributos se verá reducida por la menor 
actividad económica y sin lugar a dudas, la atención de la emergencia que 
vive el país llevará a un aumento en el nivel de gasto del Gobierno Central. En 
consecuencia, se espera que el déficit financiero del gobierno sea afectado 
al alza y el nivel de deuda se incremente. Por lo pronto, el Gobierno posee 
recursos holgados para atender sus necesidades. Por ende, no se evidencia 
que en el corto plazo vaya a presionar las tasas de interés en el mercado.

Por último, Costa Rica observará menor crecimiento económico y es de 
suponer un nivel de desempleo mayor al que ya registra. En resumen, se prevé 
una economía con menor demanda externa. Localmente se pronostica menor 
consumo e inversión (crédito), a pesar de los niveles bajos de tasas de interés. 
No se esperan presiones sobre la inflación y el mercado cambiario con recursos 
disponibles. Además, los niveles de incertidumbre serán anormales.  

El Fondo de Inversión Inmobiliario Vista culmina un trimestre con un promedio 
de rendimiento que –a pesar de que tiene una disminución leve– se mantiene 
muy cerca de la media de los demás fondos de la industria. 

Debido a la actual emergencia nacional del Covid-19 y sus restricciones 
sanitarias dictadas por el Gobierno de la República, que ha paralizado o 
disminuido la actividad de sectores importantes de la economía de los inquilinos, 
el Fondo Inmobiliario Vista ha tomado importantes acciones administrativas: 

 •Se hicieron escenarios con respecto al presupuesto, las   
   disminuciones en las rentas, la afectación en el rendimiento para  
   así poder tener conocimiento de las afectaciones a los inversionistas.

 •Se suspendieron las valoraciones de los inmuebles de los meses  
   de marzo, abril y mayo, con aprobación previa por parte de la   
   Sugeval, con la finalidad de no exponer a los peritos ni a los   
   inquilinos en visitas anuales. 

 •Se está monitoreando diariamente las cuentas por cobrar para  
   verificar cuál es la recuperación de estas.
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El Fondo Inmobiliario Vista ha decidido tomar las medidas necesarias con sus 
inquilinos e inversionistas para comprender y brindar ayuda mutua en esta 
situación, en la que todo el país se enfrenta a reajustes de diferentes industrias 
como oficinas, comercios y bodegas, las cuales ponen presión a los precios 
de alquiler y decisiones de empresas. Hasta el momento, todas las solicitudes 
que se han completado con la documentación ya están resueltas y el Fondo 
sigue en constante contacto para ayudar con reajustes de acuerdo con los 
parámetros establecidos por el comité.



Sociedad Calificadora de Riesgo
Centroamericana
scr AA 3 (CR)

Dólares

Cerrado

Fecha de Inicio de Operaciones

Objetivo del Fondo

Precio de Mercado Última
Negociación 19/08/2019

Monto Total Colocado

Participaciones colocadas

Junio, 2001

Inmobiliario

Banco Nacional de Costa Rica$ 5,000.00

US$ 300 Millones US$ 226 Millones

Sin plazo definido

$ 5,293.49 $ 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 31/03/2020

1.25 % 1.53 %

5.33% 5.55% 5.66%

5.52% 5.42% 4.47%

-6.67% -7.96%

AL 31/03/2020 AL 31/03/2020AL 31/12/2019
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EDIFICIO PODER JUDICIAL ALAJUELA

