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17 de julio de 2013 
FITCHCR-109-2013 
 
 
 
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.043-2013 del Consejo de Calificación de nuestra empresa, celebrada el 15 de julio 
del año en curso, Fitch afirmó las Calificaciones Nacionales de Riesgo de Crédito y las Calificaciones 
Nacionales de Riesgo de Mercado en Costa Rica a los fondos de deuda administrados por Vista Sociedad 
de Fondos de Inversión S.A. (Vista SFI o SAFI).  
 

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 

Vista Sociedad de 
Fondos de Inversión 

S.A. (Vista SFI o SAFI) 
***** 

Fondo de 
Inversión Liquidez 

Colones Vista  
Colones AA/V1(cri) 31/12/2012* 15/07/2013 

Vista Sociedad de 
Fondos de Inversión 

S.A. (Vista SFI o SAFI) 
***** 

Fondo de 
Inversión Liquidez 

Dólares Vista  
Dólares AA/V1(cri) 31/12/2012* 15/07/2013 

Vista Sociedad de 
Fondos de Inversión 

S.A. (Vista SFI o SAFI) 
***** 

Fondo de 
Inversión 

Crecimiento Vista  
Colones AA+/V6(cri) 31/12/2012* 15/07/2013 

*Corresponde a información financiera auditada al 31 de diciembre 2012 e interina al 31 de mayo 2013. 

Estas calificaciones, según nuestros procedimientos significan: 
 

La calificación de fondos ‘AA(cri)’ indica una muy alta calidad crediticia de los activos de un portafolio. Se 
espera que los activos de un fondo con esta calificación mantengan un promedio ponderado de 
calificación del portafolio de ‘AA(cri)’. 
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Los fondos calificados ‘V1(cri)’ se consideran que tienen una muy baja sensibilidad al riesgo de mercado. 
En términos relativos, se espera que los rendimientos totales presenten una alta estabilidad y tengan un 
desempeño consistente a través de una amplia gama de escenarios de mercado. Estos fondos ofrecen 
una muy baja exposición al riesgo de tasas de interés, los spreads crediticios y otros factores de riesgo. 
 
Los fondos calificados ‘V6(cri)’ se consideran que tienen una muy alta sensibilidad al riesgo de mercado. 
En términos relativos, se espera que los rendimientos totales tengan una variabilidad extrema a través de 
una amplia gama de escenarios de mercado. Estos fondos generalmente exhiben una muy alta 
exposición al riesgo de tasas de interés, los spreads crediticios y otros factores de riesgo. 
 
El sufijo ’(cri)’ lo empleamos para identificar que se trata de una calificación nacional para Costa Rica. 
Los signos ‘+’ o ‘-’ pueden ser agregados a las calificaciones crediticias de fondos para indicar la posición 
relativa dentro de una categoría de calificación. Estos sufijos no aplican en la categoría ‘AAA(cri)’ o en las 
categorías inferiores a ‘B(cri)’. Las calificaciones de riesgo de mercado no utiliza los signos ‘+’ o ‘-’. 
 
En los informe adjunto están contenidos los fundamentos de la calificación.   
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
Erick Campos Bolaños 
Presidente  
 
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 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 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”. 
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Fitch Afirma Calificaciones de Crédito y de Riesgo de Mercado a Fondos de Deuda 
Administrados por Vista SFI  
16 de julio de 2013 
 
Fitch Ratings - San José – 15 de julio de 2013: Fitch afirmó las Calificaciones Nacionales de Riesgo de 
Crédito y de Riesgo de Mercado en Costa Rica a los fondos de deuda administrados por Vista 
Sociedad de Fondos de Inversión S.A. (Vista SFI o SAFI).  
 
