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01 de Noviembre de 2016 
FITCHCR-112-2016 
 
 
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. 
 
Fitch Costa Rica Calificadora de Riesgo S.A. comunica la acción de calificación al Fondo de 
Inversión Vista. Sobre el particular, se anexa el Documento Sustento de 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 
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Fitch Afirma Calificaciones a Fondo Inmobiliario Vista  
 

 

Fitch Ratings - Bogotá - (Octubre 31, 2016): Fitch Ratings afirmó las calificaciones nacionales en 
Costa Rica y Panamá a Fondo de Inversión Inmobiliario Vista (FIV) administrado por Vista Sociedad de 
Fondos de Inversión, S.A. (Vista SFI).  
 
Las calificaciones son las siguientes: 
 

- Calificación nacional en Costa Rica ‘FII 2+(cri)’ con Perspectiva Estable;  
- Calificación nacional en  Panamá ‘FII 2(pan)’ con Perspectiva Estable.  
 

FACTORES CLAVE DE LAS CALIFICACIONES 
 

Las calificaciones reflejan la calidad sobresaliente de los inmuebles. También considera una 
diversificación amplia tanto por inmueble como por inquilino que le permite al portafolio una resistencia 
esperada importante ante escenarios de estrés y una ocupación por ingresos ponderada elevada. La 
calificación nacional panameña pondera tanto el riesgo de transferencia y convertibilidad como el riesgo 
regulatorio al que el inversionista domiciliado en Panamá está expuesto al invertir en una jurisdicción 
diferente. 
 

Calidad del Portafolio: 
Los inmuebles son competitivos dada la calidad adecuada de las construcciones, la ubicación excelente 
y las condiciones acordes con su vocación y están diversificados en bodegas, edificio de oficinas y 
propiedades para comercio. El fondo cuenta con inquilinos caracterizados por cubrir sectores 
económicos diferentes. 
 

Destaca la adquisición del Edificio Odessa ubicado en Santa Ana en julio de 2016, el cual está arrendado 
por un inquilino que presta servicios de enseñanza universitaria. El inmueble tiene un área arrendable de 
7.469 metros cuadrados; su precio de compra ascendió a USD18,4 millones. Al corte de septiembre de 
2016, este inmueble aportaba 8,3% de los arrendamientos mensuales de FIV; es el segundo más 
importante en términos de rentas y constituía 9,2% del valor en libros del portafolio de inmuebles. La 
compra se realizó a través de colocación primaria de participaciones.  
 

Los inmuebles con participación mayor por arrendamientos (seis propiedades que constituyen más de 
5% de los ingresos cada una) son fundamentalmente edificios de oficinas que atienden diversos 
propósitos y bodegas. La mayoría muestra una ocupación total en términos de ingresos, a excepción del 
Edificio Torre del Este y Bodegas del Sol cuya ocupación promedio de los últimos seis meses fue de 
84% y 99%, respectivamente.  
 

En términos de concentración de ingresos en inmuebles e inquilinos, Fitch considera que la 
diversificación mostrada por FIV es una fortaleza que le permite tener resiliencia ante eventos 
económicos desfavorables. El inmueble principal, Edificio Pekín, genera 10,6% de dichos ingresos. El 
inquilino principal, que ahora ocupa el Edificio Odessa para ejercer actividades de enseñanza superior, 
aporta 8,3% de los arrendamientos totales. Dichas métricas, que se redujeron levemente frente a la 
revisión pasada, son consideradas por la calificadora como una diversificación apropiada. Aunado a lo 
anterior, la agencia destaca la antigüedad potencial individual de los tres inquilinos principales que 
asciende a 20, 50 y 15 años respectivamente, lo que brinda estabilidad histórica y prospectiva a los flujos 
monetarios de FIV.  
 

A septiembre de 2016, la ocupación por ingresos ponderada por la proporción de rentas fue superior a 
95%. Sin embargo, el fondo tenía en su portafolio cinco inmuebles completamente desocupados 
(Condominio Sunset Heights, Condominio Residencias Ávalon, Edificio Real Sabana, Edificio Gibraltar y 
Edificio Plaza Murano), tres más frente a la revisión pasada producto del vencimiento de contratos 
vigentes. 
 

