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Petrrolera Pa
ampa S.A
A. (PEPAS
SA)
Inform
me de Actu
ualización
Factores
s Relevante
es de la Callificación
Calificacio
ones

Madurez de
e los proyecto
os de inversió
ón: La madurezz de las inversio
ones relacionad
das con el proyecto

Emisor

A(arg)

Perspectiva
Estable

compartido con YPF en Rin
ncón del Mangru
ullo (RdM), le pe
ermitió a PEPAS
SA alcanzar un nivel de produc
cción

propia cerc
cano a los 19.3
300 bpe diarioss durante el primer trimestre d
de 2017 (25% por encima de
e los
registros de
el mismo períod
do del año ante
erior) y robusteccer su generacción interna de fondos. En el corto
c
plazo la me
ejora evidencia
ada por el resulltado operativo
o, junto con nue
estra expectatiiva de una gradual
normalizaciión del capital de
d trabajo y men
nores inversion
nes de capital ccomprometidass, redundarían en
e el
fortalecimien
nto de la estructura de capital, posicionado favvorablemente a la empresa de cara al crecimiento

futuro. No obstante,
o
consid
deramos que la
a alta dependen
ncia del flujo de
e caja de la evo
olución del acue
erdo
con YPF pa
ara el desarrollo
o del área RdM
M, limita la flexib
bilidad operativa
a y la calificació
ón de la compañía.
Riesgo de ejecución acotado: PEPAS
SA acordó inve
ersiones con op
peradores experimentados co
omo
na (recienteme nte adquirida p
por Pampa Ene
s de
YPF y Petrrobras Argentin
ergía) en áreass desarrolladas

Resumen Financiero
31
1/03/17 31/12/16
Año
o Móvil 12 Meses

($ miles)
Total Activos

6.010.124 7.068.426

Deuda Total

3.06
68.606 4.849.398

Ingresos Ope
erativos (*)

4.74
40.100 4.362.244

EBITDA Ope
erativo

3.44
43.509 3.232.280

Margen EBIT
TDA (%)

72,6

74,1

Deuda Neta / EBITDA

0,8

1,2

FGO / Interesses Brutos

5,3

4,8

(*) Venta de h
hidrocarburos y sub
bsidios devengados
s
correspondie
entes a los planes de
d estímulo para la
a
producción d
de gas natural.

Informes Relacionados
s
Metodología de Calificación de Empresas
nte la Comisión Nac
cional de
registrada an
Valores (CNV
V)
FIX: FIX SCR
R S.A. AGENTE DE
E
CALIFICACIÓ
ÓN DE RIESGO

explotación no convenciona
al. La producció
ón derivada de d
dichos acuerdoss ha avanzado cconforme al obje
etivo

de la compa
añía. A marzo de 2017, la em
mpresa había re
ealizado la mayyor parte de los gastos de capital
compromettidos. Hacia adelante, las inve
ersiones explorratorias se fina
anciarían con re
ecursos propios.
Debilitamie
ento de las mé
étricas operac
cionales: Al cie
erre del pasado
o ejercicio, PEP
PASA contaba con
reservas pro
obadas de alrededor de 22,5 MM
M de bpe (más d
del 85% desarro
olladas). El significativo crecimiento

