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Riesgo operacional pres
siona las califficaciones: La
a perspectiva ""Negativa" que
e rige sobre las
s
es obedece al mayor riesgo o
operacional evvidenciado por ROCH en los ú
últimos 2 años,
calificacione
que se refle
eja en el bajo nivel
n
de éxito y la ralentizació
ón de su progra
ama perforatorrio en las áreas
s
productivas
s que posee en
n la Provincia d
de Santa Cruz y el consiguien
nte impacto ne
egativo sobre la
a
generación orgánica de fo
ondos.
Débiles mé
étricas operattivas: La comp
pañía se dedica
a al negocio de
e exploración y producción de
e
hidrocarburros con una esc
cala pequeña e
en cuanto a resservas y volúmenes de extraccción, contando
o
con reserva
as probadas de alrededor de
e 10,2 milloness de barriles d
de petróleo crudo equivalente
e
(bpe) y una
a producción dia
aria levemente
e inferior a los 2
2.900 bpe en 20
015 y 2016, resspectivamente.
Además, ex
xhibe un indica
ador de desarro
ollo de reserva
as probadas de
el orden del 50%
%, estando por
debajo del rango
r
que FIX considera
c
adec uado (60% a 80
0%). Entendem
mos que ROCH deberá realizar
importantes
s inversiones a fin
f de incremen
ntar los niveles d
de extracción de
e petróleo y gas de sus reservas
s.
Volatilidad
d del flujo de fondos
f
y la re
entabilidad: Má
ás del 60% de la generación de EBITDA de
e
la empresa proviene de lo
os yacimientoss Santa Cruz y Tierra del Fue
ego, evidencian
ndo cierto nivel
ctivos productivo
ón del flujo de fondos depende d
del rendimiento
o
de concentrración de los ac
os. La evolució
de dichos yacimientos,
y
ya
a que las resta
antes áreas de
e explotación p
poseen costos de producción
n
elevados qu
ue afectan su rentabilidad.
r
A su vez, el dese
empeño opera
ativo y financierro recae bajo el
supuesto de aumentos en
n el precio del gas natural. La
a continuidad d
de una produccción declinante
e
dimiento meno
or al esperado p
podría impactarr en el precio de venta del gas
s
como resulttado de un rend
de la compa
añía y, por lo tan
nto, en sus márg
genes de renta
abilidad. A pesar de las dificulta
ades operativas
s
experimentadas entre 201
15 y 2016, que
e fueron compe
ensadas por un
na mayor eficie
encia de costos
s
y por la tend
dencia alcista del
d precio del g
gas, en el pasad
do ejercicio fisccal ROCH alca
anzó un margen
n
de EBITDA cercano al 19%
%, mientras que
e el flujo de fondo
os libre se mantuvo negativo d
debido al caudal
de inversion
nes direccionado al apuntalam
miento de la prroducción de lo
os pozos existe
entes.
Alta expos
sición a cambios normativo
os: En años re
ecientes, los co
ontinuos cambios regulatorios
s
impactaron directamente en las compañ
ñías del sector petrolero. El E
Estado Naciona
al cumple un rol
pulando precio
os, retenciones y permisos de
e exportación, y además se co
onstituye en un
n
central estip
participante
e clave del secto
or a través de la
a implementació
ón de subsidioss y en su carácte
er de accionista
a
principal de
e YPF. Futuros cambios norm
mativos podrían afectar las ope
eraciones de R
ROCH, que aún
n
se encuentran en plena ettapa de desarrrollo.

Sensibiliidad de la Calificación
C
n
En opinión de FIX, las caliificaciones se e
encuentran pre
esionadas por d
deficiencias ope
erativas que se
e
traducen en
n un debilitamie
ento del flujo de
e fondos y, al ttratarse de una
a empresa de ccapital intensivo
o,
en una fuerrte dependenciia de fuentes e
externas de financiamiento para hacer frentte a su plan de
e
inversiones
s. Podríamos adoptar una accción de califica
ación negativa ssi en el corto p
plazo ROCH no
o
logra reverttir el declino de
e la producción manteniendo un nivel de deu
uda acotado, lo
o que permitiría
a
una mejora gradual de las
s métricas cred
diticias y el forta
alecimiento de
el perfil de liquid
dez.

