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me de Actu
ualización
Factores
s Relevante
es de la Callificación

Calificac
ciones
Emisor
ON por hassta USD 48,9 MM
ON por hassta USD 170,45 MM
M
ON Serie A por hasta
USD 250 M
MM (2012)
ON Serie B por hasta
USD 250 M
MM (2012)
Acciones O
Ordinarias

B-(arg))
B-(arg)
B-(arg)
D(arg)
D(arg)
3

Perspectiv
va

Cambios normativos de fondo: A comie
enzos del prese
ente año, el Gobierno Naciona
al llevó adelante
e
una revisión
n tarifaria integ
gral (RTI) de lo
os servicios púb
blicos con el objeto de morigerar el impacto
o
fiscal de los
s subsidios a la
a energía y dottar de recursoss y mayor previsibilidad al secctor para hacer
frente a las inversiones nec
cesarias que ga
aranticen la callidad del servicio. Por medio de la Resolución
n
N° I-4363/2
2017 del ENARGAS (con vige ncia a partir de
el 1 de abril de 2
2017), se estab
bleció un nuevo
o
cuadro tariffario para TGN así como un m
mecanismo de actualización ssemestral para los próximos 5
años. Con estas
e
tarifas las empresas que
e brindan servicios de transporrte y distribución
n de gas natural
podrían cub
brir sus costos operativos y lo
os planes de in
nversión, favore
eciendo la susttentabilidad del
negocio en el largo plazo.
mbre sobre el impacto del nu
uevo cuadro ttarifario: Esperamos que el a
actual esquema
a
Incertidum
tarifario con
nlleve una mejo
ora en la situac ión económica
a y financiera de
e TGN. En el pa
asado reciente,

Estable

ciertas medidas cautelares dictadas por la
a Justicia deriva
aron en la suspe
ensión o limitaciión del aumento
o

Resumen
n Financiero

de las tarifas
s de gas (incluy
yendo el servicio
o de transporte)), lo que afectó la cobranza a la
as distribuidoras
s
y comprome
etió la capacida
ad de la compa
añía para hacerr frente en tiempo y forma a los compromisos
s
financieros asumidos. Ya superada
s
la insstancia de la RT
TI visualizamoss una rápida no
ormalización del
capital de trabajo, aunque la calidad credi ticia de la emprresa continuará
á dependiendo e
en gran medida
a
del comportamiento de la demanda fren te a los increm
mentos en la tarrifa.

31/0
03/17
Año Móvil
M

31/12/16
12 Meses

Total Activo
os

4.641.566

4.584.665

Deuda Tota
al

3.306
6.896

3.427.828

Ventas Neta
as

2.269
9.911

1.835.265

EBITDA Op
perativo

1.041.742

477.173

45,9

26,0

Calidad cre
editicia de las acciones: La calificación de las acciones o
ordinarias de TG
GN incorpora la
a

Deuda Neta
a / EBITDA

2,8

6,4

mayor capacidad de genera
ación de fondoss derivada del n
nuevo aumento de tarifas, aunq
que entendemos
s

EBITDA / In
ntereses

3,9

1,9

($ miles)

EBITDA (%)

Informes
s Relacionado
os
a de Calificación de
e Empresas
Metodología
registrado a
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acional de
Valores (CN
NV)
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D
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Elevados compromisos
c
de inversión: La Res. 4363/1
17 prevé la ejeccución por parte
e de TGN de un
n
plan de inve
ersiones obligato
orio que alcanzza un monto cerrcano a los $5.6
600 millones parra el quinquenio
o

2017-2021.. Además, se establecen
e
sancciones para el caso de incumplimientos en la ejecución del
citado plan. FIX considera que las inversio
ones comprom etidas limitarán
n la generación de fondos en el
corto plazo, planteando un desafío en visttas del servicio d
de la deuda porr alrededor de U
USD 40 millones
s
e resta de 2017
7.
para lo que

que la mism
ma podría resultar insuficiente
e en relación co
on las obligaciones contractua
ales asumidas y
no alcanza a despejar del to
odo el riesgo de
e refinanciación
n que incluyen la
as calificacione
es. Por otro lado,
con un signiificativo nivel de
e presencia en las operacione
es diarias del me
ercado, la acció
ón presenta una
a
alta liquidez
z.

Sensibiliidad de la Calificación
C
n
FIX podría adoptar
a
una acc
ción de calificacción negativa a
ante un debilitam
miento de la liqu
uidez que limite
e
la capacidad de TGN para
a hacer frente a los compromissos asumidos. En este sentido
o, el manejo del
o el desarrollo d
de las inversion es pactadas se
erán aspectos cclave en el corto
o
capital de trrabajo así como
plazo. Del mismo
m
modo, un
n anuncio de ree
estructuración forzosa de pasivos que involucre una pérdida
a
de valor para los acreedores podría resu
ultar en una ba
aja de calificación.
Una mejora
a en las calificac
ciones podría d
darse ante la evvolución positivva de los cambiios regulatorios
s
recientemente anunciados
s, tanto sobre la
a rentabilidad d
de la compañía como sobre su
u flujo de fondos
s
libre.