de la producción evidenciado durante 20
016, implicó un
n deterioro de la vida de dicha
as reservas que se
redujo hastta algo menos de 4 años dessde unos 8 año
os en el ejerciccio anterior. Por otro lado, el nivel
n
de desarrollo de las mism
mas sugiere cie
ertas dificultade
es para incorpo
orar nuevas resservas de este tipo
de manera orgánica. Ente
endemos que lla compañía deberá realizar importantes in
nversiones a fin
n de
incrementar su base de re
ostener los nivveles de produccción en el larg
eservas para so
go plazo.
Expectativ
va de mejora en
e las cobranzzas: Al 31 de m
marzo de 2017
7, PEPASA acu
umulaba un cré
édito
contra el Es
stado por algo más de $970 M
MM originado e
en las demorass en el pago de
e la compensación
derivada de
e los planes de estímulo a la p
producción adh
heridos, lo cual impactó fuertemente en el capital
de trabajo. Si bien los sub
bsidios devenga
ados e impagoss se encuentra
an en vías de no
ormalización, en
e la
actualidad los
l plazos de cobro
c
superan los 180 días.
Bajo riesgo
o de volumen y precio: Los precios en el se
ector de hidroccarburos se enccuentran altame
ente
regulados. La producción de gas está co
ontractualmentte vendida a ussuarios industriales, CAMMES
SA y
ciertas emp
presas del grupo. El precio de venta fue apro
obado por el Min
nisterio de Ene
ergía y Minería bajo
el Programa
a Gas Plus a precios que oscil an alrededor de
e los 4,0-5,0 US
SD/MMBtu. Además, la compa
añía
se beneficia
a del Programa de
d Estímulo a la
a Inyección Exce
edente de Gas N
Natural (el Plan Gas, recientemente

prorrogado hasta el 2021) que garantiza u
un precio final m
muy superior al promedio del m
mercado local para
p
las empresa
as que califican
n dentro del missmo. En el perííodo de 12 messes a marzo de 2017, los ingre
esos
vinculados al Plan Gas alc
canzaron aproxximadamente llos USD 100 M
MM.

Sensibiliidad de la Calificación
C
n
En opinión de FIX la calid
dad crediticia se
e encuentra lim
mitada por el pe
erfil operativo, que incorpora una
fuerte concentración de activos productiivos y un horizo
onte de reservvas muy cercan
no. En este sen
ntido,
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podríamos subir
s
las calificac
ciones si la emp
presa logra redu cir el riesgo ope
eracional median
nte la diversifica
ación

de su carterra de proyectos
s y el crecimien
nto y desarrollo
o de su base de
e reservas, a la
a vez que mantiene
acotado el endeudamiento. Del mismo m
modo, las califiicaciones podrrían subir ante señales concretas
de un mayo
or grado de sop
porte financiero
o por parte de P
Pampa Energía
a, entidad contro
olante de PEPA
ASA.
Un deterioro
o de la calidad crediticia
c
proven
ndría de (i) preccios de venta de
e gas (incluyend
do la compensación
por inyecció
ón excedente) por
p debajo de lo
o esperado que
e deriven en un aumento del ap
palancamiento con
un ratio de deuda neta so
obre EBITDA ssuperior a 2,5x;; (ii) un acortam
miento de la vid
da de las reservas
que limite el
e potencial de producción de los yacimiento
os; o (iii) un importante retrasso en los plazos de
cobranza co
omo consecue
encia de mayorres demoras en
n los pagos dell Tesoro Nacio
onal

Liquidez
z y Estructu
ura de Capiital
Durante los primeros 3 meses del presentte año, la comp
pañía cobró un p
préstamo interccompañía otorg
gado
en 2016 al accionista
a
conttrolante por uno
os USD 85 MM
M. Además, liquidó títulos BON
NAR 2020 por USD
U
26,7 MM. Esto
E
le permitió
ó reducir su end
deudamiento u
un 35%, registrrando un total d
de USD 195,8 MM
al cierre dell primer trimesttre y mantenien
ndo sólidos indiicadores creditticios (relación entre deuda ne
eta y
EBITDA infe
erior a 1,0x y coberturas de inte
ereses por encim
ma de 5,0x). Po
or otro lado, a diccha fecha PEPA
ASA
contaba con
n una débil pos
sición de caja e inversiones lííquidas que le p
permitía cubrir tan solo el 15%
% de
los pasivos financieros co
orrientes. Depe
endiendo de la evolución del cronograma de
e inversiones y del
flujo de cobranzas del gas vendido bajo e l esquema de ssubsidios, la em
mpresa podría ccontinuar emitie
endo
deuda localmente con el objeto
o
de refina
anciar ciertos vvencimientos de corto plazo.
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Anexo I. Resumen Financiero
o
A partir del ejercicio
e
iniciado el 1 de enero de
e 2012, y en form
ma comparativa con el ejercicio a
anterior, PEPASA ha
adoptado las
s Normas Interna
acionales de Info
ormación Financiiera (NIIF).
La deuda tottal ajustada incorrpora los pasivoss financieros de la compañía y o
otros conceptos ccomo provisiones
s por
desmantelam
miento de pozos y aquellas relaciionadas con con
ntingencias.
El EBITDA / EBIT
E
operativo se calculó revirtien
ndo el costo de la
a compensación variable otorgad
da a ciertos ejecu
utivos
en relación con
c su participaciión en el valor de
e la empresa asíí como otros resu
ultados no recurr
rrentes.
El margen de
e EBITDA se calc
cula adicionando
o a las ventas neta
tas otros ingresoss operativos, que
e en el año móvil al 31
de marzo de 2017
2
incluyen un
nos $1.507 millon
nes relacionados con la compensa
ación recibida porr inyección exced
dente
de gas naturral.
Resumen Financ
ciero - Petrolera Pamp
pa S.A.
(miles de ARS; añ
ño fiscal finalizado en dic
ciembre)
Cifras Consolidada
as
Tipo de Cambio ARS/USD
A
(Cierre)