Sensibilidad del Portafolio a Riesgos:  
Frente a escenarios de estrés relacionados con los aportadores principales de ingresos (tanto por 
inquilinos como por inmuebles), el fondo muestra una resistencia esperada importante ante la salida de 
los arrendatarios mayores, derivada de la diversificación por ingresos elevada que estos generan, así 
como al retiro de los inmuebles generadores de arrendamientos. En general, ante el retiro simultáneo de 
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ya sea los principales inquilinos (tres más importantes) o los mayores inmuebles generadores (dos más 
importantes), los ingresos de FIV podrían mermarse 20,9% y 18,9% respectivamente. 
 

Al corte de septiembre de 2016, el promedio ponderado de antigüedad de los inquilinos de FIV 
alcanzaba aproximadamente 5,5 años. Alrededor de 42,4% de los alquileres mensuales son generados 
por inquilinos con una antigüedad mayor a 5 años. La antigüedad potencial de los inquilinos, que 
contempla el plazo transcurrido entre la fecha de inicio del primer contrato de alquiler y la de vencimiento 
del contrato vigente, alcanza un promedio ponderado de más de 13 años. Aproximadamente 82% de los 
alquileres mensuales son generados por inquilinos con una antigüedad potencial mayor a 5 años. Fitch 
estima que, de acuerdo a los registros históricos, existe un vínculo importante de una parte considerable 
de los inquilinos de FIV con relación a los inmuebles respectivos arrendados. 
 

A septiembre de 2016, FIV presentó una mora mayor a 30 días en el pago de alquileres de 11,8% 
(aproximadamente USD206 mil) de la renta mensual. La mayor parte de esta mora correspondió a 
dineros retenidos por un proceso judicial con una entidad estatal y liberados en octubre de 2016. Fitch 
estima que la mora relativa alcanzó 4% al descontar este evento, lectura similar a registros históricos. 
Los contratos no cuentan con penalidades en caso del retiro anticipado de algún inquilino. 
 

A septiembre de 2016, FIV registró un saldo bancario de corto plazo de USD1 millón, con lo que el 
indicador Loan to Value fue de 0,5% considerado no significativo. Este fue un crédito puente para la 
adquisición del inmueble Odessa. A la fecha, este crédito ya fue cancelado en su totalidad.  
 

FIV está expuesto a riesgo cambiario, principalmente por los inquilinos que no son generadores de 
dólares estadounidenses. Estos participan con 58,0% de los ingresos por arrendamientos; 3,3% de los 
alquileres mensuales se perciben en colones. 
 

Perfil del Fondo: 
FIV, ‘AA(cri)’, es el único fondo de inversión inmobiliario gestionado por Vista SFI. A junio de 2016, 
representó 95,9% de las comisiones por servicios de todos los fondos de inversión administrados por 
Vista SFI, es decir, se constituyó como la fuente de ingresos más relevante de la SFI. A septiembre de 
2016, FIV ocupaba la segunda posición tanto en activos totales (13,3%) como en activos netos (15,5%) 
en el mercado de fondos inmobiliarios costarricenses. 
 

Al corte de septiembre de 2016, el portafolio FIV contaba con 45 inmuebles y 155 inquilinos. El valor en 
libros de las propiedades se ubicó en USD200,0 millones. El área arrendada ascendió a 151.423 metros 
cuadrados, mientras los ingresos mensuales por arrendamientos alcanzaron USD1,7 millones 
aproximadamente.  
 

PERFIL DE LA ADMINISTRADORA: 
Vista SFI es una empresa constituida en agosto de 1995, 90% pertenece a Corporación ACOBO, S.A. 
(ACOBO). A junio de 2016, su capital social ascendió a CRC750 millones. Actualmente, la SFI administra 
un total de cinco fondos de inversión: dos de mercado de dinero (AuM totales: CRC8.552 millones a 
septiembre de 2016), dos de crecimiento (CRC3.069 millones) y FIV.  
 

SENSIBILIDAD DE LAS CALIFICACIONES 
 

Las calificaciones podrían afectarse por cambios materiales en los perfiles de riesgo del fondo. Un 
cambio considerable relacionado a los lineamientos de Fitch en algún factor clave de la calificación 
podría generar una baja en las calificaciones. 
 
