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Menor ries
sgo regulatoriio mejora perrspectiva secttorial: Las recientes resoluciiones tendiente
es a
reducir el déficit operacional de CAM
MMESA, princip
pal contraparte
e de la compa
añía, reflejan una
tendencia de
d menor disc
crecionalidad e interferencia
a gubernamen
ntal en el secttor de generación
eléctrica. En los últimos años, los elevad
dos compromissos de pago de
e CAMMESA e
en relación con sus
ingresos im
mplicaron una significativa
s
disscrecionalidad en las priorid
dades de pago
o de dicha entidad
frente a las empresas generadoras,
g
rriesgo de dem
mora en el cob
bro y precios insuficientes para
p
mantener activos
a
y cubrirr costos operaccionales. Actua
almente, la política energética
a muestra señales
de soporte a la sostenibilidad del nego
ocio con el ob
bjetivo de amp
pliar la capacid
dad del sistem
ma y
corregir desbalances entre la oferta y la demanda, con una meno
or propensión a la intervenc
ción.
Esperamos
s cambios estru
ucturales que a
alcanzarían cie
erto impacto a p
partir de 2017.
Integración
n vertical y efficiencia opera
ativa: CAPEX es un producttor integrado de
e energía elécttrica
que posee una planta con
n 672 MW de ccapacidad nominal total de ge
eneración, la cu
ual incluye un ciclo
c
abierto y un ciclo combin
nado (55% y 4
45% de capacidad, respectivvamente). La ccompañía prese
enta
ventajas co
ompetitivas sob
bre otros particcipantes de la industria al contar con reservvas de gas nattural
propias que
e utiliza para abastecer su planta, ademá
ás de un posicionamiento fa
avorable entre los
productores
s locales de ga
as y gas licuad
do de petróleo (GLP) dada su
u buena capacidad de extracción
en el contex
xto deficitario que
q atraviesa e
el sector energético del país.
Rentabilida
ad favorecida
a por dinámica
a de precios: En años recie
entes, la variacción positiva de
e los
precios en los segmentos de energía e h
hidrocarburos redundó en un
na mejora del m
margen de EBIT
TDA
o a 60% durante
ento
de CAPEX,, el cual se mantuvo en torno
e el ejercicio 2016. Los precios en el segme
de energía se beneficiaron de subas de tarifas para la
as generadorass eléctricas dessde 2013, mien
ntras
que los prog
gramas de estímulo a la produ
ucción gasífera
a y las ventas de
e crudo a refine
erías contribuye
eron
a la mejora
a de los precios de comercia
alización del ga
as natural y de
el petróleo, resspectivamente. FIX
considera que
q el aumento
o del precio de venta del gas de la empresa
a hasta 5,53 US
SD/MMBtu a partir
p
de abril de 2016
2
(incremen
nto en dólares le
evemente supe
erior a 100%), le permitirá mejjorar la rentabilidad
de dicho se
egmento a la vez
v que compe
ensará la merm
ma de ingreso
os por la reduccción del orden
n de
20% sufrida
a por los precio
os del crudo loccal en los últim
mos 18 meses.
Volatilidad
d del flujo de fondos
f
y ries
sgo de descalc
as: El negocio
o de CAPEX y, por
ce de moneda
ende, su flu
ujo de fondos están
e
expuesto
os en gran medida al cambia
ante marco reg
gulatorio argenttino,
dotándolos de cierta volattilidad. Por otra
a parte, la emp
presa enfrenta el riesgo de de
escalce moneta
ario,
ya que la generación de fondos
f
derivad
da de la venta d
de energía se origina localme
ente en pesos y la
mayor parte
e de la deuda financiera
f
está denominada e
en dólares.
Inversione
es apoyan la integración ve
ertical: El plan
n de inversione
es de largo pla
azo es vital parra la
estrategia de
d integración vertical de la ccompañía. En el último año ffiscal, las reservas desarrolla
adas
de gas natural se mantuv
vieron relativam
mente estables. Estimamos que las mismas son suficientes
para abaste
ecer las necesiidades actualess de la planta d
de energía durrante los próxim
mos 7 años.