Liquidez
z y Estructu
ura de Capiital
Al 31 de ma
arzo de 2017 la entidad exhibíía una posición
n de caja e inversiones líquida
as de unos USD
D
27,4 millone
es, suficiente pa
ara cubrir buen
na parte de los vvencimientos ccorrientes de la deuda. A pesar
de la reciente recomposición tarifaria, esp
peramos que e l plan de inverssiones y el serviicio de la deuda
a
p
la liq
quidez de TGN
N. Por otra parte
e, el descalce d
de monedas entre los ingresos
s
continúen presionado
en pesos y la deuda denom
minada en dólare
es afecta a la esstructura de capital que evidenccia un moderado
o

grado de ap
palancamiento.
Creemos que en 2017 TG
GN podría enfre
entar nuevas re
eestructuracion
nes de su deud
da, ya que está
á
obligada contractualmente
e a cancelar parrte de los títuloss vigentes incluyyendo, en el me
es de diciembre,
ción del capitall remanente y e
el pago de los intereses capittalizados de su
us Obligaciones
s
la amortizac
Negociable
es a Cinco Años
s.

27 de julio, 2017
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Anexo I. Resumen Financiero
o
A partir del ejjercicio iniciado el
e primero de ene
ero de 2013, y en
n forma compara
ativa con el ejerciicio anterior, TGN
N
ha adoptado las Normas Inte
ernacionales de IInformación Fina
anciera (NIIF).
La deuda tota
al ajustada incluy
ye los pasivos fin
nancieros de la co
ompañía y otros conceptos como
o previsiones para
juicios labora
ales, civiles y con
ntenciosos.
Resumen Finan
nciero - Transportado
ora de Gas del Norte
e S.A.
(miles de ARS; año
o fiscal finalizado en dicie
embre)
Cifras Consolidada
as
Tipo de Cambio AR
RS/USD (Cierre)
Norma Contable
Período

15,67

16,17

13,30

8,57

6,53

NIIF

NIIF

NIIF

NIIF

NIIF

4,9
93
NIIIF

mar-17

2016

2
2015

2014

2013

201
12

Año Móvil

12 Meses

12 Me
eses

12 Meses

12 Meses

12 Mese
es
82.05
50

Rentabilidad
EBITDA Operatiivo

1.041.742

477.173

(154..209)

(102.179)

(4.600)

Margen de EBIT
TDA (%)

45,9

26,0

(2
20,5)

(17,9)

(1,0)

16,7

Retorno del FGO
O / Capitalización Ajustad
da (%)

38,3

42,4

28,5

18,9

17,3

23,6

Margen del Flujo
o de Fondos Libre (%)

18,5

14,4

36,0)
(3

(17,6)

40,6

55,1

147,8

(140,7)

(9
90,7)

(26,8)

2,7

22,6

FGO / Intereses Financieros Brutos

5,3

5,9

6,2

4,3

5,4

3,9

EBITDA / Interesses Financieros Brutos

3,9

1,9

(1,0)

(0,9)

(0,1)

0,6

EBITDA / Servicio de Deuda

1,4

0,6

(0,6)

(0,5)

(0,0)

0,4

FGO / Cargos Fijos

5,2

5,8

6,1

4,2

5,3

3,8

e Deuda
FFL / Servicio de

0,9

0,7

(0,4)

0,1

2,0

1,8

(FFL + Caja e Invversiones Corrientes) / Se
ervicio de Deuda

1,5

1,2

0,8

3,0

6,8

3,8

FCO / Inversione
es de Capital

2,0

2,1

(0,4)

(0,0)

1,4

7,0

Estructura de Capital
C
y Endeudamientto
Deuda Total Ajusstada / FGO

2,4

2,3

3,2

3,7

3,3

2,3

Deuda Total con Deuda Asimilable al Patrimonio / EBITDA

3,2

7,2

18,6)
(1

(17,3)

(289,4)

13,9

al con Deuda Asimilable al
a Patrimonio / EBITDA
Deuda Neta Tota

2,8

6,4

(1
16,4)

(11,6)

(147,3)

8,5

Costo de Financ iamiento Implícito (%)

7,8

8,2

6,4

7,6

6,4

9,0

Deuda Corto Plazo / Deuda Total

0,1

0,1

0,0

0,0

0,0

0,1

Retorno sobre el Patrimonio Promedio (%
%)
Coberturas

Balance
Total Activos

4.641.566

4.584.665

5.430
3.875

3.259.158

3.137.884

56
2.835.55

es Corrientes
Caja e Inversione

429.874

360.892

336
6.900

584.236

653.833

443.18
85

Deuda Corto Plazo

467.429

482.615

127
7.388

83.548

58.200

87.19
92

azo
Deuda Largo Pla

2.839.467

2.945.213

2.733
3.958

1.685.930

1.273.044

1.057.23
37

Deuda Total

3.306.896

3.427.828

2.861
1.346

1.769.478

1.331.244

1.144.42
29

0

0

0

0

0

0

Deuda Total co
on Deuda Asimilable al Patrimonio
Deuda Fuera de Balance y Otros Ajustess a la Deuda