Las acciones de calificación realizadas para cada uno de los fondos son las siguientes: 
 
-- Fondo de Inversión Liquidez Colones Vista: 

Afirma Calificación Nacional de Riesgo de Crédito en ‘AA(cri)’; Afirma Calificación Nacional de 
Riesgo de Mercado en ‘V1(cri)’; 

 
-- Fondo de Inversión Liquidez Dólares Vista: 

Afirma Calificación Nacional de Riesgo de Crédito en ‘AA(cri)’; Afirma Calificación Nacional de 
Riesgo de Mercado en ‘V1(cri)’; 

 
-- Fondo de Inversión Crecimiento Vista Colones:  

Afirma Calificación Nacional de Riesgo de Crédito en ‘AA+(cri)’; Afirma Calificación Nacional de 
Riesgo de Mercado en ‘V6(cri)’. 

 
Fondo de Inversión Liquidez Colones Vista (LIQUIDEZ o Fondo) - ‘AA/V1(cri)’ 

 
FACTORES RELEVANTES DE LA CALIFICACION: 
La calificación nacional de riesgo de crédito refleja la adecuada calidad crediticia ponderada de los 
activos del portafolio derivada de los emisores en los que invierte, y caracterizada por una estabilidad 
histórica.  
 
La calificación nacional de riesgo de mercado ‘V1(cri)’ refleja un perfil de vencimiento de corto plazo 
del portafolio, así como el comportamiento sostenido de la baja duración del mismo, siendo acordes con 
el objetivo de inversión del Fondo. 
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CALIDAD DEL PORTAFOLIO: 
A mayo 2013, la composición del portafolio de LIQUIDEZ demuestra el cumplimiento de las políticas 
establecidas por prospecto. El Fondo concentra sus inversiones en mercado local, específicamente  en 
emisiones del Ministerio de Hacienda de Costa Rica (‘BB+’; 22.8%); instituciones financieras privadas 
(41.90%), principalmente Financiera G&T Continental, S.A. (10.44%) y Banco Lafise S.A. (10.44%); e 
instituciones financieras públicas (29.29%), mayormente en Banco de Costa Rica (‘BB+’/’AA+(cri)’; 
12.11%) y Banco Popular y de Desarrollo Comunal (’AA+(cri)’; 11.34%).  

LIQUIDEZ ha mostrado una participación importante y variable en recompras oscilando entre un 15.1% 
y un 36.8% durante el período enero 2013 - abril 2013, promediando en un 16.1% para el semestre 
finalizado en mayo 2013. El Fondo mantuvo recompras con subyacentes en títulos del Gobierno 
costarricense y Banco Central de Costa Rica (mayo 2013 no presento recompras). 

El Fondo ha presentado una posición promedio de efectivo de 11.10% en los últimos seis meses 
finalizados en mayo 2013, en sintonía con su naturaleza. Asimismo, de acuerdo al promedio semestral, 
un 93.97% de las inversiones del Fondo presentan un vencimiento menor a 6 meses. El efectivo se 
mantiene en Banco Nacional de Costa Rica (‘BB+’/’AA+(cri)’). 
 
SENSIBILIDAD DEL PORTAFOLIO A RIESGOS DE MERCADO: 
El relativamente menor riesgo de mercado del Fondo refleja consistencia en la inversión a corto plazo. 
El Fondo muestra una muy baja exposición al riesgo de tasa de interés derivada de su perfil de 
vencimiento corto, siendo consistente con la calificación ‘V1(cri)’.  

Esta calificación está asociada a una duración modificada promedio semestral de 0.17 a mayo 2013, 
un plazo promedio al vencimiento de 80.91 días para el periodo enero 2013 - mayo 2013, resultado 
acorde con el límite máximo de 90 días establecido por normativa y con el cumplimiento de su 
prospecto de inversión, así como una exposición concentrada en títulos a tasa fija (86.78%). 

En cuanto a número de inversionistas, el mismo aumento a 137 a abril 2013 (diciembre 2012: 119), 
con una concentración máxima de un 45.75% (diciembre 2012: 73.33%), considerada alta, aunque 
mitigada por la naturaleza cortoplacista del Fondo. 
 