15,67

16,17

13,30

8,57

6,53

4,93

Tipo de Cambio ARS/USD
A
(Promedio)

15,35

15,04

9,26

8,13

5,49

4,55

NIIF

NIIF

NIIF

NIIF

NIIF

NIIF

mar-17

2016

2015

2014

2013

2012

Año Móvil

12 Meses

12 Meses

12 Meses

12 Meses

12 Meses
M

Norma Contable
Período
Rentabilidad

3.443.509

3.232.280

9
987.115

277.365

111.140

4
42.883

Margen de EBIITDA (%)

72,6

74,1

66,2

57,3

60,5

43,2

Retorno del FGO
O / Capitalización Ajusta
ada (%)

77,8

58,1

35,9

24,4

22,5

41,7

Margen del Flujo
o de Fondos Libre (%)

(8,7)

(4,9)

(144,7)

(129,9)

(86,7)

(67,6)

Retorno sobre el
e Patrimonio Promedio (%)
(

42,1

56,9

81,2

50,6

69,4

(35,1)

s Financieros Brutos
FGO / Intereses

5,3

4,8

2,9

1,9

2,0

3,1

EBITDA / Interes
ses Financieros Brutos

5,2

4,5

2,6

1,6

1,9

2,0

EBITDA / Servic
cio de Deuda

1,1

0,6

0,7

0,6

0,5

0,3

FGO / Cargos Fijos
F

4,9

4,5

2,8

1,9

2,0

3,1

FFL / Servicio de Deuda

0,1

0,1

(0,7)

(0,7)

(0,3)

(0,3)

(FFL + Caja e In
nversiones Corrientes) / Servicio de Deuda

0,2

0,3

(0,4)

0,5

0,6

(0,2)

FCO / Inversione
es de Capital

1,0

1,1

0,1

0,2

(0,3)

(0,7)

Deuda Total Aju
ustada / FGO

0,9

1,4

2,2

3,3

3,8

2,1

Deuda Total con
n Deuda Asimilable al Pa
atrimonio / EBITDA

0,9

1,5

2,5

3,9

4,0

3,2

Deuda Neta Tota
al con Deuda Asimilable
e al Patrimonio / EBITDA
A

0,8

1,2

2,2

2,1

2,0

2,9

16,6

19,5

21,6

22,8

20,1

20,5

0,8

0,9

0,5

0,2

0,4

1,0

6.010.124

7.068.426

969.845
3.9

1.489.301

560.698

97.544
19

335.762

838.286

3
310.083

497.483

221.927

1
12.893

2.376.056

4.447.527

1.128.846

263.791

186.596

13
31.719

692.550

401.871

323.626
1.3

811.473

257.700

6.700

3.068.606

4.849.398

2.4
452.472

1.075.265

444.295

13
38.419

EBITDA Operattivo

Coberturas

Estructura de Capital
C
y Endeudamie nto

Costo de Financ
ciamiento Implícito (%)
Deuda Corto Pla
azo / Deuda Total
Balance
Total Activos
Caja e Inversiones Corrientes
azo
Deuda Corto Pla
Deuda Largo Pla
azo
Deuda Total
Deuda Asimilab
ble al Patrimonio
Deuda Total co
on Deuda Asimilable al
a Patrimonio