3.306.896
116.473

3.427.828
114.105

1.346
2.861
100
0.939

1.769.478
93.980

1.331.244
83.543

29
1.144.42
89.59
94

Deuda Total Aju
ustada con Deuda Asim
milable al Patrimonio

3.423.369

3.541.933

2.962
2.285

1.863.458

1.414.787

1.234.02
23

258.120

55.866

311
1.921

829.559

1.086.184

1.057.30
08

3.681.489

3.597.799

3.274
4.206

2.693.017

2.500.971

2.291.33
31

1.139.452
(313.953)

1.262.321
(560.069)

781
1.828
(840..166)

388.371
(389.783)

352.315
(236.761)

399.12
21
(63.634
4)

e al Patrimonio
Deuda Asimilable

Total Patrimoniio
Total Capital Ajjustado
Flujo de Caja
o por las Operaciones (FGO)
(
Flujo Generado
Variación del Capital de Trabajo
Flujo de Caja Operativo
O
(FCO)
Flujo de Caja No
o Operativo / No Recurren
nte Total
Inversiones de Capital
Dividendos
os Libre (FFL)
Flujo de Fondo
Otras Inversioness (Neto)
Variación Neta de
d Deuda
Variación Neta de
d Capital

825.499

702.252

(58..338)

(1.412)

115.554

335.48
87

779

(109.879)

(53..624)

21.534

163.880

(16.254
4)

(406.160)

(328.610)

(159..343)

(120.733)

(82.864)

(48.248)

0

0

0

0

0

0

420.118

263.763

(271..305)

(100.611)

196.570

85
270.98

1.809

24.520

193
3.275

(30.402)

7.770

101.50
00

(295.611)

(295.611)

(25..850)

(62.168)

(10.033)

(485.307)

0

0

0

0

0

0

(1.328)

(25)

25

4.758

(16.743)

(13.097)

124.988

(7.353)

(103..855)

(188.423)

177.564

9)
(125.919

2.269.911
23,7

1.835.265
143,7

752
2.992
31,7

571.944
18,2

483.907
(1,6)

491.68
81
20,8

EBIT Operativo

875.432

317.922

(298..143)

(240.053)

(139.170)

(53.902
2)

Intereses Financcieros Brutos

264.127

256.937

149
9.001

118.269

79.353

138.69
91

Resultado Neto
o

232.073

(258.826)

(517..663)

(256.625)

28.876

214.61
13

Otros (Inversión y Financiación)
Variación de Ca
aja
Estado de Resu
ultados
Ventas Netas
ntas (%)
Variación de Ven

Transsportadora de Ga
as del Norte S.A. (TGN)
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Anexo II. Glosario
 Cargos Fijos: Intereses Financieros Brrutos + Dividen
ndos Preferidoss + Alquileres D
Devengados.
ereses Financieros Brutos / D
Deuda Total.
 Costo de Financiamiento Implícito: Inte
 Deuda Ajustada: Deuda
a Total + Deuda
a Asimilable al Patrimonio + D
Deuda Fuera d
de Balance.
erativo antes de
nes y Deprecia
aciones.
 EBITDA: Resultado Ope
e Amortizacion
R: EBITDA + Alquileres Deven
ngados.
 EBITDAR
 ENARGA
AS (Ente Nacion
nal Regulador d
del Gas): Organ
nismo descentra
alizado en el ám
mbito del MEyM
M,
creado po
or la Ley 24.076
6 con el objeto d
de regular, fisca
alizar y resolve
er las controverssias suscitadas
s
en relació
ón con el servic
cio público de g
gas.
 MM: Millo
ones.
 MEyM (M
Ministerio de En
nergía y Minería
a): Sus principa
ales tareas inclluyen la administración de los
s
subsidios al gas y la electricidad, el ajusste de las tarifass de los servicio
os públicos, el reordenamiento
o
de los marcos regulatorio
os para la presttación de servicios públicos y la redefinición de las políticas
s
as para lograr el
e autoabasteciimiento energé
éticos en todo e
el territorio arge
entino.
necesaria
 Servicio de
d Deuda: Interreses Financie
eros Brutos + D
Dividendos Prefferidos + Deuda Corto Plazo.