Sensibiliidad de la Calificación
C
n
A pesar de que a mediad
dos de diciemb re pasado la fu
uerte devaluacción del peso a
afectó la estruc
ctura
de capital de
d CAPEX, FIX
X prevé que en
n el futuro pued
da mantener un
na relación enttre endeudamie
ento
total y flujo generado porr las operacion
nes (FGO) por debajo de 2,5
5x y coberturass de intereses con
FGO superriores a 3,0x. Un
U significativo
o incremento d
del endeudamie
ento que resullté en un deterrioro
de las méttricas crediticia
as, podría deriivar en una accción de calificcación negativva. Asimismo, una
caída soste
enida del nivel de reservas de
e gas que dificculte el abastecimiento eficie
ente de la centrral o
cambios en
n el entorno reg
gulatorio que a
afecten la dinám
mica de precio
os del sector y, en consecuen
ncia,
la generació
ón de fondos de
d la empresa, podrían llevarn
nos a bajar lass calificaciones.

Liquidez
z y Estructu
ura de Capiital
Como mencionamos, la estructura
e
de ccapital de CAP
PEX se encuen
ntra presionada por la evolución
del tipo de cambio. Una aceleración
a
en la tasa de depreciación de la
a moneda local podría resulta
ar en
un mayor nivel
do al descalce
n
de apalancamiento debid
e de monedas e
entre los ingresos, originados
s en
pesos con excepción de la
l venta de hid
drocarburos y ssus derivados, y la deuda en
n dólares. Al 30
0 de
abril de 2016 la deuda fin
nanciera alcan
nzó aproximada
amente $3.390
0 millones, lo q
que representó
ó un
incremento de unos $1.17
70 millones co
on respecto al n
nivel de endeu
udamiento repo
ortado al cierre
e del
ejercicio 20
015 (el 95% corrresponde al effecto devaluato
orio del peso y el resto a deuda adicional).
Finalizado el
e ejercicio fisc
cal 2016, la com
mpañía presen
ntaba una sólida posición de lliquidez con ca
aja e
inversiones
s corrientes de
el orden de $8
815 millones pa
ara hacer fren
nte a vencimientos de deuda
a de
corto plazo por alrededor de $240 millon
nes.
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Anexo I. Resumen Financiero
o
A partir del ejercicio
e
iniciado el 1 de mayo d
de 2012, y en forrma comparativa
a con el ejercicio
o anterior, CAPE
EX ha
adoptado las
s Normas Interna
acionales de Info
ormación Financiiera (NIIF). Por e
este motivo, las ccifras no son dell todo
comparables
s con años anteriiores.
La deuda total ajustada inco
orpora los pasivvos financieros d
de la compañía y otros concepttos como provisiiones
para juicios y multas.
El EBITDA / EBIT operativo fue
f calculado revvirtiendo los resu
ultados no recurrrentes.
Resumen Finan
nciero - Capex S.A.
(miles de ARS; añño fiscal finalizado en abbril)
Cifras Consolidadaas
Tipo de Cambio ARS/USD
A
(Cierre)
Norma Contable
Período

14,554
NIIF
20116
12 Mesees

8,92
NIIF
2015
12 Meses

8,01
NIIF
2014
1 Meses
12

5,199
NIIF
F
20133
12 Mesess

4,43
NIIF
2012
12 Meses

4,11
NCP
2011
122 Meses

1.112.8884
600,3
255,4
(7,3)
(18,5)

731.125
58,0
26,1
7,1
0,1

428.760
52,5
21,1
1,7
(60,1)

285.4899
39,99
16,88
(6,99)
(15,66)

297.456
40,1
18,4
(3,0)
(2,7)