0

0

0

0

0

0

3.068.606

4.849.398

2.4
452.472

1.075.265

444.295

13
38.419

98.637

97.131

49.238

2.695

1.833

882

Deuda Total Ajjustada con Deuda As
similable al Patrimonio
o

3.167.243

4.946.529

2.5
501.710

1.077.959

446.128

13
39.301

Total Patrimon
nio

1.367.480

1.093.277

6
609.162

257.425

74.158

2
21.092

Total Capital Ajustado
A

4.534.722

6.039.806

3.110.872

1.335.384

520.286

16
60.393

Deuda Fuera de
e Balance y Otros Ajuste
es a la Deuda

Flujo de Caja
s (FGO)
Flujo Generado por las Operaciones
apital de Trabajo
Variación del Ca

2.800.708

2.731.487

7
721.275

151.931

58.222

4
45.182

(1.901.952)

(1.478.379)

(57
75.195)

(50.675)

(88.052)

(73.071)
(27.889)

898.756

1.253.108

146.079

101.255

(29.830)

Flujo de Caja No
o Operativo / No Recurre
ente Total

(281.125)

(281.125)

0

0

0

0

Inversiones de Capital
C

(900.144)

(1.110.691)

11.347)
(1.51

(564.658)

(109.721)

(39.215)

Flujo de Caja Operativo
O
(FCO)

Dividendos
os Libre (FFL)
Flujo de Fondo

0

0

0

0

0

0

(282.513)

(138.708)

65.268)
(1.36

(463.402)

(139.550)

(67.104)

0

0

0

0

247

0

Otras Inversione
es (Neto)

108.580

(1.416.211)

3
310.875

(122.287)

(175.739)

1
19.349

Variación Neta de
d Deuda

155.995

1.731.242

1.0
034.639

537.038

285.196

4
45.065

Variación Neta de
d Capital

0

0

0

98.998

20.000

1
10.000

(17.938)

176.322

(1
19.754)

50.345

(9.846)

7.310

3.232.640

2.838.586

9
943.491

356.796

160.997

9
99.299

13,9

200,9

164,4

121,6

62,1

92,5

2.518.634

2.365.019

7
711.492

196.457

75.915

8.777

Intereses Financ
cieros Brutos

658.006

711.474

3
381.559

173.504

58.481

2
21.474

Resultado Neto
o

575.163

484.115

3
351.737

83.919

33.067

(8.970)

Adquisiciones y Ventas de Activos Fijos
s (Neto)

Variación de Caja
C
Estado de Resu
ultados
Ventas Netas
entas (%)
Variación de Ve
EBIT Operativo
o