Transsportadora de Ga
as del Norte S.A. (TGN)
27 de
e julio, 2017
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Anexo III. Descripción de los IInstrumenttos Califica
ados
Obligacion
nes Negociablles a Cinco Añ
ños por hasta USD 48,9 milllones.
Resumen de
d términos y condiciones
c
orig
ginales: Bono e
emitido el 21 de diciembre de
e 2012 por USD
D
29,3 millone
es como parte del
d proceso de rreestructuració
ón de deuda de T
TGN. El título, ccon vencimiento
o
final el 21 de
d diciembre de
e 2017, deveng
ga una tasa de
e interés del 7,0
0% anual. La empresa tiene la
a
opción de capitalizar
c
la tottalidad de los in
ntereses en loss primeros 2 añ
ños. El capital sserá amortizado
o
en 3 cuotas
s anuales equiv
valentes al 33,3
3% del capital o
original a partir del tercer año (la última cuota
a
incluirá los intereses capita
alizados durantte los primeros 2 años). Las obligaciones nego
ociables podrán
n
adas, a opción exclusiva
e
de la
a compañía, en
n dólares estadounidenses o e
en pesos al tipo
o
ser cancela
de cambio vigente,
v
y se re
egirán por la le
ey argentina.
Resumen de
d términos y condiciones (mo
odificación apro
robada por la A
Asamblea de loss Tenedores de
e
Obligacione
es Negociables
s a Cinco Añoss de fecha 26 d
de marzo de 2015): El vencim
miento del título
o
tendrá lugar el 21 de diciem
mbre de 2017. E
El capital se am
mortizará de la ssiguiente manera: (i) El 33,33%
%
o aniversario de
e la fecha de em
misión; y (ii) el 6
66,67% en el qu
uinto aniversario de la fecha de
e
en el cuarto
emisión. La
as obligaciones negociables d
devengarán inte
ereses a partir d
de la fecha de e
emisión y hasta
a
el 31 de dic
ciembre de 2014 a una tasa d el 7,0% anual, y a partir del 1 de enero de 2
2015 a una tasa
a
del 9,0% anual. A opción de
e TGN, el 100% de los interesess que se deveng
guen hasta el m
mes 48 (inclusive
e)
contado a pa
artir de la fecha de
d emisión podrá
án ser capitalizad
dos, sumando to
odos esos intere
eses devengados

e impagos a la segunda cuota
c
de amortiización del insttrumento.
Obligacion
nes Negociablles a Tasa Incrremental por h
hasta USD 17
70,45 millones..
Instrumento
o emitido el 22 de agosto de 2
2012 por USD 150,07 millone
es como parte del proceso de
e
reestructura
ación de deuda
a de TGN. El bo
ono, cuyo venccimiento tendrá lugar el 22 de agosto de 2019
9,
devenga un
na tasa de interé
és anual del 3,5
5% para los año
os primero y se
egundo, del 7,0%
% para los años
s
tercero y cu
uarto, y del 9,0%
% entre el quinto
o y el séptimo a
año. La empressa tiene la opció
ón de capitaliza
ar
la totalidad de los interese
es en los primerros 3 años y un
na porción de lo
os mismos en e
el cuarto año. El
E
capital será
á amortizado ín
ntegramente al vencimiento.
Obligacion
nes Negociablles Serie A porr hasta USD 25
50 millones (em
mitidas bajo e
el Programa de
e
Obligacion
nes Negociablles por hasta U
USD 500 millo
ones).
Las Obligac
ciones Negocia
ables Serie A se
e encuentran e
en incumplimien
nto desde diciembre 2008. Las
s
mismas fue
eron emitidas co
omo resultado de la reestructturación de deu
uda de TGN rea
alizada el 29 de
e
septiembre de 2006 y su vencimiento ope
eró el 31 de diciiembre de 2012
2. El esquema d
de amortización
n
anual de es
stos bonos era del 9,0% en 20
005, 12,0% en 2006 y 2007, 1
13,5% en 2008
8 y 2009, 15,0%
%
en 2010 y 2011,
2
y 10,0% en 2012. Se accordó una tasa
a de interés anu
ual incrementa
al del 6,0% para
a
2005, 6,5%
% para los años
s 2006 a 2010 y 7,5% para 2
2011 y 2012. L
Los intereses e
eran pagaderos
s
trimestralmente y en dólares a partir de la fecha de canje (29 de sep
ptiembre de 200
06). El saldo de
e
capital impa
ago al 31 de marzo
m
de 2017 a
alcanzaba los U
USD 98.
Obligacion
nes Negociablles Serie B porr hasta USD 25
50 millones (em
mitidas bajo e
el Programa de
e
Obligacion
nes Negociablles por hasta U
USD 500 millo
ones).
Las Obligac
ciones Negocia
ables Serie B se
e encuentran e
en incumplimien
nto desde diciembre 2008. Las
s
mismas fue
eron emitidas co
omo resultado de la reestructturación de deu
uda de TGN rea
alizada el 29 de
e
septiembre de 2006 y su vencimiento ope
eró el 31 de diciiembre de 2012
2. El esquema d
de amortización
n
de amortiza
ación contempla
aba un único pa
ago a la fecha d
de vencimiento.. Se acordó una
a tasa de interés
s
anual increm
mental del 7,0%
% para 2005, 7
7,5% para 2006
6 y 2007, 8,0%
% para 2008 y 2
2009, 9,0% para
a
2010, 9,5% para 2011 y 10
0,0% para 2012
2. Los intereses eran pagadero
os trimestralme
ente y en dólares
s
a partir de la
a fecha de canje
e (septiembre 29
9 de 2006). Esto
os bonos podía
an cancelarse anticipadamente
e
una vez que
e se hubieran repagado en ssu totalidad las Obligaciones N
Negociables S
Serie A. El saldo
o
de capital im
mpago al 31 de
e marzo de 201
17 era de USD
D 21.246.