314.997
44,9
19,8
(0,1)
N/A

33,3
2
2,8
1,7
3
3,3
0
0,4
1,7
0
0,8

3,0
2,6
1,4
3,0
0,7
1,5
1,3

2,1
1,9
1,0
2,1
0,5
0,7
1,0

2,00
1,99
0,88
2,00
0,33
0,44
0,77

2,5
2,4
1,2
2,5
0,4
0,5
0,9

2,6
2,7
1,5
2,6
0,5
1,3
1,0

22,6
3
3,0
2
2,3
144,4
0
0,1

2,6
3,0
2,5
13,6
0,1

4,2
4,4
4,3
13,9
0,1

4,33
4,55
4,44
12,66
0,1

3,5
3,6
3,5
12,0
0,1

3,2
3,1
2,5
N/A
0,1

Balance
Total Activos
Caja e Inversiones Corrientes
Deuda Corto Plaazo
Deuda Largo Plaazo
Deuda Total
Deuda Asimilabble al Patrimonio
Deuda Total co
on Deuda Asimilable al
a Patrimonio
Deuda Fuera dee Balance y Otros Ajustees a la Deuda
Deuda Total Ajjustada con Deuda Assimilable al Patrimonio
o
Total Patrimon
nio
Total Capital Ajustado
A

6.594.4333
813.2226
238.1886
3.152.5993
3.390.7779
0
3.390.7779
3.2444
3.394.0223
1.797.2999
5.191.3222

4.017.443
392.704
230.389
1.988.233
2.218.622
0
2.218.622
2.367
2.220.990
1.007.229
3.228.218

22.455.907
51.783
209.629
1
1.675.878
1
1.885.507
0
1
1.885.507
1.810
1
1.887.317
263.323
2
2.150.640

2.120.3400
33.8133
191.0877
1.101.9566
1.293.0433
0
1.293.0433
3.7333
1.296.7766
487.3400
1.784.1166

2.010.017
20.621
121.185
938.130
1.059.315
0
1.059.315
4.279
1.063.595
569.831
1.633.425

1..969.492
170.772
98.930
866.142
965.072
0
965.072
2.745
967.818
585.436
1..553.253

Flujo de Caja
Flujo Generado por las Operacioness (FGO)
Variación del Caapital de Trabajo
Flujo de Caja Operativo
O
(FCO)
Flujo de Caja Noo Operativo/No Recurrennte Total
Inversiones de Capital
C
Dividendos
os Libre (FFL)
Flujo de Fondo
Adquisiciones y Ventas de Activos Fijoss (Neto)
Otras Inversionees (Neto)
Variación Neta de
d Deuda
Variación Neta del
d Capital
Variación de Caja
C

916.7113
(418.313)
498.4000
5226
(633.3663)
0
(134.4337)
0
(3.6880)
140.5000
0
2.3883

562.111
(123.463)
438.648
1.468
(349.999)
0
90.117
141.000
1.309
51.940
0
284.366

232.855
(40.332)
192.523
12.996
(191.429)
0
14.090
0
8.518
(28.347)
0
(5.739)

151.8399
(6.0300)
145.8099
0
(194.9222)
0
(49.1133)
0
(1.461)
56.4000
0
5.8266

179.032
(8.374)
170.659
0
(193.218)
0
(22.559)
0
(181.844)
702
0
(203.702)

190.084
(4.856)
185.229
0
(1185.726)
0
(497)
0
(22.947)
110.737
0
87.293

Estado de Resu
ultados
Ventas Netas
Variación de Veentas (%)
EBIT Operativo
o
Intereses Financcieros Brutos
Resultado Neto
o

1.844.8004
466,3
839.6882
403.1888
(259.9226)

1.260.912
54,5
525.144
279.723
388

816.212
14,1
291.168
220.667
(225.418)

715.3400
(3,66)
132.0100
147.6622
(82.4900)

741.726
5,8
144.311
121.544
(15.605)