P
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Anexo II. Glosario
• Bpe: Barrril de petróleo crudo
c
equivalen
nte.
• BTU (Britiish Thermal Un
nit): Unidad de e
energía que re presenta la can
ntidad de energ
gía que se requ
uiere
para eleva
ar en un grado Fahrenheit la ttemperatura de
e una libra de a
agua en condiciiones atmosférricas
normales.
• CAMMES
SA (Compañía Administradora
A
a del Mercado M
Mayorista Elécctrico S.A.): Ente que administra el
mercado eléctrico
e
mayorrista argentino. Sus principale
es funciones inccluyen la operacción y despacho de
la generación eléctrica y el cálculo de los precios en el mercado al contado, la op
peración en tiem
mpo
real del sistema eléctrico
peraciones com
o y la administrración de las op
merciales en ell mercado eléctrico.
ndos Preferidoss + Alquileres D
Devengados.
• Cargos Fijos: Intereses Financieros Brrutos + Dividen
ereses Financieros Brutos / D
Deuda Total.
• Costo de Financiamiento Implícito: Inte
a Total + Deuda
a Asimilable al Patrimonio + D
Deuda Fuera d
de Balance.
• Deuda Ajustada: Deuda
erativo antes de
nes y Deprecia
aciones.
e Amortizacion
• EBITDA: Resultado Ope
R: EBITDA + Alquileres Deven
ngados.
• EBITDAR
• Ministerio
o de Energía y Minería:
M
Sus priincipales tareass incluyen la ad
dministración de
e subsidios al gas
g y
la electricidad, el ajuste de
d las tarifas de
e los servicios p
públicos, el reorrdenamiento de
el marco regulattorio
para la prrestación de se
ervicios público
os y la redefinicción de las polítticas necesaria
as para el logro
o del
autoabasttecimiento ene
ergético en todo
o el territorio arrgentino.
• MM: Millo
ones.
• Plan Gas: Programa de estímulo a la p
producción incrremental de ga
as natural que g
garantiza un precio
final decre
eciente en el ran
ngo de 7,5-6,0 USD/MMBtu pa
ara las empresas que califican
n dentro del mis
smo.
El program
ma fue reciente
emente prorrog
gado hasta 202
21.
• Programa
a Gas Plus: Bajjo este program
ma los producttores disponen libremente dell gas extraído para
p
su comerc
cialización. Parra calificar dentrro del mismo, de
eben presentarr proyectos de in
nversión en nue
evas
áreas de gas,
g en áreas que no se encue
entran en produ
ucción desde 20
004 o en áreas con característticas
geológica
as complejas
• Servicio de
d Deuda: Interreses Financie
eros Brutos + D
Dividendos Prefferidos + Deuda Corto Plazo.

Anexo III. Caracteríísticas de lo
os Instrumentos
A la fecha de
el presente info
orme no existen
n instrumentos ccon calificación
n vigente, ya que
e PEPASA canceló
anticipadam
mente las Oblig
gaciones Negocciables Serie 7 por unos $310
0 millones con vvencimiento el 3 de
agosto de 2017
2
y las Oblig
gaciones Nego
ociables Serie 8 por unos $40
03 millones con
n vencimiento el
e 22
de junio de 2017.
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Anexo IV
V. Dictame
en de Calific
cación
D CALIFICAC
CIÓN DE RIESG
GO (afiliada de
e Fitch Rating
gs) - Reg. CNV
V Nº9
FIX SCR S..A. AGENTE DE
El Consejo de Calificación
n de FIX SCR S .A. AGENTE D
DE CALIFICACIÓN DE RIESG
GO (afilada de Fitch
F
Ratings) rea
alizado el 19 de
e junio de 2017
7, confirmó (*) e
en A(arg) la calificación de Petrolera Pampa S.A.
La misma cuenta
c
con pers
spectiva Estab
ble.
acional implica una sólida calidad crediticia con respecto a otros emisore
es o
Categoría A(arg): "A" na
emisiones del
d país. Sin embargo,
e
camb
bios en las circcunstancias o ccondiciones ecconómicas pue
eden
afectar la ca
apacidad de re
epago en tiemp
po y forma en u
un grado mayo
or que para aqu
uellas obligacio
ones
financieras calificadas con
n categorías su
uperiores.
án ser añadidoss a una califica
ación nacional p
para mostrar u
una mayor o me
enor
Los signos "+" o "-" podrá
a relativa dentro
o de la corresp
pondiente categ
goría, y no alteran la definición de la categorría a
importancia
la cual se lo
os añade.
Las calificac
ciones naciona
ales no son com
mparables entre
e distintos paíse
es, motivo por e
el cual se identiffican
agregando un sufijo para el país al que sse refieren. En
n el caso de Arg
gentina se agre
egará "(arg)".
La perspecttiva indica la po
osible dirección
n en que se pod
dría mover una
a calificación de
entro de un período
de uno a do
os años. La perrspectiva pued
de ser positiva, negativa o esttable. Una persspectiva negativa o
positiva no implica
i
que un cambio en la ca
alificación sea iinevitable. Del m
mismo modo, u
una calificación con
perspectiva
a estable puede
e ser cambiada
a antes de que lla perspectiva sse modifique a positiva o nega
ativa
si existen elementos
e
que lo justifiquen.
La calificación asignada se
s desprende d
del análisis de F
Factores Cuantitativos y Cualitativos. Dentro
o de
los Factores
s Cuantitativos se
s analizaron la R
Rentabilidad, el Flujo de Fondo
os, el Endeudam
miento y la Estruc
ctura