Transsportadora de Ga
as del Norte S.A. (TGN)
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ANEXO IV. Accione
es
TGN cotiza 87.874.754 de
e sus acciones o
ordinarias (20%
% del capital soccial), de valor nominal $1 cada
a
una y con derecho
d
a un vo
oto por acción, en la Bolsa de
e Comercio de B
Buenos Aires (BCBA). Dichas
s
acciones fue
eron emitidas co
omo parte del prroceso de reesttructuración de d
deuda finalizado
o en septiembre
e

de 2006 y comenzaron
c
a cotizar el 7 de noviembre dell mismo año.
El valor de mercado de la
a compañía al 3
30 de junio de 2017 era de unos USD 1.043
3,8 millones. El
uadro detalla la
a evolución de la capitalizació
ón bursátil en lo
os últimos años:
siguiente cu

Presencia
a
En el períod
do de 12 meses
s al 30 de junio de 2017, la accción mantuvo u
una presencia d
del 100% sobre
e
el total de ruedas en las que
q operó el me
ercado.

Rotación
Al considera
ar la cantidad de
d acciones neg
gociadas duran
nte dicho períod
do, el instrumen
nto registró una
a
rotación de aproximadame
ente 80% sobre
e el capital flota
ante en el merccado. Por su pa
arte, la rotación
n
del último trrimestre se ubiicó en torno al 44%.

Participac
ción
En el año móvil
m
al 30 de ju
unio de 2017, e
el volumen nego
ociado de la accción fue de $1.634,1 millones
s
con una participación sobre el total nego
ociado en el me
ercado del 1,76
6%.
En conclusión, consideram
mos que la accción de TGN cu
uenta con una liquidez ALTA
A.
oría 3" refleja, además, nuesttra opinión de u
una baja capaccidad de genera
ación de fondos
La "Catego
en relación con las obligaciones asumid
das por la comp
pañía, que no a
alcanza a desp
pejar del todo el
e
riesgo de re
efinanciación que
q incorporan sus calificacio nes.

Transsportadora de Ga
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Anexo V.
V Dictamen
n de Califica
ación
FIX SCR S.A
A. AGENTE DE
E CALIFICACIÓ
ÓN DE RIESGO
O (afiliada de F
Fitch Ratings) - Reg. CNV Nº9
El Consejo de Calificación
n de FIX SCR S
S.A. AGENTE D
DE CALIFICAC
CIÓN DE RIESGO (afiliada de
e
Fitch Rating
gs), en adelante
e FIX, realizado
o el 27 de julio d
de 2017, confirm
mó (*) en B-(arg
g) la calificación
n
de Transportadora de Gas
s del Norte S.A. y de los siguien
ntes instrumen
ntos emitidos po
or la compañía:
 Obligaciones Negociablles a Cinco Año
os por hasta USD 48,9 millon
nes; y
 Obligaciones Negociablles a Tasa Incrremental por ha
asta USD 170,4
45 millones.
Las calificaciones cuentan
n con perspecttiva Estable.
Asimismo, el
e Consejo de Calificación
C
de FIX confirmó ((*) en Categoríía D(arg) la callificación de los
s
siguientes in
nstrumentos em
mitidos en el me
es de septiemb
bre de 2006 bajo
o el Programa d
de Obligaciones
s
Negociable
es por hasta US
SD 500 millone
es:
 Obligaciones Negociablles Serie A porr hasta USD 25
50 millones (20
012); y
50 millones (20
012).
 Obligaciones Negociablles Serie B porr hasta USD 25
o, en base al an
nálisis efectuado
o sobre la capa
acidad de generración de fondoss de la empresa
a
Por otro lado
ado, el mencio
y la liquidez
z de sus accion
nes en el merca
onado Consejo confirmó (*) la
a calificación de
e
las Accione
es Ordinarias de TGN en Cate
egoría 3.
B
"B" nacional implica un riesgo crediticio
o significativame
ente más vulnera
able respecto de
e
Categoría B(arg):
otros emiso
ores del país. Lo
os compromiso
os financieros actualmente se están cumplien
ndo, pero existe
e
acidad de cont inuar con el pag
un margen limitado
l
de seg
guridad y la capa
go en tiempo y forma depende
e
del desarro
ollo favorable y sostenido del e
ómico y de nego
ocios.
entorno econó
Categoría D(arg):
D
"D" nac
cional se asign a a emisores o emisiones que
e actualmente h
hayan incurrido
o
en incumpliimiento (defaullt).
Default gen
neralmente se define
d
como una
a de las siguien
ntes: Fracaso d
de un emisor de
e realizar pagos
s
puntuales de
d principal o inttereses bajo loss términos conttractuales de cualquier obligación financiera;
proceso de bancarrota, administración de
e quiebra, liquid
dación o cesación de los negoccios del emisor;
o canjes ba
ajo estrés u otro
o tipo de canje fforzado de obliigaciones, donde se ofrece a los acreedores
s
títulos con términos
t
estruc
cturales o econ
nómicos dismin
nuidos en comp
paración con la
as obligaciones
s
existentes.
Las calificaciones de defa
ault no se asign
nan prospectiva
amente. Dentro
o de este conte
exto, el no pago
o
de un instru
umento que con
ntiene cláusula
as de diferimien
nto o período d
de gracia no se
erá considerado
o
default hastta que haya ex
xpirado dicho d
diferimiento o p
período de graccia.
El default se
e determina por referencia a lo
os términos de la documentacción de la emisió
ón. Se asignará
á
una calificac
ción de default donde
d
se determ
mine razonablem
mente que el pag
go no ha sido cu
umplido respecto
o