EDIFICIO PEKÍN

EDIFICIO ODESSA

EDIFICIO TORRE DEL ESTE

EDIFICIO 2X1

BODEGAS DEL SOL

BODEGAS FLEXIPARK

BODEGAS EN EL COYOL DE ALAJUELA

EDIFICIO EQUUS

EDIFICIO TORRE MERCEDES SIGLO XXI

EDIFICIO PARÍS

CENTRO EJECUTIVO LA VIRGEN

EDIFICIO TORRE ZETA

EDIFICIO CARTAGENA

BODEGAS LA LUZ CARIBEÑA

EDIFICIO THOR

EDIFICIO MEGASUPER DESAMPARADOS

EDIFICIO PRAGA

CENTRO EJECUTIVO TOURNÓN

EDIFICIO FACIO Y CAÑAS

EDIFICIO REAL SABANA

MALL PLAZA OCCIDENTE

BODEGAS CORMAR URUCA

COLEGIO SAINT PETERS

EDIFICIO PRISMA Y SPAZIO

EDIFICIO ELEFTERIA

COMPLEJO DE BODEGAS PAVAS

COLEGIO SAINT MARGARET

EDIFICIO DA VINCI

EDIFICIO DON BOSCO

BODEGA DE TIRRASES

EDIFICIO FERRETERÍA EL MAR ESCAZÚ

PLAZA LIMONAL

CENTRO EJECUTIVO LA SABANA

EDIFICIO ALFA Y OMEGA

EDIFICIO MURRAY

EDIFICIO FISCHEL CURRIDABAT

EDIFICIO LA JOYA

EDIFICIO GIBRALTAR

BODEGA LA PITAHAYA CARTAGO

BODEGAS DE PAVAS

EDIFICIO IMPORTADORA MONGE

EDIFICIO SABANA SUR

EDIFICIO MARÍA AUXILIADORA

OFICINA PERIFÉRICA BANCO POPULAR SAN JOSÉ

EDIFICIO MEGASUPER TEJAR DEL GUARCO

CONDOMINIO PLAZA MURANO

LABORATORIO PÁEZ - SAN PEDRO

CONDOMINIO VERTICAL COMERCIAL RESID AVA LON 

LABORATORIO PÁEZ - ESCAZÚ

9.07%

1.02% 1.02%8.16%

2.25%

0.59% 0.59%1.73%

4.67%

0.74% 0.74%3.97%

1.36%

0.22% 0.22%1.34%

6.88%

0.85% 0.85%6.31%

1.48%

0.46% 0.46%1.45%

2.80%

0.66% 0.66%2.77%

1.30% 0.12% 0.17%1.30%

1.24%

8.12%

0.94% 0.89%7.35%

1.76%

0.56% 0.56%1.74%

3.95%

0.71% 0.70%3.47%

1.33%

1.31% 0.17% 0.18%1.32%

6.29%

0.76% 0.76%4.74%

1.44%

0.45% 0.46%1.41%

2.75%

0.60% 0.60%2.73%

1.27% 0.06% 0.06%1.27%

1.17%

1.11%

7.32%

0.90% 0.91%6.91%

1.73%

0.53% 0.52%1.49%

3.46%

0.70% 0.70%2.81%

1.30% 0.12% 0.12%1.30%

4.81%

0.74% 0.75%4.48%

1.40%

0.29% 0.29%1.31%

2.72%

0.59% 0.60%2.26%

1.24% 0.04%

0.03%

98.27%

0.04%

0.03%

98.14%

1.24%

1.11%

1.04% 1.05%9.10%

AL 31/03/2020 AL 31/03/2020AL 31/12/2019 AL 31/12/2019

UNIVERSIDAD SAN JUDAS TADEO

CENTRO EDUCATIVO SAINT JOSEPH

CONDOMINIO SUNSET HIGHTS PLAYA FLAMINGO

TOTAL



AL 31/03/2020 AL 31/03/2020AL 31/12/2019

0.18 0.30 0.56 (1)

30.26 18.69 N/A

76.28% 75.47% 92% (2)

10.21% 10.17% 25.47%

1% 1%

(1) Esta información corresponde al período de abril de 2019 a marzo 2020
(2) Información correspondiente al último día hábil de período febrero 2020

52%

41%

7%

74%

15%

La Industria 

Fondo Inmobiliario VISTA
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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 



Calificación
de Riesgo



Grupo Financiero Acobo

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. 



sus datos
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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 parte 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 información, 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 obligación 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
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ADMINISTRADO POR 
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Nota Marzo 2020 Diciembre 2019 Marzo 2019
Activos:
   Efectivo 4             1,609,571                728,421            311,176 
   Cuentas por cobrar, neto 6             2,547,593             3,569,710         1,961,991 
   Impuesto al Valor Agregado Soportado                  60,111                  62,437                        - 
   Gastos pagados por adelantado 7                    3,636                113,611                 5,640 
   Inversiones en inmuebles 8 y 22         262,161,076         260,772,974     241,794,656 
   Otros activos 9                393,447                466,428            393,560 
Total activos         266,775,434         265,713,581     244,467,023 

Pasivos:
   Préstamos por pagar a corto plazo 13 y 22           12,015,760           12,055,760         1,790,000 
   Intereses de Préstamos Recibidos 13                105,061                142,930                 4,245 
   Cuentas por pagar 10             1,330,133             1,661,012         1,272,732 

   Impuesto sobre la renta diferido 18             1,259,028             1,122,023            993,710 

   Comisión por pagar por administración 11 y 19                254,703                220,963            355,151 
   Ingresos diferidos 12                275,228                339,194            345,343 

