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13 de Febrero de 2018 
FITCHCR-017-2018 
 
 
Señora 
Lic. María Lucía Fernández Garita 
Superintendente 
SUPERINTENDENCIA GENERAL DE VALORES 
 
 
Estimada señora Fernández: 
 
 
En cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, hago de conocimiento del mercado de 
valores el siguiente: 

 
 
 

COMUNICADO DE HECHOS RELEVANTES 
 

6.7 Otros hechos relevantes aplicables a Bolsas, Puestos de Bolsa, Sociedades 
Administradoras de Fondos de Inversión y Calificadoras de riesgo no incluidos en esta 

lista. 
 
Fitch Costa Rica Calificadora de Riesgo S.A. comunica la acción de calificación al Fondo de 
Inversión Inmobiliario Vista (FIV) y el Programa de Bonos por USD50 millones de dicho 
fondo.  Sobre el particular, se anexa el Documento Fundamentos de la Calificación, el cual 
hace parte integrante el presente Comunicado de Hecho Relevante. 
 
 
Atentamente, 
 
  
 
 
 
 
(documento suscrito mediante firma digital) 
Jaime A. Gómez Figueroa 
Gerente  
 
 
 
 
 
 
cc: Bolsa Nacional de Valores 
 



 
 
 

 

 
 

 
© 2018 Fitch Ratings www.fitchcentroamerica.com 

 
 

Fitch Afirma Calificación de los Bonos del Fondo Inmobiliario 
Vista en ‘AA(cri)’; Perspectiva Estable  

 

 

Fitch Ratings - San José - (Febrero 13, 2018): Fitch Ratings afirmó la calificación de largo plazo del 
Fondo de Inversión Inmobiliario Vista (FIV) en ‘AA(cri)’. La Perspectiva es Estable.  Además, afirmó en 
‘AA(cri)’ la calificación del Programa de Bonos por USD50 millones del fondo.  
 

FACTORES CLAVE DE LAS CALIFICACIONES 
 

Solidez del Portafolio de Inmuebles: 

FIV posee un portafolio de inmuebles sólido respecto a otros competidores locales. Los inmuebles 

poseen ubicaciones buenas y características acordes con su vocación. La fortaleza de los mismos está 

respaldada en la versatilidad de los espacios de oficinas y bodegas (95% del área arrendable) y la 

estabilidad histórica de algunos de los inquilinos principales tales como Banco Central de Costa Rica, 

Banco Popular, Banco Nacional, Poder Judicial y Megasuper; los cuales han aportado históricamente 

entre 15% y 20% de los ingresos. 

  

Flujo de Efectivo Estable: 

La estrategia de inversión de FIV ha consolidado una base de inquilinos que le ha permitido mantener 

estabilidad en su flujo de caja durante los ciclos. Lo anterior, junto con las características de los 

inmuebles, ha determinado niveles de ocupación históricos cercanos a 90% y morosidad controlada (1% 

a 3% en los últimos 15 meses). Aproximadamente 25% de los ingresos se relaciona con empresas o 

dependencias estatales. Fitch observa concentración en la base de inquilinos; los 10 inquilinos 

principales representan casi 50% de los ingresos.  

 

Estructura de Capital Conservadora y Liquidez Alta: 

La calificación refleja una estructura de capital conservadora en el largo plazo. Hasta hoy, la 

administración de FIV ha mostrado disciplina para mantener niveles de apalancamiento muy bajos o 

nulos y recurre a deuda solo de forma temporal. La agencia espera que el fondo mantenga dicha política.  

 

Fitch considera que FIV posee una liquidez fuerte que está determinada por la estabilidad en la 

generación de flujo de efectivo y opciones distintas de acceso a recursos en caso de necesitarlos. 

Solamente un activo de FIV garantiza sus líneas de crédito (aproximadamente 9% del valor del 

portafolio), y, además, tiene acceso a mercados de capitales diferentes (Costa Rica, Panamá, Nicaragua 

y Salvador) para financiar el crecimiento del portafolio.  Asimismo, cuenta con un programa de bonos por 

USD50 millones establecido en Costa Rica.  