de una oblig
gación de acue
erdo a los reque
erimientos de lla documentacción original de la emisión, o si
se considerra que la califica
ación de defau
ult consistente ccon las definicio
ones de defaullt publicadas en
n
www.fixscr..com es la califficación más ap
propiada.
Los signos "+"
" o "-" podrán
n ser añadidos a una calificació
ón nacional parra mostrar una mayor o menor
importancia
a relativa dentro
o de la correspo
ondiente catego
oría, y no altera
an la definición de la categoría
a
a la cual se
e los añade.
Las calificaciones naciona
ales no son com
mparables entrre distintos paííses, por lo cua
al se identifican
n
n el caso de Arg
gentina se agre
egará "(arg)".
agregando un sufijo para el país al que sse refieren. En
e podría mover u
una calificación
n
La perspecttiva de una califficación indica la posible direccción en que se
dentro de un período de un
no a dos años. La perspectiva
a puede ser possitiva, negativa
a o estable. Una
a
perspectiva
a negativa o pos
sitiva no implica
a que un cambiio en la calificacción sea inevita
able. Del mismo
o
modo, una calificación con
n perspectiva e
estable puede sser cambiada a
antes de que la perspectiva se
e
modifique a positiva o neg
gativa si existe n elementos qu
ue lo justifiquen.
Categoría 3: Acciones de
e calidad media
a. Se trata de a
acciones que ccuentan con una
a alta liquidez y
cuyos emis
sores presentan
n una baja cap
pacidad de gen eración de fondos.
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La calificación asignada se desprende d el análisis de F
Factores Cuanttitativos y Cualitativos. Dentro
o
de los Facto
ores Cuantitativos se analiza ron la Rentabillidad, el Flujo d
de Fondos, el E
Endeudamiento
o
y la Estructu
ura de Capital, y el Fondeo y lla Flexibilidad F
Financiera de la compañía. El análisis de los
s
Factores Cu
ualitativos conttempló el Riesg
go del Sector, la Posición Co
ompetitiva, y la Administración
n
y Calidad de
e los Accionista
as. La informacción suministra da para el anállisis es adecuad
da y suficiente.
El presente
e informe resum
mido es comple
ementario al in
nforme integral de fecha 29 de diciembre de
e
2016, dispo
onible en www.fixscr.com. El iinforme contem
mpla los princip
pales cambios a
acontecidos en
n
el período bajo
b
análisis. La
as siguientes se
ecciones no se incluyen en estte informe por n
no haber sufrido
o
cambios significativos desde el último inform
me integral: Perrfil del Negocio y Factores de Riesgo. Respecto
o

