
 

San José,  20 de octubre del 2014 
GGV-249-2014 
 
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” 
 
3.13 Otros Hechos Relevantes: Cambio del mecanismo de colocación en fondos cerrados: 
 
Vista Sociedad de Fondos de Inversión, S.A. comunica a  todo el público en general el cambio 
realizado al prospecto del Fondo de Inversión Inmobiliario Vista, correspondiente a la 
modificación en el mecanismo de colocación de participaciones, además se informa que dicho 
cambio no da derecho de receso. 
 
5.  Reglas para Suscripciones y Reembolsos de Participaciones 
5.1 El Fondo de Inversión procede de la siguiente manera: 

 
Detalle Anterior Actual 

Mecanismo de 
colocación de las 
participaciones 
 

Las emisiones se podrán colocar 
mediante suscripción en firme.  
 
El emisor comunicará por Hecho 
Relevante el nombre de los suscriptores, 
la naturaleza y el plazo de las 
obligaciones de los intermediarios, el 
monto a suscribir por cada uno, las 
compensaciones convenidas y el precio a 
pagar por los valores y la fecha de pago, 
como máximo el día hábil después de su 
firma. 
 
El contrato de suscripción en firme es el 
suscrito entre un emisor y el suscriptor 
por el cual el segundo se obliga a 
comprar por cuenta propia la totalidad o 
parte de una emisión al precio y en el 
plazo convenido entre las partes.  
 
 
 
 
El suscriptor únicamente podrá vender 

Las emisiones se podrán colocar 
mediante suscripción en garantía.  
 
El emisor comunicará por Hecho 
Relevante el nombre de los suscriptores, 
la naturaleza y el plazo de las 
obligaciones de los intermediarios, el 
monto a suscribir por cada uno, las 
compensaciones convenidas y el precio a 
pagar por los valores y la fecha de pago, 
como máximo el día hábil después de su 
firma. 
 
El contrato de suscripción en garantía 
es el suscrito entre un emisor y el 
suscriptor por el cual el segundo se 
obliga a comprar por cuenta propia, al 
precio convenido entre las partes, los 
valores que no hubieran sido 
adquiridos por los inversionistas al 
término del período de suscripción u 
oferta establecido. 
 
El suscriptor únicamente podrá vender 

 



 

los valores hasta que la emisión o parte 
de una emisión, según corresponda al 
contrato de suscripción,  esté suscrita y 
pagada, y se realizará en el mercado 
secundario de valores inscritos.  
 
Los suscriptores informarán la rueda del 
mercado secundario así como las 
condiciones aplicables (fechas de 
negociación, tracto a colocar y plazo de 
liquidación)  mediante un Comunicado de 
Hecho Relevante dos días hábiles antes 
de la fecha de la negociación de cada 
tracto (no obstante en el caso de 
emisores nuevos en el mercado 
financiero se deberá  indicar que dicho 
Comunicado deberá respetar un plazo de 
cinco días hábiles para el caso de la 
primera colocación de dicho emisor), 
además deberán indicar si  la oferta de 
los valores se dirige únicamente a sus 
clientes. En el caso de que así lo 
dispongan, los suscriptores deberán 
solicitar la autorización a la BNV para 
realizar las operaciones fuera de rueda. 
 
Actualmente esta emisión se encuentra 
inscrita en la Bolsa de Valores de Panamá 
y eventualmente podría inscribirse en 
otras plazas de valores.  

 

los valores hasta que la emisión o parte 
de una emisión, según corresponda al 
contrato de suscripción,  esté suscrita y 
pagada, y se realizará en el mercado 
secundario de valores inscritos.  
 
Los suscriptores informarán la rueda del 
mercado secundario así como las 
condiciones aplicables (fechas de 
negociación, tracto a colocar y plazo de 
liquidación)  mediante un Comunicado 
de Hecho Relevante dos días hábiles 
antes de la fecha de la negociación de 
cada tracto (no obstante en el caso de 
emisores nuevos en el mercado 
financiero se deberá  indicar que dicho 
Comunicado deberá respetar un plazo de 
cinco días hábiles para el caso de la 
primera colocación de dicho emisor), 
además deberán indicar si  la oferta de 
los valores se dirige únicamente a sus 
clientes. En el caso de que así lo 
dispongan, los suscriptores deberán 
solicitar la autorización a la BNV para 
realizar las operaciones fuera de rueda. 
 
Actualmente esta emisión se encuentra 
inscrita en la Bolsa de Valores de 
Panamá, Nicaragua, El Salvador y 
eventualmente podría inscribirse en 
otras plazas de valores.  
 

 
 
 
 
Agradeciendo de antemano su 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.” 
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