701.147
N/A
171.257
116.925
1.757

Rentabilidad
EBITDA Operattivo
Margen de EBIITDA
Retorno del FGO
O/Capitalización Ajustadda (%)
Margen del Flujoo de Fondos Libre
Retorno sobre el
e Patrimonio Promedio
Coberturas
FGO/Intereses Financieros
F
Brutos
EBITDA/Interesees Financieros Brutos
EBITDA/Servicioo de Deuda
FGO/Cargos Fijos
FFL/Servicio de Deuda
Servicio de Deuda
(FFL + Caja e Innversiones Corrientes)/S
FCO/Inversioness de Capital
Estructura de Capital
C
y Endeudamie nto
Deuda Total Ajuustada/FGO
Deuda Total conn Deuda Asimilable al Paatrimonio/EBITDA
Deuda Neta Total con Deuda Asimilablee al Patrimonio/EBITDA
Costo de Financciamiento Implícito (%)
Deuda Corto Plaazo/Deuda Total
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Anexo II. Glosario
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Btu: Sig
gla en inglés pa
ara Unidad Térrmica Británica
a. Unidad de e
energía inglesa que representta la
cantidad
d de energía que
q se requiere
e para elevar e
en un grado F
Fahrenheit la te
emperatura de una
libra de agua en condiiciones atmosfé
éricas normale
es.
ESA (Compañíía Administrad
dora del Merca
ado Mayorista Eléctrico S.A
A.): Ente regula
ador
CAMME
que adm
ministra el mercado eléctrico
o mayorista arrgentino. Sus p
principales funciones incluye
en la
operació
ón y despacho
o de la genera
ación eléctrica y el cálculo d
de los precios en el mercado al
contado
o, la operación
n en tiempo re
eal del sistema
a eléctrico y la
a administració
ón de operacio
ones
comerciiales en el merrcado eléctrico..
Cargos Fijos: Interese
es Financieros B
endos Preferidos + Alquileress Devengados.
Brutos + Divide
ntereses Finan
ncieros Brutos / Deuda Total.
Costo de Financiamiento Implícito: In
Deuda Ajustada:
A
Deud
da Total + Deu da Asimilable a
al Patrimonio + Deuda Fuera
a de Balance.
EBITDA
A: Resultado Operativo antes de Amortizacio
ones y Deprecciaciones.
EBITDA
AR: EBITDA + Alquileres
A
Devvengados.
MM: Milllones.
MW: Símbolo del meg
gavatio en el S
Sistema Interna
acional de Unid
dades. Se trata
a de una unidad
d de
a equivalente a 1 millón de va
atios.
potencia
Program
ma de Estímullo a la Inyecciión de Gas Na
atural para Em
mpresas de Inyyección Reduc
cida:
Program
ma creado en noviembre
n
de 2
2013 por la Re
esolución 60/13
3 de la Comisió
ón de Planificación
y Coord
dinación Estraté
égica del Plan Nacional de In
nversiones Hid
drocarburíferas (disuelta en en
nero
de 2016
6), al cual podíían solicitar la a
adhesión emprresas con una inyección prom
medio menor a 3,5
millones
s de metros cú
úbicos diarios. El programa, con vigencia d
de 4 años y la
a posibilidad de
e un
año de prórroga, esta
ablece un esqu
uema de comp
pensaciones a pagar sobre lo
os precios del gas
natural que se aplica en
e forma escallonada y progre
esiva dependie
endo de la prod
ducción excede
ente
de cada
a empresa por sobre su inyeccción base ajustada (inyecció
ón del período julio-diciembre
e de
2013).
o de Deuda: Inttereses Financcieros Brutos + Dividendos Prreferidos + Deu
uda Corto Plazo.
Servicio