de la secció
ón correspondie
ente al Perfil Fin
nanciero, se ressumen los hech
hos relevantes d
del período bajo
o
el título de Liquidez y Estrructura de Cap
pital.
Las calificaciones aquí tra
atadas fueron rrevisadas inclu
uyendo los requ
uerimientos de
el artículo 38 de
e
las Normas
s Técnicas CNV
V 2013 Texto O
Ordenado.
(*) Siempre
e que se confirm
ma una califica
ación, la califica
ación anterior e
es igual a la que
e se publica en
n
el presente dictamen.
Fuentes
La presente
e calificación se
e determinó en base a la sigui ente informació
ón cuantitativa y cualitativa de
e
carácter público (disponib
ble en www.cnvv.gob.ar):
1-12-2012 (aud
ditor externo de
e
• Estados financieros consolidados hastta el 31-12-2016 y desde el 31
los último
os estados finan
ncieros publica
ados: PRICE W
WATERHOUSE
E & CO. S.R.L.)).
• Estados fiinancieros interrmedios conde
ensados hasta e
el 31-03-2017 y desde el 31-03
3-2016 (auditor
externo de los últimos estados financie
eros publicados: PRICE WAT
TERHOUSE & CO. S.R.L.).
o del programa para
p
la emisión
n de obligacione
es negociables p
por un monto m
máximo de hasta
a
• Prospecto
USD 500 millones de fecha 14 de septtiembre de 200
06.
o del programa para
p
la emisión
n de obligacione
es negociables p
por un monto m
máximo de hasta
a
• Prospecto
USD 400 millones de fecha 18 de julio
o de 2008 (y acctualizaciones)..
nto de prospectto de las Obliga ciones Negocia
ables Series A y B por un monto de hasta USD
D
• Suplemen
121,97 millones y USD 99,04
9
milloness respectivamen
nte, de fecha 1
14 de septiemb
bre de 2006.
nto de prospectto de las Obliga
aciones Negociiables a Tasa In
ncremental y la
as Obligaciones
s
• Suplemen
Negociab
bles en Protecc
ción de Reclam
mos por hasta U
USD 111,41 m
millones y USD 21,98 millones
s
respectiva
amente, de fec
cha 21 de agossto de 2012.
• Suplemen
nto de prospec
cto de las Oblig
gaciones Negocciables a Cinco
o Años por un monto de USD
D
29,31 milllones de fecha 18 de diciemb
bre de 2012.
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Las calificacio
ones incluidas en este informe fue ron solicitadas po
or el emisor o en su nombre y, porr lo tanto, FIX SCR
R
S.A.AGENTE DE CALIFICACIÓN DE RIESGO (affiliada de Fitch Ra
atings) –en adela
ante FIX SCR S.A.. o la calificadora-,
e sus servicios de calificación.
ha recibido los honorarios corrrespondientes porr la prestación de
TODAS LAS CALIFICACIONES
S CREDITICIAS D
DE FIX SCR S.A
A. ESTÁN SUJET
TAS A CIERTAS LIMITACIONES Y
ESTIPULACIO
ONES. POR FAVO
OR LEA ESTAS LIMITACIONES Y ESTIPULACIO
ONES SIGUIENDO
O ESTE ENLACE
E:
HTTP://WWW.FIXSCR.COM. AD
DEMÁS, LAS DEF
FINICIONES DE CALIFICACIÓN Y LAS CONDICIONES DE USO DE
TALES CALIFIICACIONES ESTÁ
ÁN DISPONIBLES EN NUESTRO SIT
TIO WEB WWW.F
FIXSCR.COM. LAS
S CALIFICACIONES
S
PÚBLICAS, CR
RITERIOS Y METO
ODOLOGÍAS EST
TÁN DISPONIBLES
S EN ESTE SITIO EN TODO MOME
ENTO. EL CÓDIGO
O
DE CONDUCT
TA DE FIX SCR S.A., Y LAS PO
OLÍTICAS SOBRE
E CONFIDENCIALIDAD, CONFLICT
TOS DE INTERÉS
S,
BARRERAS PARA
P
LA INFOR
RMACIÓN PARA CON SUS AFILIADAS, CUMPLIM
MIENTO, Y DEMÁS POLÍTICAS Y
PROCEDIMIEN
NTOS ESTÁN TAM
MBIÉN DISPONIBL
LES EN LA SECCIIÓN DE CÓDIGO D
DE CONDUCTA D
DE ESTE SITIO. FIX
X
SCR S.A. PUE
EDE HABER PROP
PORCIONADO OTR
RO SERVICIO AD MISIBLE A LA ENT
TIDAD CALIFICAD
DA O A TERCEROS
S
RELACIONADOS. LOS DETALL
LES DE DICHO S
SERVICIO DE CA
ALIFICACIONES S
SOBRE LAS CUAL
LES EL ANALISTA
A
B
EN UNA ENTIDAD REGIST
TRADA ANTE LA UNIÓN EUROPEA
A, SE PUEDEN EN
NCONTRAR EN EL
LIDER ESTÁ BASADO
RESUMEN DE
E LA ENTIDAD EN EL SITIO WEB DE
E FIX SCR S.A.
Este informe no debe consid
derarse una publ icidad, propagan
nda, difusión o rrecomendación de la entidad para
der o negociar valo
ores negociables o del instrumento
o objeto de la caliificación.
adquirir, vend
La reproducció
ón o distribución total
t
o parcial de este informe por tterceros está proh
hibida, salvo con p
permiso. Todos los
derechos reserrvados. En la asign
nación y el manteniimiento de sus caliificaciones, FIX SC
CR S.A. se basa en
n información fáctica
que recibe de los
l emisores y sus agentes y de otrass fuentes que FIX SCR S.A. considerra creíbles. FIX SC
CR S.A. lleva a cabo
una investigación razonable de la
a información fácticca sobre la que se basa de acuerdo ccon sus metodologías de calificación y
ación razonable de
d dicha informació
ón de fuentes ind
dependientes, en lla medida de que
e dichas fuentes se
obtiene verifica
encuentren dis
sponibles para una emisión dada o en
n una determinada jurisdicción. La forrma en que FIX SC
CR S.A. lleve a cabo
la investigación factual y el alca
ance de la verifica
ación por parte de
e terceros que se obtenga, variará dependiendo de la
l emisión calificad
da y el emisor, los rrequisitos y práctica
as en la jurisdicción
n en que se ofrece y coloca la emisión
naturaleza de la
y/o donde el emisor se encuen
ntra, la disponibiliidad y la naturale
eza de la informa
ación pública relevvante, el acceso a
s de la administrac
ción del emisor y ssus asesores, la diisponibilidad de ve