PERFIL DEL FONDO: 
El Fondo está orientado hacia personas físicas o jurídicas que deseen obtener ingresos provenientes 
de sus inversiones para satisfacer necesidades de liquidez. A mayo 2013, los activos netos de este 
Fondo alcanzan US$4.92 millones (diciembre 2012: US$2.80 millones). 
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A partir del presente año, como resultado del comienzo en la ejecución del cambio en prospecto del 
Fondo hacia Diversificado desde No Diversificado,  el Fondo ha ampliado el universo de emisores 
dentro de su portafolio, cumpliendo con los límites establecidos. A la luz de la naturaleza líquida, Fitch 
considera que actualmente el Fondo se ha ubicado estructuralmente en una composición de su 
portafolio en sintonía con su perfil de inversión, por lo que no se esperarían cambios sustantivos en el 
corto plazo. 

 
Fondo de Inversión Liquidez Dólares Vista (DOLARES o Fondo) - ‘AA/V1(cri)’. 
 
FACTORES RELEVANTES DE LA CALIFICACION: 
La calificación nacional de riesgo de crédito refleja la calidad crediticia ponderada de los activos del 
portafolio derivada de los emisores en los que invierte, y caracterizada por una estabilidad histórica.  
 
La calificación nacional de riesgo de mercado refleja un perfil de vencimiento de corto plazo del 
portafolio, así como el comportamiento sostenido de la baja duración del portafolio de acuerdo a 
registros históricos, siendo acordes con el objetivo de inversión del Fondo. 
 
CALIDAD DEL PORTAFOLIO: 
En general, el Fondo concentra sus inversiones en instituciones financieras locales. La participación 
promedio (durante los últimos 6 meses finalizados en mayo 2013) por sector comprenden: financiero 
(76.8%), fideicomisos (1%), Gobierno costarricense (8.7%) y corporativo (1.9%). Todas las posiciones 
anteriores han mostrado poca variabilidad desde la última revisión. En operaciones de recompra, el 
Fondo mostró una participación promedio semestral (finalizado a mayo 2013) de un 10.6%. En 
general, el plazo de días al vencimiento de las recompras a cierre de mes es menor a 30 días plazo. 

A mayo 2013, el efectivo del Fondo representa un 9.4% de sus activos. El efectivo se mantiene en 
Banco Nacional de Costa Rica (‘BB+’/’AA+(cri)’).  
 
SENSIBILIDAD DEL PORTAFOLIO A RIESGOS DE MERCADO:  
El relativamente menor riesgo de mercado del Fondo refleja consistencia en la inversión a corto plazo 
en activos. DOLARES refleja una muy baja exposición al riesgo de tasa de interés derivada de su perfil 
de vencimiento corto, consistente con la calificación ‘V1(cri)’. 

Esta calificación está asociada a una duración modificada promedio semestral de 0.17 a mayo 2013, 
una cartera activa concentrada en títulos de tasa fija en un 90.60% y una estructura al vencimiento de 
la cartera de 0.23 años (promedio de los últimos seis meses: 0.19 años).  
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El Fondo ha mantenido el número de inversionistas relativamente estable durante los últimos seis 
meses (mayo 2013: 378; diciembre 2012: 364); sin embargo, la concentración máxima ha aumentado 
a un 25.25% (diciembre 2012: 16.50%), considerada baja a la luz de la liquidez de los títulos-valores 
que componen el portafolio. 
 
PERFIL DEL FONDO: 
El Fondo está orientado hacia personas físicas o jurídicas que deseen obtener ingresos provenientes 
de sus inversiones para satisfacer sus necesidades de liquidez en dólares. A mayo 2013, los activos 
netos de este Fondo alcanzan US$2.90 millones (diciembre 2012: US$3.78 millones). 

A partir del presente año, como resultado del comienzo en la ejecución del cambio en prospecto del 
Fondo hacia Diversificado desde No Diversificado,  el Fondo ha ampliado el universo de emisores 
dentro de su portafolio, cumpliendo con los límites establecidos. A la luz de la naturaleza líquida, Fitch 
considera que actualmente el Fondo se ha ubicado estructuralmente en una composición de su 
portafolio en sintonía con su perfil de inversión, por lo que no se esperarían cambios sustantivos en el 
corto plazo. 
 