de Capital, y el Fondeo y la Flexibilidad Fin
nanciera de la ccompañía. El an
nálisis de los Fa
actores Cualitattivos
contempló el
e Riesgo del Se
ector, la Posició
ón Competitiva
a, y la Administración y Calidad
d de los Accionistas.
La informac
ción suministra
ada para el aná
álisis es adecua
ada y suficiente
e.
El presente
e informe resum
mido es comple mentario al info
orme integral d
del 9 de marzo d
de 2017 dispon
nible
en www.cnv
v.gob.ar, y con
ntempla los prin
ncipales cambiios acontecidoss en el período
o bajo análisis. Las
siguientes secciones
s
no se incluyen en e
este informe po
or no haber suffrido cambios ssignificativos de
esde
el último info
orme integral: Perfil
P
del Negociio y Factores de
e Riesgo. Respe
ecto de la secciión correspondiente

al Perfil Fina
anciero, se resumen los hech os relevantes d
del período bajo
o el título de Liq
quidez y Estruc
ctura
de Capital.
atadas fueron rrevisadas inclu
uyendo los requ
uerimientos de
el artículo 38 de
e las
Las calificaciones aquí tra
013 Texto Orde
enado.
Normas Técnicas CNV 20
e que se confirm
ma una califica
ación, la califica
ación anterior e
es igual a la qu
ue se publica en
e el
(*) Siempre
presente diictamen.

