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San José, 30 de setiembre del 2016 
GGV-230-2016 
 
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-81 “Reforma al SGV-A-61 sobre 
Hechos Relevantes”, Vista Sociedad de Fondos de Inversión, S.A. informa el siguiente: 
 

“COMUNICADO DE HECHO RELEVANTE” 
 
1.49 Actualización Anual de los Prospectos de los Fondo de Inversión: 
 
Vista Sociedad de Fondos de Inversión, S.A. comunica que, como parte de la Actualización Anual 
de los Prospectos de los Fondos de Inversión administrados, conforme a lo dispuesto en el 
Acuerdo SGV-A-158 “Guía para la elaboración y remisión de prospectos de Fondos de Inversión”, 
procedemos a detallar los cambios realizados: 
 

Fondo de Inversión Liquidez Colones Vista No Diversificado 

Descripción Prospecto Anterior Prospecto Actual 

Leyenda sobre 
Responsabilidad 
sobre el contenido 
del prospecto 

“El  señor Vladimir Sequeira Castro, 
con número de identificación: 
109590915, en calidad de apoderado 
y en representación de  Vista 
Sociedad de Fondos de Inversión S.A., 
asume la responsabilidad del 
contenido de este Prospecto, para lo 
cual han emitido una declaración en 
donde se indica que la información 
contenida en el prospecto es exacta, 
veraz, verificable y suficiente, con la 
intención de que el lector pueda 
ejercer sus juicios de valoración en 
forma razonable, y que no existe 
ninguna omisión de información 
relevante o adición de información 
que haga engañoso su contenido para 
la valoración del inversionista. Esta 
declaración fue entregada a la 
Superintendencia General de Valores 
como parte del trámite de 

El representante legal de Vista 
Sociedad de Fondos de Inversión, 
S.A., asume la responsabilidad del 
contenido de este Prospecto, para lo 
cual ha emitido una declaración en 
donde se indica que con base en la 
información disponible al momento 
de preparar el prospecto, la 
información contenida es exacta, 
veraz, verificable y suficiente, con la 
intención de que el lector pueda 
ejercer sus juicios de valoración en 
forma razonable, y que no existe 
ninguna omisión de información 
relevante o adición de información 
que haga engañoso su contenido 
para la valoración del inversionista.  
Esta declaración fue entregada a la 
Superintendencia General de Valores 
como parte del trámite de 
autorización y puede ser consultada 
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autorización y puede ser consultada 
en sus oficinas.” 

en sus oficinas. 

Número de Cédula 
como contribuyente 

No se detallaba anteriormente 3-110-657154 

Políticas sobre 
conflicto de 
intereses e 
incompatibilidades 

Manual de Políticas Sobre 
Administración de los Conflictos de 
Interés, aprobado por Junta Directiva 
el 14 de abril de 2009.  
Disponible en 
www.grupoacobo.com/acobo-
vista/politicas-sobre-administracion-
de-conflictos-de-intereses 

Las políticas de conflicto de intereses 
e incompatibilidades fueron 
aprobadas por la junta directiva y el 
lugar en donde pueden consultarse 
es en el sitio web 
www.grupoacobo.com  en la sección 
de centro de documentos. 

 

Fondo de Inversión Liquidez Dólares Vista No Diversificado 

Descripción Prospecto Anterior Prospecto Actual 

Leyenda sobre 
Responsabilidad 
sobre el contenido 
del prospecto 

“El  señor Vladimir Sequeira Castro, 
con número de identificación: 
109590915, en calidad de apoderado 
y en representación de  Vista 
Sociedad de Fondos de Inversión S.A., 
asume la responsabilidad del 
contenido de este Prospecto, para lo 
cual han emitido una declaración en 
donde se indica que la información 
contenida en el prospecto es exacta, 
veraz, verificable y suficiente, con la 
intención de que el lector pueda 
ejercer sus juicios de valoración en 
forma razonable, y que no existe 
ninguna omisión de información 
relevante o adición de información 
que haga engañoso su contenido para 
la valoración del inversionista. Esta 
declaración fue entregada a la 
Superintendencia General de Valores 
como parte del trámite de 
autorización y puede ser consultada 
en sus oficinas.” 

El representante legal de Vista 
Sociedad de Fondos de Inversión, 
S.A., asume la responsabilidad del 
contenido de este Prospecto, para lo 
cual ha emitido una declaración en 
donde se indica que con base en la 
información disponible al momento 
de preparar el prospecto, la 
información contenida es exacta, 
veraz, verificable y suficiente, con la 
intención de que el lector pueda 
ejercer sus juicios de valoración en 
forma razonable, y que no existe 
ninguna omisión de información 
relevante o adición de información 
que haga engañoso su contenido 
para la valoración del inversionista.  
Esta declaración fue entregada a la 
Superintendencia General de 
Valores como parte del trámite de 
autorización y puede ser consultada 
en sus oficinas. 

Número de Cédula 
como contribuyente 

No se establecía anteriormente 3-110-657155 

Políticas sobre 
conflicto de 
intereses e 
incompatibilidades 

Manual de Políticas Sobre 
Administración de los Conflictos de 
Interés, aprobado por Junta Directiva 
el 14 de abril de 2009.  

Las políticas de conflicto de 
intereses e incompatibilidades 
fueron aprobadas por la junta 
directiva y el lugar en donde pueden 

http://www.grupoacobo.com/


 
 
 

Página 3 de 5 

 

Disponible en 
www.grupoacobo.com/acobo-
vista/politicas-sobre-administracion-
de-conflictos-de-intereses 
 

consultarse es en el sitio web 
www.grupoacobo.com  en la sección 
de centro de documentos. 