 

Fondo de Inversión Crecimiento Vista Colones (CRECIMIENTO o Fondo) - ‘AA+/V6(cri)’. 

 
FACTORES RELEVANTES DE LA CALIFICACION: 
La calificación nacional de riesgo de crédito refleja  la calidad crediticia de los activos del portafolio, así 
como el cumplimiento del objetivo y política de inversión.  
 
La calificación nacional de riesgo de mercado considera una moderada a alta sensibilidad al riesgo de 
mercado derivado de un perfil de vencimiento de largo plazo del portafolio, una relativamente alta 
concentración máxima por inversionista, así como un número de inversionistas históricamente cercano 
al mínimo requerido por regulación.  
 
CALIDAD DEL PORTAFOLIO: 
El Fondo ha demostrado consistencia en sus prácticas de inversión, sin variaciones significativas 
durante enero 2013 - abril 2013, con excepción de mayo 2013, mes en el cual cambia la estructura en 
los sectores en los que históricamente se ha invertido.  
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A raíz de la ejecución del cambio en la composición del portafolio derivada de la modificación del 
Fondo hacia Diversificado desde No Diversificado, la clasificación por tipo de emisor experimentó un 
cambio relevante en mayo 2013, siendo que las principales posiciones del Fondo son: Ministerio de 
Hacienda de Costa Rica (‘BB+’; 19.03%) y Banco Central de Costa Rica (22.57%); Banco Nacional de 
Costa Rica (‘BB+’/‘AA(cri)’; 9.81%); Banco Popular de Desarrollo Comunal (‘AA(cri)’; 9.81%); Mutual 
Cartago De Ahorro Y Préstamo (‘AA(cri)’; 4.91%); Compañía Nacional de Fuerza y Luz S.A. (‘AA(cri)’; 
6.80%); Municipalidad de San José (‘AA(cri)’; 4.15%) e Industria Nacional De Cemento S.A. (Holcim)  
(‘AAA(cri)’; 2.46%). Si bien esta composición apunta hacia una mayor diversificación por emisor, Fitch 
no descarta recomposiciones adicionales en el corto plazo. 

En sintonía con el cambio en la composición de la cartera de activos, la participación del efectivo del 
Fondo aumentó durante mayo 2013, alcanzando un 20.13% (abril 2013: 3.93%). El efectivo se 
mantiene en Banco Nacional de Costa Rica (‘BB+’/’AA+(cri)’). De acuerdo al perfil del Fondo, esta 
posición de efectivo se considera coyuntural, por lo que en el corto plazo, se espera que se ubique 
estructuralmente en un nivel menor.  
 
SENSIBILIDAD DEL PORTAFOLIO A RIESGOS DE MERCADO: 
La calificación de volatilidad está asociada a una duración modificada de 0.82 a mayo 2013. A partir de 
febrero 2012, la cartera activa comenzó a distribuirse en títulos de tasa fija y tasa variable, los cuales, 
para el cierre de mayo 2013, reflejaba un 79.73% y 0.14% respectivamente. A mayo 2013, el plazo al 
vencimiento de la cartera es de 1.63 años.  

El plazo promedio de vencimiento de la cartera es de 1.63 años a mayo 2013; mientras que el resto de 
la cartera se invierte en plazos acorde al objetivo de crecimiento, con una exposición en activos con 
plazos entre 1 y 5 años (mayo 2013: 59.08%), y entre 5 y 10 años (mayo 2013: 39.02%).  
 
A mayo 2013, los inversionistas del Fondo fueron 56 (diciembre 2012: 50). En promedio, la 
concentración máxima por inversionista se ubica en un elevado 46.4%; sin embargo, de acuerdo a 
registros históricos, hasta la fecha el Fondo no ha registrado retiros masivos que no pueda cubrir con 
su liquidez o apalancamiento temporal. 
 