 

Características de la Industria Limitan las Calificaciones: 
La agencia considera que el tamaño y características del mercado local limitan las calificaciones de FIV.  
Factores que evidencian lo anterior, incluyen aspectos como la concentración en inquilinos e inmuebles. 
Cerca de 50% de los ingresos de FIV proviene de los 10 inquilinos más importantes y los seis inmuebles 
más relevantes aportan el 45% de las rentas. Asimismo, el mercado determina que los contratos de 
alquiler de oficinas y bodegas tengan vencimientos de entre 1 y 3 años, además de cláusulas de 
protección bajas para el propietario. Finalmente, Fitch considera que la industria inmobiliaria muestra 
sensibilidad al ciclo económico.  
 

RESUMEN DE DERIVACIÓN DE LAS CALIFICACIONES 

Las calificaciones de FIV reflejan la solidez del portafolio de inmuebles en términos de estabilidad del 

flujo de efectivo generado, la calidad buena de los activos, la ocupación histórica elevada con una 

morosidad baja de su cartera de arrendatarios y el modelo de negocio estable. También consideran la 

continuidad de la estrategia de inversión y, al mismo tiempo, la permanencia de una estructura de capital 

con apalancamiento bajo en el mediano plazo.  

 

Por otro lado, las calificaciones están limitadas por los niveles de concentración por número de 

inmuebles e inquilinos, así como por la concentración de vencimientos de contratos con plazos de hasta 

3 años. Otros aspectos que restringen las calificaciones se relacionan con las características de la 
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industria en Costa Rica, tales como la sensibilidad al ciclo económico. 

 

En términos de su sólida estructura de financiamiento concentrada en capital, FIV compara 

positivamente con otras compañías locales. Emisores mejor calificados, como Holcim (Costa Rica) S.A. y 

Subsidiarias, si bien presentan indicadores financieros similares en niveles robustos, se consideran sus 

posiciones fuertes de mercado y estructuras sólidas de capital.   

 
Por otra parte, emisores propiedad del Gobierno (Instituto Costarricense de Electricidad y Refinadora 
Costarricense de Petróleo), poseen un apalancamiento mayor que FIV; sin embargo, sus calificaciones  
consideran el soporte implícito del Gobierno y su importancia estratégica. 
 

SUPUESTOS CLAVE 

Los supuestos clave que empleó Fitch en las proyecciones del escenario base para el emisor son: 

- crecimiento estable de la economía; 

- continuidad en la administración y estrategia de FIV; 
- condiciones de la industria de fondos inmobiliarios se mantienen con tendencia a concentrarse en 
fondos más grandes. 
 

SENSIBILIDAD DE LAS CALIFICACIONES 
 

Entre los eventos futuros que podrían, individual o colectivamente, conducir a una acción de calificación 

positiva se incluyen: 

- cambios en la estructura del portafolio que puedan compensar los factores de la industria que son 

limitantes de la calificación, en términos de las concentración de ingresos por inquilino, inmueble y zona 

geográfica a la vez que se mantienen estructuras sólidas de capital y liquidez. 

 

Entre los eventos futuros que podrían, individualmente o colectivamente, conducir a una acción de 

calificación negativa se incluyen:  

- desviaciones importantes en la estrategia de inversión y de financiamiento esperada por Fitch que 

deterioren el perfil de apalancamiento del fondo en niveles superiores a 2,5 veces (x) deuda a EBITDA; 

- deterioro en la rentabilidad del portafolio que afecte los indicadores de liquidez. Relaciones de EBITDA 

más efectivo entre servicio de deuda, menores a 1,3x de manera recurrente presionarían la calificación; 
- deterioro de la cobertura de activos no gravados a deuda sin garantía hacia rangos menores a 3,0x 
podrían propiciar una acción de calificación negativa.  
 

LIQUIDEZ 

Estructura de Capital Conservadora y Liquidez Alta: 

FIV muestra una estructura de capital conservadora en el largo plazo centrada en capital. La 

administración de FIV ha mostrado disciplina para mantener niveles de apalancamiento muy bajos o 

nulos y recurre a deuda solo de forma temporal. Fitch espera que el fondo mantenga dicha política.  