3
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Anexo III. Caracteríísticas de lo
os Instrumentos
El 2 de febrrero de 2011, el
e Directorio de
e CAPEX aprob
bó la emisión d
de obligacioness negociables. El 3
de marzo del mismo año, la compañía e
emitió las Oblig
gaciones Negociables Clase 1 bajo el Progrrama
Global de Emisión
E
de Ob
bligaciones Neg
gociables por un Valor Nom
minal de hasta USD 200 millo
ones.
Dicho programa tienen una
u
duración d
de 5 años contados a partir de la fecha d
de autorización
n por
parte de la Comisión Naciional de Valore
es (17 de febre
ero de 2011). C
Características del instrumento
o:
 Monto emitido:
e
USD 200 millones.
 Amortización de capita
al: El mismo se
e cancelará en una única cuo
ota el 10 de ma
arzo de 2018.
e interés: Tasa fija de 10% (p agadera seme
estralmente).
 Tasa de
 Limitación a incurrir en
e deuda finan
nciera adiciona
al: La empresa
a y sus subsid
diarias restringidas
euda financiera
a adicional, si al momento d
de incurrirla y dado efecto a la
podrán incurrir en de
misma: (i) No ha ocurrrido ningún su
upuesto de inccumplimiento y (ii) el indicado
or de cobertura
a de
interese
es consolidado
o no fuera inferrior a 2,5x y e l indicador de deuda financie
era sobre EBIT
TDA
ajustado
o no fuera superior a 3,5x. A
Alcanzados el vvalor mínimo y el máximo parra el caso del ratio
de cobe
ertura y de de
euda financierra sobre EBIT
TDA ajustado respectivamen
nte, CAPEX y sus
subsidia
arias restringidas, tomadas e
en conjunto, po
odrán incurrir e
en deuda financiera adicional por
un montto que sea el mayor
m
entre US
SD 20 millones y el 5% del va
alor de los activvos consolidados.
 Cambio
o de control: An
nte la ocurrenc ia de un cambio de control lo
os tenederos po
odrán requerir que
la comp
pañía compre to
oda o parte de sus obligacion
nes negociable
es.
 Limitación al pago de dividendos: La
a empresa y ssus subsidiarias restringidas solo podrán pa
agar
dividend
dos si no ha ocurrido
o
un eve
ento de incum
mplimiento y la primera pudie
era contraer de
euda
adiciona
al por al menos
s USD 1, si al momento de i ncurrida el indicador de cobe
ertura de intere
eses
consolid
dado no fuera inferior a 2,5xx y el ratio de
e deuda financciera sobre EB
BITDA ajustado
o no
fuera su
uperior a 3,5x.