PERFIL DEL FONDO: 
El Fondo está orientado hacia personas físicas o jurídicas que deseen hacer crecer el valor de los 
activos financieros. A mayo 2013, los activos netos de este Fondo alcanzan US$1.70 millones 
(diciembre 2012 US$1.57 millones). 
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A partir del presente año, como resultado del comienzo en la ejecución del cambio en prospecto del 
Fondo hacia Diversificado desde No Diversificado, el Fondo ha ampliado el universo de emisores 
locales dentro de su portafolio. Sin embargo, Fitch considera que dicho proceso todavía está en 
ejecución a la luz del objetivo del Fondo, el importante nivel de efectivo a mayo 2013, así como las 
oportunidades de inversión. En el corto plazo, Fitch estará monitoreando la composición del portafolio, 
sus características, así como si presenta condiciones estructurales que podrían ameritar un cambio en 
las calificaciones.  
 
ADMINISTRADOR: 
Vista SFI es una empresa constituida en agosto 1995, administra un total de 5 fondos de inversión: 3 
financieros y 2 inmobiliarios. Actualmente, la administración de los fondos inmobiliarios provee a Vista 
SFI cerca de un 90% del total de sus ingresos. 
 
A mayo 2013, Vista SFI administra activos por US$132.72 millones, de los cuales US$12.38 millones 
corresponden a fondos financieros y US$120.33 millones corresponden a fondos inmobiliarios. A mayo 
2013, la SAFI se posiciona en décimo lugar en términos de activos netos administrados.  
 
 
SENSIBILIDAD DE LA CALIFICACIÓN Y MONITOREO: 
Estas calificaciones podrían modificarse si se producen cambios materiales que afecten el perfil de los 
fondos.  
 
Para el monitoreo de las calificaciones, la SAFI provee a Fitch con información de manera mensual, la 
cual comprende fundamentalmente la relacionada con la composición de la cartera del Fondo, así 
como sus características más relevantes. 
 
La metodología de calificación utilizada por Fitch para estos fondos es “Criterios de Calificación 
Fondos de Deuda en Latinoamérica” inscrita en la Superintendencia General de Valores de Costa 
Rica, la cual fue actualizada en junio 2011. 
 
Contactos:  
 
Analista Primario 
Yeini Vargas   
Analista 
+506 2296 9182 
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Analista Secundario  
Rodrigo Contreras 
Director  
+506 2296 9182 
 
Presidente del Consejo 
Andrés H. Márquez 
Director 
+ 571 3269999 
 
 
Sesión Ordinaria del Consejo de Calificación No. 043-2013 del 15 de julio de 2013.  
 
La calificación de los fondos se publicó por primera vez el 10 agosto de 2007. 
 
La calificación no ha sufrido ningún proceso de apelación por parte de la entidad. 
 
La metodología de calificación utilizada por Fitch para estos fondos es “Criterios de Calificación 
Fondos de Deuda en Latinoamérica” inscrita en la Superintendencia General de Valores de 
Costa Rica, la cual fue actualizada en junio 2011. 
 
La última información financiera utilizada corresponde a información financiera auditada al 31 de 
diciembre de 2012 y complementaria al 31 de mayo 2013. 
 
Las fuentes de información utilizadas corresponden a información proporcionada por Vista de 
Sociedad de Fondos de Inversión S.A. e información publicada por la SUGEVAL, las cuales se 
consideran satisfactorias. 
 
La calificación de fondos ‘AA(cri)’ indica una muy alta calidad crediticia de los activos de un portafolio. 
Se espera que los activos de un fondo con esta calificación mantengan un promedio ponderado de 
calificación del portafolio de ‘AA(cri)’. 
 