  

Luego de la crisis de 2008, VISTA SFI, S.A. inició un proceso de diversificación de sus fuentes de 

financiamiento para afrontar las eventualidades que pudiesen presentarse, hacia mercados donde el FIV 

pueda captar recursos. 

    

En los últimos años las participaciones de FIV han sido de las más activas del mercado. FIV es uno de 

los fondos más activos en términos de colocación de participaciones en el mercado secundario. Se 

muestra un valor de mercado de la participación relativamente estable. El fondo está inscrito en los 

mercados de El Salvador, Panamá y Nicaragua, y actualmente está realizando trámites para inscribirse 

en Guatemala y Honduras. Los montos transados en participaciones en esos mercados son 

relativamente bajos, cerca de 15% a 20% del total del valor de las participaciones, sin embargo, es una 

opción para diversificar las fuentes de fondeo.  

 
El programa de bonos por USD50 millones forma parte de la estrategia y será utilizado para financiar 
transitoriamente una proporción de las adquisiciones de inmuebles o inversiones en los inmuebles. 
Asimismo, brinda la opción de tener instrumentos de largo plazo que permiten un adecuado calce del 
vencimiento de la deuda y el flujo de efectivo del portafolio en caso de tener que incurrir en deuda de 
largo plazo. Además, el fondo tiene líneas de crédito aprobadas por USD7,0 millones que están 
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respaldadas con propiedades valorizadas en USD8,8 millones. 
 
 

LISTADO DE CALIFICACIONES 

- Calificación de largo plazo en ‘AA(cri)’, Perspectiva Estable; 
- Programa de Bonos por USD50 millones: ‘AA(cri)’. 
 
 

Contactos Fitch Ratings:  
 

Allan Lewis (Analista Líder) 
Director Asociado 
+506 2296 9454 ext. 22 
Fitch Costa Rica Calificadora de Riesgo S.A. 
Edificio Fomento Urbano 3er. Piso 
San José, Costa Rica 
 

Erick Pastrana (Analista Secundario) 
Director Asociado 
+506 2296 9454 ext. 24 
 

Alberto Moreno (Presidente del Consejo de Calificación) 
Director Sénior 
+52 81 8399 91 00 
 

Relación con medios: Benjamin Rippey, New York, Tel: +1 646 582 4588. 

Email: benjamin.rippey@fitchratings.com 

 

Las calificaciones señaladas fueron solicitadas por el emisor o en su nombre y, por lo tanto, Fitch ha 

recibido los honorarios correspondientes por la prestación de sus servicios de calificación. 

 

Información adicional disponible en www.fitchcentroamerica.com o www.fitchratings.com. 

 

Metodología aplicada: 
 

- Metodología de Calificación de Finanzas Corporativas (Septiembre 14, 2017). 
 
INFORMACIÓN REGULATORIA 
NOMBRE EMISOR O SOCIEDAD ADMINISTRADORA: Fondo de Inversión Inmobiliario Vista 
NOMBRE DEL PROGRAMA DE EMISIONES (SI PERTENECE A UNO): Programa de Emisión de Deuda del Fondo para Inversión 
en Inmuebles 
NOMBRE DE LA EMISIÓN O DEL FONDO DE INVERSIÓN SEGÚN RNVI: Programa de Emisión de Deuda del Fondo para 
Inversión en Inmuebles 
MONEDA: Dólares Estadounidenses 
SESIÓN NÚMERO: 8 
FECHA DEL CONSEJO DE CALIFICACIÓN: 12 de febrero de 2018 
FECHA EN QUE SE DIFUNDIÓ POR PRIMERA VEZ LA CALIFICACIÓN: 17/02/2016FECHA DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA 
EN QUE SE BASÓ LA CALIFICACIÓN:  
AUDITADA: 31/12/2016NO AUDITADA: 30/09/2017 
CLASE DE REUNIÓN: Ordinaria 
ACCIÓN DE CALIFICACIÓN:  Afirmar calificación de largo plazo en ‘AA(cri)’, Perspectiva Estable y afirmar calificación de Programa 
de Bonos por USD50 millones en ‘AA(cri)’. 
CALIFICACIÓN ANTERIOR (SI APLICA): NA 
FECHA DE REGISTRO METODOLOGÍA Y/O INFORMADA COMO CRITERIO O SUB-CRITERIO: 18 de octubre de 2017 
LINK SIGNIFICADO DE LA CALIFICACIÓN: https://www.fitchratings.com/site/dam/jcr:cabde462-3950-4510-974f-
b88b48cb0069/Definiciones%20de%20Calificaci%C3%B3n%20de%20Costa%20Rica.pdf 
IDENTIFICAR LAS FUENTES DE INFORMACIÓN UTILIZADAS: Las fuentes de información utilizadas corresponden a información 
proporcionada por la Entidad e información publicada por la Superintendencia General de Valores, las cuales se consideran 
satisfactorias. 
INDICAR SI LA CALIFICACIÓN FUE MODIFICADA PRODUCTO DE LAS APELACIONES INTERPUESTAS POR LA ENTIDAD: No 
 