C
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Anexo IV
V. Dictame
en de Calific
cación
S
AGENTE DE CALIFICA
ACION DE RIE
ESGO (afiliada
a de Fitch Rattings) - Reg. CNV
C
FIX SCR S.A.
Nº9
ón de FIX SCR
R S.A. AGENT E DE CALIFIC
CACIÓN DE RIESGO (afilada
a de
El Consejo de Calificació
Fitch Rating
gs), en adelantte FIX, realizad
do el 18 de juliio de 2016, co
onfirmó (*) en C
Categoría A(arg
g) la
calificación de Emisor de Capex S.A. y de las Obligacciones Negocia
ables Clase 1 p
por hasta USD 200
millones em
mitidas por la empresa.
Las calificaciones cuentan
n con perspecttiva Estable.
Categoría A(arg): "A" na
acional implica
a una sólida ca
alidad crediticiia respecto de
e otros emisore
es o
d país. Sin embargo,
e
camb
bios en las circcunstancias o ccondiciones ecconómicas pue
eden
emisiones del
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.
Los signos "+" o "-" podrá
án ser añadidoss a una califica
ación nacional p
para mostrar u
una mayor o me
enor
importancia
a relativa dentro de la corresp
pondiente cate
egoría, y no alte
eran la definiciión de la categ
goría
a la cual se
e los añade.
Las califica
aciones nacionales no son co
omparables en
ntre distintos p
países, por lo cual se identiffican
agregando un sufijo para el país al que sse refieren. En
n el caso de Arg
gentina se agre
egará "(arg)".
ctiva de una calificación indica
a la posible dirrección en que se podría movver una calificación
La Perspec
dentro de un
u período de uno
u a dos añoss. La Perspectiva puede ser positiva, negattiva o estable. Una
perspectiva
a negativa o po
ositiva no implicca que un cam
mbio en la calificcación sea inevitable. Del mismo
modo, una calificación co
on perspectiva estable puede
e ser cambiada
a antes de que
e la perspectiva
a se
gativa si existe n elementos qu
ue lo justifiquen.
modifique a positiva o neg
La calificac
ción asignada se
s desprende del análisis de
e Factores Cuantitativos y C
Cualitativos. De
entro
de los Facttores Cuantitativos se analiza
aron la Rentab
bilidad, el Flujo de Fondos, ell Endeudamien
nto y
Estructura de
d Capital, y el Fondeo y Flexxibilidad Financciera de la com
mpañía. El análisis de los Facto
ores
Cualitativos
s contempló el Riesgo del Se
ector, la Posicción Competitivva, y la Adminiistración y Calidad
de los Accio
onistas. La info
ormación sumin
nistrada para e
el análisis es ad
decuada y suficciente.
El presente
e informe resum
mido es compllementario al informe integra
al de fecha 10 de mayo de 2016
2
disponible en
e www.cnv.go
ob.ar, y contem
mpla los princiipales cambioss acontecidos e
en el período bajo
análisis. La
as siguientes secciones
s
no se incluyen en
n este informe
e por no habe
er sufrido cambios
significativo
os desde el últiimo informe inttegral: Perfil de
el Negocio y F
Factores de Rie
esgo. Respecto
o de
la sección correspondient
c
te a Perfil Fina nciero, se resu
umen los hechos relevantes d
del período bajjo el
título de Liq
quidez y Estruc
ctura de Capita
al.
Las calificaciones aquí tra
atadas fueron rrevisadas inclu
uyendo los requ
uerimientos de
el artículo 38 de
e las
Normas Técnicas CNV 20
013 Texto Orde
enado.
e que se confirm
rma una califica
ación, la calificcación anterior e 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):
s financieros consolidados
c
a
anuales hasta e
el 30-04-2016 y desde el 30
0-04-2011 (aud
ditor
 Estados
externo de los últimos estados financcieros publicad
dos: Price Wate
erhouse & Co. S.R.L.).
cto del Program
ma Global de Emisión de Ob
bligaciones Ne
egociables porr un Valor Nom
minal
 Prospec
de hasta
a USD 200 milllones de fecha
a 21 de febrero
o de 2011.
 Suplemento de precio de las Obligacciones Negocia
ables Clase 1 d
de fecha 21 de
e febrero de 2011 y
adenda de fecha 23 de
e febrero de 20
011.
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Fina
anzas
s Corp
poratiivas
Las calificaciones incluidas en este informe fu