Los fondos calificados ‘V1(cri)’ se consideran que tienen una muy baja sensibilidad al riesgo de 
mercado. En términos relativos, se espera que los rendimientos totales presenten una alta estabilidad 
y tengan un desempeño consistente a través de una amplia gama de escenarios de mercado. Estos 
fondos ofrecen una muy baja exposición al riesgo de tasas de interés, los spreads crediticios y otros 
factores de riesgo. 
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Los fondos calificados ‘V6(cri)’ se consideran que tienen una muy alta sensibilidad al riesgo de 
mercado. En términos relativos, se espera que los rendimientos totales tengan una variabilidad 
extrema a través de una amplia gama de escenarios de mercado. Estos fondos generalmente 
exhiben una muy alta exposición al riesgo de tasas de interés, los spreads crediticios y otros factores 
de riesgo. 
 
El sufijo ’(cri)’ lo empleamos para identificar que se trata de una calificación nacional para Costa Rica. 
Los signos ‘+’ o ‘-’ pueden ser agregados a las calificaciones crediticias de fondos para indicar la 
posición relativa dentro de una categoría de calificación. Estos sufijos no aplican en la categoría 
‘AAA(cri)’ o en las categorías inferiores a ‘B(cri)’. Las calificaciones de riesgo de mercado no utiliza 
los signos ‘+’ o ‘-’. 
 
TODAS LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS DE FITCH ESTÁN SUJETAS A CIERTAS LIMITACIONES Y 
ESTIPULACIONES.POR FAVOR LEA ESTAS LIMITACIONES Y ESTIPULACIONES SIGUIENDO ESTE 
ENLACE: HTTP: / / FITCHRATINGS.COM /UNDERSTANDING CREDITRATINGS. ADEMÁS, LAS 
DEFINICIONES DE CALIFICACIÓN Y LAS CONDICIONES DE USO DE TALES CALIFICACIONES ESTÁN 
DISPONIBLES EN NUESTRO SITIO WEB WWW.FITCHRATINGS.COM. LASCALIFICACIONES PÚBLICAS, 
CRITERIOS Y METODOLOGÍAS ESTÁN DISPONIBLES EN ESTE SITIO EN TODO MOMENTO. EL CÓDIGO 
DE CONDUCTA DE FITCH, Y LAS POLÍTICAS SOBRE CONFIDENCIALIDAD, CONFLICTOS DE 
INTERESES,BARRERAS PARA LA INFORMACIÓN PARA CON SUS AFILIADAS, CUMPLIMIENTO, Y DEMÁS 
POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS ESTÁN TAMBIÉN DISPONIBLES EN LA SECCIÓN DE CÓDIGO DE 
CONDUCTA DE ESTE SITIO.  
 