Fuentes
La presente
e calificación se
s determinó en
n base a la sig
guiente informa
ación cuantitatiiva y cualitativa
a de
carácter público (disponib
ble en www.cnvv.gob.ar):
ales hasta el 31
1-12-2016 y desde el 31-12-20
012 (auditor extterno de los últimos
• Estados fiinancieros anua
estados fiinancieros publicados: PRICE
E WATERHOU
USE & CO. S.R
R.L.).
• Estados financieros
f
inte
ermedios hasta
a el 31-03-2017
7 y desde el 31
1-03-2016 (aud
ditor externo de
e los
últimos es
stados financie
eros publicadoss: PRICE WAT
TERHOUSE & C
CO. S.R.L.).
A su vez, pa
ara el presente
e proceso de ca
alificación se uttilizó informació
ón de gestión d
de carácter priv
vada
suministrad
da por el emiso
or.
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Fina
anzas
s Corp
poratiivas
Las calificaciones incluidas en
n este informe fu
ueron solicitadas por el emisor o en su nombre y, por lo tanto, FIX
X SCR
ÓN DE RIESGO (a
afiliada de Fitch R
Ratings) –en adela
ante FIX SCR S.A
A. o la calificadora-, ha
S.A.AGENTE DE CALIFICACIÓ
h
corresp
pondientes por la
a prestación de su
us servicios de calificación.
recibido los honorarios
TODAS LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS DE FIX SCR S
S.A. ESTÁN SUJETAS A CIERT
TAS LIMITACIONES Y
ONES. POR FAV
VOR LEA ESTA
AS LIMITACIONE S Y ESTIPULAC
CIONES SIGUIEN
LACE:
ESTIPULACIO
NDO ESTE ENL
HTTP://WWW..FIXSCR.COM. AD
DEMÁS, LAS DEF
FINICIONES DE C
CALIFICACIÓN Y L
LAS CONDICIONE
ES DE USO DE TALES
T
CALIFICACION
NES ESTÁN DISP
PONIBLES EN NUE
ESTRO SITIO WE
EB WWW.FIXSCR.COM. LAS CALIFIICACIONES PÚBL
LICAS,
CRITERIOS Y METODOLOGÍAS
S ESTÁN DISPON
NIBLES EN ESTE S
MOMENTO. EL CÓ
ÓDIGO DE CONDUCTA
SITIO EN TODO M
DE FIX SCR S.A., Y LAS POL
LÍTICAS SOBRE CONFIDENCIALID
DAD, CONFLICTO
OS DE INTERÉS, BARRERAS PAR
RA LA
S AFILIADAS, CUM
MPLIMIENTO, Y D
DEMÁS POLÍTICAS
S Y PROCEDIMIEN
NTOS ESTÁN TAM
MBIÉN
INFORMACIÓN PARA CON SUS
S EN LA SECCIÓN DE CÓDIGO
O DE CONDUCT
TA DE ESTE S
SITIO. FIX SCR S.A. PUEDE HABER
DISPONIBLES
PROPORCION
NADO OTRO SER
RVICIO ADMISIBL
LE A LA ENTIDA
AD CALIFICADA O A TERCEROS RELACIONADOS.. LOS
DETALLES DE
E DICHO SERVICIO DE CALIFICAC
CIONES SOBRE LA
AS CUALES EL ANALISTA LIDER E
ESTÁ BASADO EN
N UNA
ENTIDAD REG
GISTRADA ANTE LA UNIÓN EURO PEA, SE PUEDEN
N ENCONTRAR EN EL RESUMEN D
DE LA ENTIDAD EN
E EL
SITIO WEB DE
E FIX SCR S.A.
Este informe no debe conside
erarse una publiciidad, propaganda
a, difusión o reco
omendación de la
a entidad para adq
quirir,
ociar valores nego
ociables o del ins
strumento objeto d
de la calificación.
vender o nego
La reproducció
ón o distribución to
otal o parcial de esste informe por tercceros está prohibid
da, salvo con perm
miso. Todos los derrechos
reservados. En
n la asignación y el mantenimiento de
e sus calificacioness, FIX SCR S.A. se
e basa en informacción fáctica que recibe de
los emisores y sus agentes y de otras fuentes que FIX SCR S.A. con
nsidera creíbles. FIX
X SCR S.A. lleva a cabo una investig
gación
razonable de la información fáctica sobre la que se
e basa de acuerdo
o con sus metodologías de calificació
ón y obtiene verific
cación
d
información de fuentes indepe ndientes, en la me
edida de que dicha
as fuentes se encu
uentren disponibles
s para
razonable de dicha
una emisión dada
d
o en una determinada jurisdiccción. La forma en q
que FIX SCR S.A. lleve a cabo la in
nvestigación factua
al y el
alcance de la verificación
v
por parrte de terceros que
e se obtenga, varia
ará dependiendo de
e la naturaleza de la emisión calificad
da y el
emisor, los req
quisitos y prácticas
s en la jurisdicción
n en que se ofrec e y coloca la emissión y/o donde el emisor se encuentra, la
disponibilidad y la naturaleza de la información púb
blica relevante, el a cceso a representa
antes de la adminisstración del emisorr y sus
asesores, la disponibilidad de verificaciones pre
erceros tales com
mo los informes d
de auditoría, carta
as de
eexistentes de te
s acordadas, eva
aluaciones, inform
mes actuariales, iinformes técnicos, dictámenes leg
gales y otros informes
procedimientos
proporcionados por terceros, la disponibilidad
d
de fu
uentes de verificaci ón independientes y competentes de
e terceros con respecto a
p
o en la ju
urisdicción del emissor y una variedad de otros factores. Los usuarios de ca
alificaciones de FIX
X SCR
la emisión en particular
S.A. deben en
ntender que ni una investigación m ayor de hechos, n
ni la verificación p
por terceros, pued