ueron solicitadas por el emisor o en su nombre y, por lo tanto, FIX SCR
S.A.AGENTE
E DE CALIFICACIÓ
ÓN DE RIESGO (a
afiliada de Fitch R
Ratings) –en adellante FIX SCR S.A
A. o la calificadora
a-, ha
recibido los honorarios
h
corres
spondientes por lla prestación de s
sus servicios de c
calificación.
TODAS LAS CALIFICACIONE
ES CREDITICIAS
S DE FIX SCR S
S.A. ESTÁN SUJJETAS A CIERTA
TAS LIMITACIONE
ES Y
ESTIPULACIO
ONES. POR FAV
VOR LEA ESTA
AS LIMITACIONE
ES Y ESTIPULAC
CIONES SIGUIEN
NDO ESTE ENL
LACE:
HTTP://WWW
W.FIXSCR.COM. ADEMÁS,
A
LAS D
DEFINICIONES DE CALIFICACIÓN
N Y LAS CONDIC
CIONES DE USO
O DE
TALES CAL
LIFICACIONES ESTÁN DISPON
NIBLES EN N
NUESTRO SITIO
O WEB WWW
W.FIXSCR.COM. LAS
CALIFICACIO
ONES PÚBLICAS, CRITERIOS Y METODOLOGÍA
AS ESTÁN DISPO
ONIBLES EN ES
STE SITIO EN TODO
T
MOMENTO. EL CÓDIGO DE
E CONDUCTA D
DE FIX SCR S.A
A., Y LAS POLÍÍTICAS SOBRE CONFIDENCIALIDAD,
CONFLICTOS
S DE INTERÉS, BARRERAS
B
PAR
RA LA INFORMAC
CIÓN PARA CON
N SUS AFILIADAS
S, CUMPLIMIENT
TO, Y
DEMÁS POL
LÍTICAS Y PROC
CEDIMIENTOS E
ESTÁN TAMBIÉN
N DISPONIBLES EN LA SECCIÓ
ÓN DE CÓDIGO
O DE
CONDUCTA DE ESTE SITIO. FIX SCR S.A. P
PUEDE HABER P
PROPORCIONAD
DO OTRO SERVIC
CIO ADMISIBLE A LA
ENTIDAD CA
ALIFICADA O A TE
ERCEROS RELAC
CIONADOS. LOS DETALLES DE D
DICHO SERVICIO DE CALIFICACIO
ONES
SOBRE LAS CUALES EL AN
NALISTA LIDER ESTÁ BASADO
O EN UNA ENTID
DAD REGISTRAD
DA ANTE LA UNIÓN
EUROPEA, SE
S PUEDEN ENCO
ONTRAR EN EL R
RESUMEN DE LA
A ENTIDAD EN EL
L SITIO WEB DE F
FIX SCR S.A.
La reproducció
ón o distribución to
otal o parcial de est
ste informe está pro
ohibida, salvo con permiso. Todos lo
os derechos reservados.
En la asignac
ción y el mantenim
miento de sus califficaciones, FIX SC
CR S.A. se basa en información factual que recibe de
d los
emisores y su
us agentes y de otrras fuentes que FIX
X SCR S.A. consiidera creíbles. FIX
X SCR S.A. lleva a cabo una investigación
razonable de la
l información factual sobre la que se
e basa de acuerdo
o con sus metodologías de calificació
ón y obtiene verific
cación
razonable de dicha
d
información de fuentes indepe
endientes, en la me
edida de que dicha
as fuentes se encu
uentren disponibles
s para
una emisión dada
d
o en una detterminada jurisdiccción. La forma en q
que FIX SCR S.A
A. lleve a cabo la in
nvestigación factua
al y el
alcance de la verificación por pa
arte de terceros que
e se obtenga, variiará dependiendo d
de la naturaleza de
e la emisión calificada y
el emisor, los requisitos y práctic
cas en la jurisdicció
ón en que se ofrecce y coloca la emisión y/o donde el emisor se encuentra, la
disponibilidad y la naturaleza de
e la información pú
ública relevante, el acceso a represe
entantes de la adm
ministración del em
misor y
sus asesores,, la disponibilidad de verificaciones preexistentes de terceros tales co
omo los informes de auditoría, carta
as de
procedimiento
os acordadas, eva
aluaciones, inform
mes actuariales, iinformes técnicoss, dictámenes leg
gales y otros info
ormes
proporcionado
os por terceros, la disponibilidad
d
de fu
uentes de verificacción independientess y competentes d
de terceros con respecto
a la emisión en
e particular o en la
a jurisdicción del e
emisor y una varied
dad de otros factorres. Los usuarios d
de calificaciones de FIX
SCR S.A. deb
ben entender que ni
n una investigación
n mayor de hecho
os, ni la verificación
n por terceros, pued
de asegurar que to
oda la
información en
n la que FIX SCR S.A.se basa en re
elación con una ca
alificación será exa
acta y completa. Ell emisor y sus asesores
son responsab
bles de la exactitud
d de la información
n que proporcionan
n a FIX SCR S.A. y al mercado en lo
os documentos de oferta
o
y otros informes. Al emitir sus calificaciones,
c
FIX SCR S.A. debe cconfiar en la labor de los expertos, in
ncluyendo los auditores
independiente
es, con respecto a los estados financcieros y abogados con respecto a loss aspectos legaless y fiscales. Ademá