Préstamo por pagar a largo plazo 13 y 22           10,697,250           10,011,750                        - 
   Depósitos en garantía 14             1,302,481             1,470,441         1,354,861 
Total pasivos           27,239,644           27,024,073         6,116,042 
Activo neto 1-f         239,535,790         238,689,508     238,350,981 

Composición del valor del activo neto:
   Certificados de títulos de participación 1-b y 1-f         226,255,000         226,255,000     226,255,000 
   Desembolsos por colocación de participaciones 1-f           (1,658,281)           (1,658,281)        (1,658,281)
   Capital pagado en exceso 1-f                  43,026                  43,026               43,026 
   Ganancia no realizada por valuación de bienes 2-j           14,896,045           14,049,763       13,711,236 
Total activo neto         239,535,790         238,689,508     238,350,981 

Número de certificados de títulos de participación 1-f                  45,251                  45,251               45,251 

Valor del activo neto por título de participación                    5,293                    5,275                 5,267 

Las notas que se acompañan son parte integral de los Estados Financieros.

(en US dólares sin céntimos)

FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIO VISTA DIVERSIFICADO
ADMINISTRADO POR

VISTA SOCIEDAD  DE FONDOS DE INVERSION, S.A.

Estado  de Activos Netos 
  Al 31 de marzo de 2020 - 2019 y Diciembre de 2019

(Con cifras correspondientes de 2019)

______________________
Diego Soto Solera 
Gerente General

_________________________
Oscar Soto Madrigal        

Contador
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Auditor Interno
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Nota Marzo 2020 Marzo 2019

Ingresos

   Ingresos por arrendamientos 15         5,585,188         5,330,539 

   Ganancia por valoración de inmuebles 2-f         1,141,934            529,955 

   Otros ingresos 16            248,264            121,954 

Total ingresos         6,975,386         5,982,448 

Gastos

   Comisiones por administración 19            746,197         1,031,169 

   Gastos por estimación de incobrables 6            190,000              32,080 

   Pérdidas por valoración de inmuebles 2-f            295,652            421,945 

   Otros gastos operativos 17         1,056,762            939,819 

Total gastos         2,288,611         2,425,013 

Resultado operacional neto         4,686,775         3,557,435 

Ingresos financieros

   Ingresos por intereses                1,536                4,312 

   Ganancia por diferencias de cambio, neto              29,161              39,655 

Total de ingresos financieros              30,697              43,967 

Gastos financieros

   Pérdidas por diferencias de cambio              68,733              36,393 

   Gastos por intereses            424,145              23,854 

Total de gastos financieros            492,878              60,247 

Resultado financiero neto          (462,181)            (16,280)

Resultado neto antes del impuesto sobre la renta         4,224,594         3,541,155 

   Impuesto sobre la renta 18            689,668            269,073 

Resultado del año         3,534,926         3,272,082 

Utilidades por título de participación básicas y diluidas        78.118185        72.309606 

Las notas que se acompañan son parte integral de los Estados Financieros.

(en US dólares sin céntimos)

FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIO VISTA DIVERSIFICADO

ADMINISTRADO POR

VISTA SOCIEDAD DE FONDOS DE INVERSION, S.A.

Estado de Resultados Integral 

Por el año terminado el 31 de marzo de 2020

(Con cifras correspondientes de 2019)



Notas

Certificados de 

títulos de 

participacion, 

neto

Capital pagado 

en exceso

Utilidades por 

distrinuir

Total de activo 

neto

Saldo al 31 de marzo de 2019 224,596,719      43,026            13,711,236        -                    238,350,981      

Aumento atribuibles a los tenedores de participaciones

        Resultado del año -                     -                  -                    9,670,886         9,670,886          

       Ganancia no realizada por valuación de bienes 2-f -                     -                  338,527             (338,527)           -                     

       Subtotal -                     -                  338,527             9,332,359         9,670,886          

       Utilidades distribuidas a los inversionistas durante el año 1-e -                     -                  -                    (9,332,359)        (9,332,359)         

Saldo al 31 de diciembre de 2019 224,596,719      43,026            14,049,763        -                    238,689,508      

Aumento atribuibles a los tenedores de participaciones

       Resultado del año -                     -                  -                    3,534,926         3,534,926          

       Ganancia no realizada por valuación de bienes 2-f -                     -                  846,282             (846,282)           -                     

       Subtotal -                     -                  846,282             2,688,644         3,534,926          

Aportes (liquidaciones) de los tenedores de participaciones

       Utilidades distribuidas a los inversionistas durante el año 1-e -                     -                  -                    (2,688,644)        (2,688,644)         

       Subtotal -                     -                  -                    (2,688,644)        (2,688,644)         

Saldo al 31 de marzo de 2020 224,596,719      43,026            14,896,045        -                    239,535,790      

Las notas que se acompañan son parte integral de los Estados Financieros. 