“La veracidad y la oportunidad de este Comunicado de Hecho Relevante es responsabilidad de FITCH COSTA RICA 
CALIFICADORA DE RIESGO, S.A.”  
“La calificación de riesgo emitida representa la opinión de la sociedad calificadora basada en análisis objetivos realizados por 
profesionales. No es una recomendación para comprar, vender o mantener determinados instrumentos, ni un aval o garantía de 
una inversión, emisión o su emisor. Se recomienda analizar el prospecto, la información financiera y los hechos relevantes de la 

https://www.fitchratings.com/site/dam/jcr:cabde462-3950-4510-974f-b88b48cb0069/Definiciones%20de%20Calificaci%C3%B3n%20de%20Costa%20Rica.pdf
https://www.fitchratings.com/site/dam/jcr:cabde462-3950-4510-974f-b88b48cb0069/Definiciones%20de%20Calificaci%C3%B3n%20de%20Costa%20Rica.pdf


 
 
 

 

 
 

 
© 2018 Fitch Ratings www.fitchcentroamerica.com 

 
 

entidad calificada que están disponibles en las oficinas del emisor, en la Superintendencia General de Valores, bolsas de valores y 
puestos representantes.” 

 
 
TODAS LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS DE FITCH ESTÁN SUJETAS A CIERTAS LIMITACIONES Y ESTIPULACIONES. POR FAVOR LEA 
ESTAS LIMITACIONES Y ESTIPULACIONES SIGUIENDO ESTE ENLACE: WWW.FITCHRATINGS.COM/SITE/DEFINITIONS. ADEMAS, LAS 
DEFINICIONES DE CALIFICACIÓN Y LAS CONDICIONES DE USO DE TALES CALIFICACIONES ESTÁN DISPONIBLES EN NUESTRO SITIO WEB 
WWW. FITCHCENTROAMERICA.COM. LAS CALIFICACIONES PÚBLICAS, CRITERIOS Y METODOLOGIAS ESTÁN DISPONIBLES EN ESTE SITIO 
EN TODO MOMENTO. EL CODIGO DE CONDUCTA DE FITCH, Y LAS POLITICAS SOBRE CONFIDENCIALIDAD, CONFLICTOS DE INTERES, 
BARRERAS PARA LA INFORMACIÓN PARA CON SUS AFILIADAS, CUMPLIMIENTO, Y DEMAS POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS ESTÁN TAMBIÉN 
DISPONIBLES EN LA SECCIÓN DE CODIGO DE CONDUCTA DE ESTE SITIO. FITCH PUEDE HABER PROPORCIONADO OTRO SERVICIO 
ADMISIBLE A LA ENTIDAD CALIFICADA O A TERCEROS RELACIONADOS. LOS DETALLES DE DICHO SERVICIO DE CALIFICACIONES SOBRE 
LAS CUALES EL ANALISTA LÍDER ESTÁ BASADO EN UNA ENTIDAD REGISTRADA ANTE LA UNIÓN EUROPEA, SE PUEDEN ENCONTRAR EN EL 
RESUMEN DE LA ENTIDAD EN EL SITIO WEB DE FITCH. 
. 
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