ás, las
calificaciones son Intrínsecamen
nte una visión haccia el futuro e inco
orporan las hipótessis y predicciones sobre acontecimientos
que pueden suceder
s
y que po
or su naturaleza no se pueden co
omprobar como h
hechos. Como ressultado, a pesar de la
comprobación
n de los hechos ac
ctuales, las calificac
aciones pueden ve
erse afectadas por eventos futuros o condiciones que no se
previeron en el
e momento en que
e se emitió o afirmo
o una calificación.
La información
n contenida en es
ste informe se prop
porciona tal como
o ha sido recibida del emisor, sin nin
nguna representac
ción o
garantía de nin
ngún tipo. Una calificación de FIX SC
CR S.A. es una op
pinión en cuanto a la calidad crediticcia de una emisión. Esta
opinión se bas
sa en criterios esta
ablecidos y metodo
ologías que FIX S
SCR S.A. evalúa y actualiza en forma
a continua. Por lo tanto,
las calificacion
nes son un produ
ucto de trabajo ccolectivo de FIX S
SCR S.A. y ningú
ún individuo, o grupo de individuo
os, es
únicamente re
esponsable por la calificación. La ca
alificación no incorp
pora el riesgo de p
pérdida debido a lo
os riesgos que no sean
relacionados a riesgo de créditto, a menos que d
dichos riesgos se
ean mencionados específicamente. FIX SCR S.A. no
o está
comprometido
o en la oferta o ve
enta de ningún títtulo. Todos los infformes de FIX SC
CR S.A. son de a
autoría compartida
a. Los
individuos iden
ntificados en un infforme de FIX SCR
R S.A. estuvieron iinvolucrados en, p
pero no son individ
dualmente respons
sables
por, las opinio
ones vertidas en él. Los individuos so
on nombrados solo
o con el propósito
o de ser contactado
os. Un informe con
n una
calificación de
e FIX SCR S.A. no es un prospe
ecto de emisión n
ni un substituto de
e la información e
elaborada, verifica
ada y
presentada a los inversores porr el emisor y sus a
agentes en relació
ón con la venta de
e los títulos. Las ca
alificaciones puede
en ser
modificadas, suspendidas,
s
o rettiradas en cualquie
er momento por cu
ualquier razón a so
ola discreción de F
FIX SCR S.A. FIX SCR
S.A. no proporrciona asesoramie
ento de inversión de
e ningún tipo.
Las calificacio
ones no son una recomendación
re
pa
ara comprar, vende
er o mantener cua
alquier título. Las calificaciones no hacen
h
ningún comen
ntario sobre la adec
cuación del precio de mercado, la co
onveniencia de cua
alquier título para un inversor particula
ar o la
naturaleza imp
positiva o fiscal de los pagos efectua
ados en relación a los títulos. FIX SC
CR S.A. recibe hon
norarios por parte de
d los
emisores, ase
eguradores, garantes, otros agen
ntes y originadore
es de títulos, po
or las calificacione
es. Dichos honorarios
generalmente varían desde USD
D 1.000 a USD 20
00.000 (u otras mo
onedas aplicables) por emisión. En a
algunos casos, FIX SCR
S.A. calificará todas o algunas de las emisiones de un emisor en particular, o emisiones aseguradass o garantizadas por
p un
asegurador o garante en partic
cular, por una cuotta anual. Se espe
era que dichos ho
onorarios varíen en
ntre USD 1.000 y USD
200.000 (u ottras monedas aplicables). La asigna
ación, publicación
n o diseminación d
de una calificación
n de FIX SCR S.A
A. no
constituye el consentimiento
c
de FIX SCR S.A. a usar su nombre ccomo un experto e
en conexión con ccualquier declaració
ón de
registro presen
ntada bajo las leye
es de cualquier jurrisdicción, incluyen
ndo, pero no sólo, las leyes del merccado de títulos y va
alores
de Estados Un
nidos de América y la "Financial Servvices and Marketss Act of 2000" del R
Reino Unido. Debid
do a la relativa eficiiencia
de la publicac
ción y distribución electrónica,
e
los info
ormes de FIX SCR
R S.A. pueden esttar disponibles hassta tres días antes
s para
los suscriptore
es electrónicos que
e para otros suscrip
ptores de imprenta
a.
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