erificaciones preexiistentes de terceros
representantes
tales como los
s informes de aud
ditoría, cartas de procedimientos accordadas, evaluaciones, informes acctuariales, informes
técnicos, dictá
ámenes legales y otros informes prroporcionados porr terceros, la disponibilidad de fuen
ntes de verificación
independientes
s y competentes de
d terceros con re
especto a la emisiión en particular o en la jurisdicción
n del emisor y una
variedad de otrros factores. Los us
suarios de calificacciones de FIX SCR
R S.A. deben entender que ni una inve
estigación mayor de
hechos, ni la verificación
v
por terc
ceros, puede aseg
gurar que toda la in
nformación en la q
que FIX SCR S.A.sse basa en relación
con una califica
ación será exacta y completa. El emissor y sus asesoress son responsabless de la exactitud de
e la información que
proporcionan a FIX SCR S.A. y al mercado en loss documentos de o
oferta y otros inforrmes. Al emitir suss calificaciones, FIX
X
SCR S.A. deb
be confiar en la labor de los experto
os, incluyendo los auditores indepen
ndientes, con resp
pecto a los estados
financieros y abogados
a
con resp
pecto a los aspecto
os legales y fiscale
es. Además, las ca
alificaciones son in
ntrínsecamente una
visión hacia ell futuro e incorporran las hipótesis y predicciones sob
bre acontecimiento
os que pueden succeder y que por su
naturaleza no se
s pueden compro
obar como hechos.. Como resultado, a pesar de la comprobación de los h
hechos actuales, las
calificaciones pueden
p
verse afecttadas por eventos ffuturos o condicion
nes que no se prevvieron en el momen
nto en que se emitió
o afirmó una ca
alificación.
La información
n contenida en este informe, recibid
da del emisor, se proporciona sin n
ninguna representa
ación o garantía de
ningún tipo. Un
na calificación de FIX
F SCR S.A. es un
na opinión en cuan
nto a la calidad cred
diticia de una emisión. Esta opinión se
basa en criterios establecidos y metodologías que
e FIX SCR S.A. e
evalúa y actualiza en forma continua. Por lo tanto, las
s un producto de
e trabajo colectivo d
de FIX SCR S.A. y ningún individuo, o grupo de individuos, es únicamente
calificaciones son
responsable por
p la calificación. La calificación n
no incorpora el ri esgo de pérdida debido a los riessgos que no sean
relacionados a riesgo de crédito, a menos que dich
hos riesgos sean m
mencionados especcíficamente como sser riesgo de precio
o de mercado, FIX SCR S.A. no está
e
comprometido
o en la oferta o ven
nta de ningún título
o. Todos los informe
es de FIX SCR S.A
A.
a compartida. Los individuos identifica
ados en un informe
e de FIX SCR S.A
A. estuvieron involu
ucrados en, pero no
son de autoría
son individualm
mente responsables
s por, las opinioness vertidas en él. Lo
os individuos son no
ombrados solo con
n el propósito de se
er
contactados. Un
U informe con un
na calificación de FIX SCR S.A. n o es un prospectto de emisión ni u
un substituto de la
información ela
aborada, verificada
a y presentada a lo
os inversores por e
el emisor y sus ag
gentes en relación con la venta de los
títulos. Las calificaciones pueden
n ser modificadas, ssuspendidas, o rettiradas en cualquie
er momento por cua
alquier razón a sola
F SCR S.A. FIX SCR
S
S.A. no propo
orciona asesoramie
ento de inversión de
e ningún tipo.
discreción de FIX
Las calificacion
nes representan una opinión y no so
on una recomenda
ación para comprar, vender o mante
ener cualquier título
o.
Las calificacion
nes no hacen ningú
ún comentario sobrre la adecuación d el precio de merca
ado, la conveniencia de cualquier título
para un inversor particular o la naturaleza impositivva o fiscal de los p
pagos efectuados e
en relación a los títtulos. FIX SCR S.A
A.
ntes, otros agente
es y originadores de títulos, por las
recibe honorarrios por parte de los emisores, asseguradores, garan
calificaciones. Dichos honorarios
s generalmente va rían desde USD 1
1.000 a USD 200.0
000 (u otras mone
edas aplicables) po
or
gunos casos, FIX SCR
S
S.A. calificará
á todas o algunas d
de las emisiones de
e un emisor en parrticular, o emisiones
emisión. En alg
aseguradas o garantizadas
g
por un
u asegurador o ga
arante en particularr, por una cuota an
nual. Se espera que dichos honorarios
varíen entre USD
U
1.000 y USD 200.000 (u otras monedas aplicable
es). La asignación
n, publicación o diseminación de una
calificación de FIX SCR S.A. no
o constituye el co
onsentimiento de F
FIX SCR S.A. a u
usar su nombre co
omo un experto en
c
declaraciión de registro pre
esentada bajo las le
eyes de cualquier jurisdicción, incluyyendo, no de modo
conexión con cualquier
excluyente, las
s leyes del mercado
o de títulos y valore
es de Estados Unid
dos de América y la "Financial Servicces and Markets Ac
ct
of 2000" del Re
eino Unido. Debido
o a la relativa eficie
encia de la publica
ación y distribución electrónica, los infformes de FIX SCR
R
S.A. pueden es
star disponibles hasta tres días antess para los suscripto
ores electrónicos qu
ue para otros suscrriptores de imprenta.
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