de asegurar que to
oda la
información en
n la que FIX SCR S.A.se
S
basa en rela
ación con una califiicación será exacta
a y completa. El em
misor y sus asesore
es son
responsables de
d la exactitud de la información que proporcionan a FIX
X SCR S.A. y al me
ercado en los docu
umentos de oferta y otros
informes. Al emitir
e
sus calificaciones, FIX SCR S.A. debe confia
ar en la labor de
e los expertos, in
ncluyendo los aud
ditores
independientes
s, con respecto a los estados financcieros y abogados con respecto a loss aspectos legaless y fiscales. Ademá
ás, las
calificaciones son
s intrínsecamentte una visión hacia
a el futuro e incorp
poran las hipótesis y predicciones sob
bre acontecimiento
os que
pueden sucede
er y que por su natturaleza no se pue
eden comprobar co
omo hechos. Como
o resultado, a pesa
ar de la comprobación de
los hechos ac
ctuales, las califica
aciones pueden ve
erse afectadas porr eventos futuros o condiciones que
e no se previeron en el
momento en que se emitió o afirm
mó una calificación
n.
n contenida en estte informe, recibida
a del emisor, se p roporciona sin ning
guna representació
ón o garantía de ningún
n
La información
tipo. Una calificación de FIX SCR
R S.A. es una opin
nión en cuanto a la
a calidad crediticia
a de una emisión. E
Esta opinión se ba
asa en
criterios establlecidos y metodolo
ogías que FIX SCR
R S.A. evalúa y acttualiza en forma co
ontinua. Por lo tantto, las calificacione
es son
un producto de
e trabajo colectivo de FIX SCR S.A.. y ningún individu o, o grupo de indiividuos, es únicam
mente responsable por la
calificación. La
a calificación no inc
corpora el riesgo d e pérdida debido a los riesgos que n
no sean relacionados a riesgo de crédito, a
menos que dic
chos riesgos sean mencionados esp
pecíficamente como
o ser riesgo de pre
ecio o de mercado
o, FIX SCR S.A. no
o está
comprometido en la oferta o ventta de ningún título. Todos los informe
es de FIX SCR S.A. son de autoría co
ompartida. Los indiv
viduos
identificados en
e un informe de FIX SCR S.A. esttuvieron involucrad
dos en, pero no sson individualmente responsables po
or, las
opiniones vertiidas en él. Los individuos son nombrrados solo con el p
propósito de ser co
ontactados. Un info
orme con una calific
cación
de FIX SCR S.A.
S
no es un prospecto de emisión
n ni un substituto de la información elaborada, verificcada y presentada a los
inversores porr el emisor y sus agentes en relacción con la venta de los títulos. La
as calificaciones p
pueden ser modific
cadas,
suspendidas, o retiradas en cualquier momento por cualquier razón a sola discrección de FIX SCR S.A. FIX SCR S.A. no
proporciona as
sesoramiento de inversión de ningún tipo.
Las calificaciones representan una opinión y no so
on una recomenda
ación para compra
ar, vender o mante
ener cualquier título
o. Las
calificaciones no
n hacen ningún co
omentario sobre la
a adecuación del prrecio de mercado, la conveniencia de
e cualquier título pa
ara un
inversor partic
cular o la naturalez
za impositiva o fisscal de los pagos efectuados en re
elación a los títuloss. FIX SCR S.A. recibe
honorarios porr parte de los emisores, asegurado res, garantes, otro
os agentes y origiinadores de títuloss, por las calificaciones.
Dichos honora
arios generalmente varían desde USD
D 1.000 a USD 20
00.000 (u otras monedas aplicables) por emisión. En algunos
casos, FIX SC
CR S.A. calificará
á todas o algunass de las emisione
es de un emisor e
en particular, o e
emisiones aseguradas o
garantizadas por
p un asegurador o garante en particcular, por una cuotta anual. Se esperra que dichos hono
orarios varíen entre
e USD
1.000 y USD 200.000
2
(u otras mo
onedas aplicables) . La asignación, pu
ublicación o diseminación de una califficación de FIX SC
CR S.A.
no constituye el consentimiento de FIX SCR S.A. a usar su nombre como un experto en conexión con ccualquier declaraciión de
registro presen
ntada bajo las leyes
s de cualquier jurissdicción, incluyendo
o, no de modo exccluyente, las leyes del mercado de títtulos y
valores de Esttados Unidos de América
A
y la "Finan
ncial Services and Markets Act of 20
000" del Reino Unido. Debido a la re
elativa
eficiencia de la
a publicación y distribución electrónica
a, los informes de FIX SCR S.A. pueden estar disponibles hasta tres días antes
para los suscriptores electrónicos
s que para otros su
uscriptores de imprrenta.
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