 

Contactos Fitch Ratings:  
 

Felipe Baquero (Analista Líder)  
Director Asociado 
+571 4846770 Ext 1028 
Fitch Ratings Colombia S.A. 
Calle 69ª No. 9 - 85,  
Bogotá, Colombia 
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Rodrigo Contreras (Analista Secundario) 
Director  
+506 229 69454 
 

Relación con medios: Elizabeth Fogerty, New York. Tel: +1 (212) 908 0526.  
E-mail: elizabeth.fogerty@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.  
 

Para efectos de estandarización de separadores en cifras del comunicado, los decimales se indican con 
coma y los millares con punto. 
 
La calificación ‘FII 2(pan)’ significa: 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. 
 

Información adicional disponible en www.fitchcentroamerica.com. 
 

Metodología aplicada: 
 

- Metodología de Calificación de Fondos de Inversión Inmobiliarios. 
 

 
TODAS LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS DE FITCH ESTAN 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 ESTAN DISPONIBLES EN NUESTRO SITIO WEB 
WWW.FITCHCENTROAMERICA.COM. LAS CALIFICACIONES PÚBLICAS, CRITERIOS Y METODOLOGIAS ESTAN DISPONIBLES EN ESTE SITIO 
EN TODO MOMENTO. EL CODIGO DE CONDUCTA DE FITCH, Y LAS POLITICAS SOBRE CONFIDENCIALIDAD, CONFLICTOS DE INTERES, 
BARRERAS PARA LA INFORMACION PARA CON SUS AFILIADAS, CUMPLIMIENTO, Y DEMAS POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS ESTAN TAMBIEN 
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 LIDER ESTA BASADO EN UNA ENTIDAD REGISTRADA ANTE LA UNION EUROPEA, SE PUEDEN ENCONTRAR EN EL 
RESUMEN DE LA ENTIDAD EN EL SITIO WEB DE FITCH. 

INFORMACIÓN REGULATORIA COSTA RICA 

NOMBRE EMISOR O SOCIEDAD ADMINISTRADORA Fondo de Inversión Inmobiliario Vista 

NOMBRE DEL PROGRAMA DE EMISIONES (SI PERTENECE A 
UNO) 

 

NOMBRE DE LA EMISIÓN O DEL FONDO DE INVERSIÓN 
SEGÚN RNVI 

Fondo de Inversión Inmobiliario Vista 

MONEDA US Dólar 

SESIÓN NÚMERO 62 

FECHA DEL CONSEJO DE CALIFICACIÓN 28 de octubre de 2016 

FECHA EN QUE SE DIFUNDIÓ POR PRIMERA VEZ LA 
CALIFICACIÓN 

25 de julio de 2007 

FECHA DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA EN QUE SE BASÓ 
LA CALIFICACIÓN 

AUDITADA: 31/12/2015 

NO AUDITADA: 30/09/2016 

CLASE DE REUNIÓN Ordinaria 

ACCIÓN DE CALIFICACIÓN Afirmar la calificación 'FII 2+ (cri)' con Perpectiva Estable 

CALIFICACIÓN ANTERIOR (SI APLICA) ‘FII 2+(cri)’ con Perspectiva Estable 

FECHA DE REGISTRO METODOLOGÍA 14 de octubre de 2013 

LINK SIGNIFICADO DE LA CALIFICACIÓN 
http://www.fitchca.com/DocumentosWeb/Escala%20de%20Cal
ificaciones%20Nacionales%20unificadas_Costa%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. LA 
CALIFICACIÓN NO FUE MODIFICADA PRODUCTO DE LA 
APELACIÓN INTERPUESTA POR LA ENTIDAD. 

La calificación no ha sufrido ningún proceso de apelación por 
parte de la entidad.  

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

http://www.fitchca.com/DocumentosWeb/Escala%20de%20Calificaciones%20Nacionales%20unificadas_Costa%20Rica.pdf
http://www.fitchca.com/DocumentosWeb/Escala%20de%20Calificaciones%20Nacionales%20unificadas_Costa%20Rica.pdf
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