 

Fondo de Inversión Crecimiento Vista No Diversificado 

Descripción Prospecto Anterior Prospecto Actual 

Leyenda sobre 
Responsabilidad 
sobre el contenido 
del prospecto 

“El  señor Vladimir Sequeira Castro, 
con número de identificación: 
109590915, en calidad de apoderado 
y en representación de  Vista 
Sociedad de Fondos de Inversión S.A., 
asume la responsabilidad del 
contenido de este Prospecto, para lo 
cual han emitido una declaración en 
donde se indica que la información 
contenida en el prospecto es exacta, 
veraz, verificable y suficiente, con la 
intención de que el lector pueda 
ejercer sus juicios de valoración en 
forma razonable, y que no existe 
ninguna omisión de información 
relevante o adición de información 
que haga engañoso su contenido para 
la valoración del inversionista. Esta 
declaración fue entregada a la 
Superintendencia General de Valores 
como parte del trámite de 
autorización y puede ser consultada 
en sus oficinas.” 

El representante legal de Vista 
Sociedad de Fondos de Inversión, 
S.A., asume la responsabilidad del 
contenido de este Prospecto, para lo 
cual ha emitido una declaración en 
donde se indica que con base en la 
información disponible al momento 
de preparar el prospecto, la 
información contenida es exacta, 
veraz, verificable y suficiente, con la 
intención de que el lector pueda 
ejercer sus juicios de valoración en 
forma razonable, y que no existe 
ninguna omisión de información 
relevante o adición de información 
que haga engañoso su contenido 
para la valoración del inversionista.  
Esta declaración fue entregada a la 
Superintendencia General de 
Valores como parte del trámite de 
autorización y puede ser consultada 
en sus oficinas. 

Número de Cédula 
como contribuyente 

No se establecía anteriormente 3-110-657152 

Estados financieros 
auditados de la SAFI 
y sus fondos 

No se detallaba anteriormente 

Periodicidad: Anual 
Lugares para su consulta o medios 
para su difusión: www.sugeval.fi.cr 

www.grupoacobo.com 

Políticas sobre 
conflicto de 
intereses e 
incompatibilidades 

Manual de Políticas Sobre 
Administración de los Conflictos de 
Interés, aprobado por Junta Directiva 
el 14 de abril de 2009. Disponible 
www.grupoacobo.com/acobo-
vista/politicas-sobre-administracion-
de-conflictos-de-intereses 

Las políticas de conflicto de 
intereses e incompatibilidades 
fueron aprobadas por la junta 
directiva y el lugar en donde pueden 
consultarse es en el sitio web 
www.grupoacobo.com  en la sección 
de centro de documentos. 

 

http://www.grupoacobo.com/
http://www.acobo.com/
http://www.grupoacobo.com/
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Fondo de Inversión Crecimiento Vista Dólares No Diversificado 

Descripción Prospecto Anterior Prospecto Actual 

Leyenda sobre 
Responsabilidad 
sobre el contenido 
del prospecto 

“El  señor Vladimir Sequeira Castro, 
con número de identificación: 
109590915, en calidad de apoderado 
y en representación de  Vista 
Sociedad de Fondos de Inversión S.A., 
asume la responsabilidad del 
contenido de este Prospecto, para lo 
cual han emitido una declaración en 
donde se indica que la información 
contenida en el prospecto es exacta, 
veraz, verificable y suficiente, con la 
intención de que el lector pueda 
ejercer sus juicios de valoración en 
forma razonable, y que no existe 
ninguna omisión de información 
relevante o adición de información 
que haga engañoso su contenido para 
la valoración del inversionista. Esta 
declaración fue entregada a la 
Superintendencia General de Valores 
como parte del trámite de 
autorización y puede ser consultada 
en sus oficinas.” 

El representante legal de Vista 
Sociedad de Fondos de Inversión, 
S.A., asume la responsabilidad del 
contenido de este Prospecto, para lo 
cual ha emitido una declaración en 
donde se indica que con base en la 
información disponible al momento 
de preparar el prospecto, la 
información contenida es exacta, 
veraz, verificable y suficiente, con la 
intención de que el lector pueda 
ejercer sus juicios de valoración en 
forma razonable, y que no existe 
ninguna omisión de información 
relevante o adición de información 
que haga engañoso su contenido 
para la valoración del inversionista.  
Esta declaración fue entregada a la 
Superintendencia General de 
Valores como parte del trámite de 
autorización y puede ser consultada 
en sus oficinas. 

Número de Cédula 
como contribuyente 

No se establecía anteriormente 3-110-714850 

Estados financieros 
auditados de la SAFI 
y sus fondos 

No se detallaba anteriormente Periodicidad: Anual 
Lugares para su consulta o medios 
para su difusión: www.sugeval.fi.cr 

www.grupoacobo.com 

Políticas sobre 
conflicto de 
intereses e 
incompatibilidades 

Manual de Políticas Sobre 
Administración de los Conflictos de 
Interés, aprobado por Junta Directiva 
el 14 de abril de 2009.  
En caso de requerir dicha política 
puede solicitarlas en la Oficinas de la 
Sociedad o bien por correo 
electrónico info@acobo.com. 

Las políticas de conflicto de 
intereses e incompatibilidades 
fueron aprobadas por la junta 
directiva y el lugar en donde pueden 
consultarse es en el sitio web 
www.grupoacobo.com  en la sección 
de centro de documentos. 
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Si tiene alguna consulta puede comunicarse al teléfono 2295-0300 o escribirnos a la dirección 

electrónica  info@acobo.com y con gusto le atenderemos.  

 
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.” 

mailto:info@acobo.com
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