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Fitch Costa Rica Calificadora de Riesgo S.A.   Fitch Centroamérica, S.A. 

 T 506 2296 9182 / 2296-9454   F 506 2296 98 95    T 503 2516 6600   F 503 2516 6650 

 Apartado 10828-1000      Edificio Plaza Cristal 2da. Planta Local 2-4,  79Av. Sur y Calle Cuscatlán 

 San José Costa Rica       San Salvador, El Salvador 

7 de agosto del 2014 
FITCHCR-101-2014 
 
 
 
 
Señor 
Carlos Arias Poveda 
Superintendente  
SUPERINTENDENCIA GENERAL DE VALORES 
 
Estimado señor: 
 
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. 

 
En sesión ordinaria No. 036-2014 del Consejo de Calificación de nuestra empresa, 
celebrada el 5 de agosto del año en curso, se afirmaron las calificaciones locales a los 
Fondos de Inversión Inmobiliaria que a continuación se detalla.   
 

Nombre del 
emisor o  
Sociedad 

Administradora  

Nombre del 
programa de 
emisiones (si 

pertenece a uno)   

Nombre de la 
emisión o del 

fondo de 
inversión 

según RNVI 

Moneda Escala de 
Calificación 

Fecha de la 
información 
financiera en 

que se basó la 
calificación* 

Fecha del 
Consejo de 
Calificación 

Fondos de 
Inversión Vista 

SFI, S.A. 
***** 

Fondo de 
Inversión 

Inmobiliario 
Vista 

Dólares FII 2-(cri) 30/06/2014* 05/08/2014 

Fondos de 
Inversión Vista 

SFI, S.A. 
***** 

Fondo de 
Inversión 

Inmobiliario 
Vista Siglo 

XXI No 
Diversificado 

Dólares FII 2(cri) 30/06/2014* 05/08/2014 

* Corresponde a información financiera auditada al 31 de diciembre 2013 e información financiera no auditada al 30 de junio 2014.  
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Esta calificación, según nuestros procedimientos significa: 
 
FII 2(cri): “Los fondos en esta categoría poseen una alta capacidad para mantener la 
generación de flujos en el tiempo en relación a otros fondos en el mercado local en el que 
operan. Poseen un alto nivel en cuanto a los fundamentales del portafolio inmobiliario 
evaluados, tales como: características de las propiedades; diversificación; estructura 
financiera; sensibilidad del portafolio ante eventos de estrés y administración.” 
 
El sufijo “(cri)” se emplea para identificar que se trata de una calificación nacional para 
Costa Rica.   
 
La adición de un ‘+’ o ‘–‘ a una calificación indica la posición relativa dentro de una 
categoría de calificación. 
 
En el informe adjunto están contenidos los fundamentos de la calificación. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
(documento suscrito mediante firma digital) 

Jaime A. Gómez Figueroa 
Gerente  
 
cc: Bolsa Nacional de Valores 

 
 
 
 
 
“La calificación de riesgo emitida representa la opinión de la sociedad calificadora basada en análisis objetivos realizados por 
profesionales.  No es una recomendación para compra, 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 entidad 
calificada que están disponibles en la oficina del emisor, en la Superintendencia General de Valores, bolsas de valores y puestos 
representantes. 
 
La veracidad y la oportunidad de este Comunicado de Hecho Relevante es responsabilidad de FITCH COSTA RICA CALIFICADORA 
DE RIESGO, S.A. y no de la Superintendencia General de Valores. 
 