Derechos de autor © 2013 por Fitch, Inc. y Fitch Ratings, Ltd. y sus subsidiarias. One State Street Plaza, NY, NY 10004 Teléfono: 1-
800-753-4824, (212) 908-0500. Fax: (212) 480-4435. La reproducción o distribución total o parcial está prohibida, salvo con permiso. 
Todos los derechos reservados. En la asignación y el mantenimiento de sus calificaciones, Fitch se basa en información factual que recibe 
de los emisores y sus agentes y de otras fuentes que Fitch considera creíbles. Fitch lleva a cabo una investigación razonable de la 
información factual sobre la que se basa de acuerdo con sus metodologías de calificación, y obtiene verificación razonable de dicha 
información de fuentes independientes, en la medida de que dichas fuentes se encuentren disponibles para una emisión dada o en una 
determinada jurisdicción. La forma en que Fitch lleve a cabo la investigación factual y el alcance de la verificación por parte de terceros que 
se obtenga variará dependiendo de la naturaleza de la emisión calificada y el emisor, los requisitos y prácticas en la jurisdicción en que se 
ofrece y coloca la emisión y/o donde el emisor se encuentra, la disponibilidad y la naturaleza de la información pública relevante, el acceso 
a representantes de la administración del emisor y sus asesores, la disponibilidad de verificaciones preexistentes de terceros tales como 
los informes de auditoría, cartas de procedimientos acordadas, evaluaciones, informes actuariales, informes técnicos, dictámenes legales y 
otros informes proporcionados por terceros, la disponibilidad de fuentes de verificación independiente y competentes de terceros con 
respecto a la emisión en particular o en la jurisdicción del emisor, y una variedad de otros factores. Los usuarios de calificaciones de Fitch 
deben entender que ni una investigación mayor de hechos ni la verificación por terceros puede asegurar que toda la información en la que 
Fitch se basa en relación con una calificación será exacta y completa. En última instancia, el emisor y sus asesores son responsables de la 
exactitud de la información que proporcionan a Fitch y al mercado en los documentos de oferta y otros informes. Al emitir sus 
calificaciones, Fitch debe confiar en la labor de los expertos, incluyendo los auditores independientes con respecto a los estados 
financieros y abogados con respecto a los aspectos legales y fiscales. Además, las calificaciones son intrínsecamente una visión hacia el 
futuro e incorporan las hipótesis y predicciones sobre acontecimientos futuros que por su naturaleza no se pueden comprobar como 
hechos. Como resultado, a pesar de la comprobación de los hechos actuales, las calificaciones pueden verse afectadas por eventos 
futuros o condiciones que no se previeron en el momento en que se emitió o afirmó una calificación. 
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La información contenida en este informe se proporciona "tal cual" sin ninguna representación o garantía de ningún tipo. Una calificación 
de Fitch es una opinión en cuanto a la calidad crediticia de una emisión. Esta opinión se basa en criterios establecidos y metodologías que 
Fitch evalúa y actualiza en forma continua. Por lo tanto, las calificaciones son un producto de trabajo colectivo de Fitch y ningún individuo, 
o grupo de individuos, es únicamente responsable por la calificación. La calificación no incorpora el riesgo de pérdida debido a los riesgos 
que no sean relacionados a riesgo de crédito, a menos que dichos riesgos sean mencionados específicamente. Fitch no está 
comprometido en la oferta o venta de ningún título. Todos los informes de Fitch son de autoría compartida. Los individuos identificados en 
un informe de Fitch estuvieron involucrados en, pero no son individualmente responsables por, las opiniones vertidas en él. Los individuos 
son nombrados solo con el propósito de ser contactos. Un informe con una calificación de Fitch no es un prospecto de emisión ni un 
substituto de la información elaborada, verificada y presentada a los inversores por el emisor y sus agentes en relación con la venta de los 
títulos. Las calificaciones pueden ser modificadas, suspendidas, o retiradas en cualquier momento por cualquier razón a sola discreción de 
Fitch. Fitch no proporciona asesoramiento de inversión de cualquier tipo. Las calificaciones no son una recomendación para comprar, 
vender o mantenercualquier título. Las calificaciones no hacen ningún comentario sobre la adecuación del precio de mercado, la 
conveniencia de cualquier título para un inversor particular, o la naturaleza impositiva o fiscal de los pagos efectuados en relación a los 
títulos. Fitch recibe honorarios por parte de los emisores, aseguradores, garantes, otros agentes y originadores de títulos, por las 
calificaciones. Dichos  honorarios  generalmente varían  desde  USD1.000  a  USD750.000  (u  otras  monedas aplicables) por emisión. 
En algunos casos, Fitch calificará todas o algunas de las emisiones de un emisor en particular, o emisiones aseguradas o garantizadas 
por un asegurador o garante en particular, por una cuota anual. Se espera que dichos honorarios varíen entre USD10.000 y USD1.500.000 
(u otras monedas aplicables). La asignación, publicación o diseminación de una calificación de Fitch no constituye el consentimiento de 
Fitch a usar su nombre como un experto en conexión con cualquier declaración de registro presentada bajo las leyes de mercado de 
Estados Unidos, el “Financial Services and Markets Act of 2000” de Gran Bretaña, o las leyes de títulos y valores de cualquier jurisdicción 
en particular. Debido a la relativa eficiencia de la publicación y distribución electrónica, los informes de Fitch pueden estar disponibles 
hasta tres días antes para los suscriptores electrónicos que para otros suscriptores de imprenta. 
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