Ganancia no 

realizada por 

valuación de 

bienes

(en US dólares sin céntimos)

FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIO VISTA DIVERSIFICADO

ADMINISTRADO POR
VISTA SOCIEDAD  DE FONDOS DE INVERSION, S.A.

Estado de Cambios en el Activo Neto 

Por el año terminado el 31 de marzo de 2020

(Con cifras correspondientes de 2019)



Nota Marzo 2020 Marzo 2019

Flujos de efectivo de las actividades de operación

Resultado del año          3,534,926          3,272,082 

Ajustes por:

   Disminución de la estimación de cuentas por cobrar             187,041               32,080 

   Ingreso por intereses               (1,536)               (4,312)

   Gasto por intereses             424,145               23,854 

Ganancia no realizada por valoración de inmuebles, neto           (983,289)           (105,333)

   Impuesto sobre la renta             689,668             269,073 

         3,850,955          3,487,444 

Efectivo usado en cambios en:

Compras de inmuebles                      -   (21,221)            

Mejoras de inmuebles           (404,813) (1,233,146)       

   Ventas de inmuebles                        - -                       

Cuentas por cobrar             835,076             120,512 

Gastos pagados por anticipado             109,975             115,900 

Impuesto al Valor Agregado Soportado                 2,326                        - 

Otros activos               72,981               63,678 

Cuentas por pagar           (193,874)           (600,825)

Ingresos diferidos             (63,966)               21,482 

Comisión por pagar por administración               33,740             217,282 

Otras cuentas por pagar                        -                        - 

Depósitos en garantía           (167,960)                 1,944 

         4,074,440          2,173,050 

Intereses recibidos                 1,536                 4,312 

Intereses pagados           (424,145)             (23,854)

Impuestos pagados           (689,668)           (269,073)

Flujos netos de efectivo usados en las actividades de operación 2,962,163        1,884,435        

Flujos de efectivo de las actividades de inversión

   Venta de instrumentos financieros -                       1,097,500        

Flujos netos de efectivo porvisto por las actividades de inversión -                       1,097,500        

Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento

Nuevas obligaciones 607,631           591,498           

Liquidación de utilidades a los inversionistas (2,688,644)       (3,164,071)       

Cancelación del capital pagado en exceso -                       (316,757)          

Flujos netos de efectivo provisto por las actividades de financiamiento (2,081,013)       (2,889,330)       

Aumento neto en el efectivo 881,150           92,605             

Efectivo al inicio del año 728,421           218,571           

Efectivo al final del año 4 1,609,571        311,176           

Las notas que se acompañan son parte integral de los Estados Financieros.

859,800

(en dólares sin céntimos)

FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIO VISTA DIVERSIFICADO

ADMINISTRADO POR

VISTA SOCIEDAD DE FONDOS DE INVERSION, S.A.

Estado de Flujos de Efectivo

Por el año terminado el 31 de marzo de 2020

(Con cifras correspondientes de 2019)



a) Naturaleza del fondo 



b) Características de los títulos de participación 

c) Suscripción de las participaciones

d) Comisión de administración



e) Distribución de rendimientos

f) Valor del activo neto y rendimiento del Fondo 

a) Declaración de conformidad 



b) Bases de medición 

i. Transacciones en moneda extranjera 

ii. Unidad monetaria y regulaciones cambiarias 



i. Reconocimiento

ii. Clasificación 



iii. Desreconocimiento 

iv. Compensación 

v. Valorización del costo amortizado 

vi. Medición del valor razonable 



vii. Ganancias o pérdidas en mediciones posteriores 







































Riesgos propios de las carteras de inversión inmobiliaria 









Riesgos propios de la cartera de títulos valores 









Metodología de Valoración y datos no observables importantes 

Descuento de flujos de efectivo: 

Valoración pericial: 



Normativa contable aplicable a 
las entidades supervisadas por SUGEF, SUGEVAL, SUPEN y SUGESE y a 
los emisores no financieros”

“Reglamento Relativo a la 
Información Financiera de Entidades, Grupos y Conglomerados 
Financieros”

“Normativa contable aplicable a las entidades supervisadas 
por la SUGEF, SUGEVAL, SUPEN, SUGESE”, 
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