Liquidez
z y Estructu
ura de Capiital
Desde sus comienzos, la empresa ha fin
nanciado el cre
ecimiento acce
ediendo al merccado de crédito
o
es o préstamos
s de los accionisstas. Al cierre d
de 2016, exhibía
a un grado de a
apalancamiento
o
y con aporte
moderado con
c una relació
ón entre endeud
damiento neto y EBITDA de 2
2,9x y cobertura
as de intereses
s
relativamen
nte holgadas. Lo
L anterior se e
explica por una
a combinación de diversos facctores, como la
a
reducción de
d la deuda fin
nanciera, el au
umento del pre
ecio del gas en
n boca de pozo
o, la incidencia
a
positiva de un tipo de cam
mbio promedio m
más elevado so
obre los ingreso
os por venta de
e hidrocarburos
s
y la ejecución de medidas
s tendientes a rracionalizar cosstos, entre otro
os.
Por otro lado, en diciembre
e del año pasad
do ROCH refina
anció buena pa
arte de sus pasiivos financieros
s
corrientes mediante
m
la em
misión de una n ueva serie de ttítulos negociables por un mo
onto de USD 16
6
millones (ve
encimiento final en 2019), a la
a vez que cance
eló obligacioness contraídas co
on su accionista
a
Puerto Asís
s Argentina porr unos USD 8 m
millones con fon
ndos provenien
ntes de la venta de activos no
o
estratégicos
s. Si bien estas operaciones co
ontribuyeron a m
mejorar la posicción de liquidezz, consideramos
s
que la mism
ma continuará presionada,
p
al m
menos en el corrto plazo, por la
as inversiones n
necesarias para
a
desarrollar los principales activos hidroccarburíferos de la compañía.

23 de
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Anexo I. Resumen Financiero
o
A partir del ejjercicio iniciado el
e primero de enerro de 2014, y en fforma comparativa con el ejercicio
o anterior, ROCH
H
ha adoptado las Normas Inte
ernacionales de IInformación Fina
anciera (NIIF).
La deuda tottal ajustada incorpora los pasivo
os financieros de
e la empresa y ottros conceptos ccomo provisiones
s
para remedia
aciones ambienta
ales y abandono d
de pozos, ademá
ás de obligacione
es por arrendamie
entos operativos.
Para el cálcu
ulo del EBITDA / EBIT
E
operativo se
e revirtieron los re
esultados no recu
urrentes y los gastos exploratorios.
Resumen Finan
nciero - Roch S.A.
(miles de ARS; año
o fiscal finalizado en diciembre)
Cifras Individuales
Tipo de Cambio AR
RS/USD (Cierre)
Norma Contable
Período

16,17

13,30

8
8,57

6,53

4,93

4,3
31

NIIF

NIIF

N
NIIF

NIIF

NCP

NC
CP

2016

2015

2
2014

2013

2012

201
11

12 Meses

12 Meses

12 Me
eses

12 Meses

12 Meses

12 Mese
es

Rentabilidad
EBITDA Operativo

91.246

41.692

46..473

38.186

28.078

22.31
17

EBITDAR Opera
ativo

105.247

49.956

53..638

42.054

31.404

24.14
49

Margen de EBIT
TDA

18,7

11,7

1
15,2

16,5

14,5

15,8

Margen de EBIT
TDAR

21,5

14,0

1
17,5

18,1

16,2

17,1

Retorno del FGO
O / Capitalización Ajustad
da (%)

21,9

5,4

1
18,5

17,2

25,9

7,1

Margen del Flujo
o de Fondos Libre

(3,2)

(57,1)

(2
27,3)

21,1

(5,8)

0,9

(14,0)

(37,3)

6,3

39,9

(23,4)

N//A

FGO / Intereses Financieros Brutos

2,9

1,2

2
24,0

3,7

5,3

1,9

EBITDA / Interes
ses Financieros Brutos

2,7

2,5

2
22,7

4,0

3,7

4,5

EBITDAR Operattivo / (Intereses Financie
eros + Alquileres)

2,2

2,0

5,8

3,2

2,9

3,5

EBITDA / Serviciio de Deuda

0,9

0,3

2,0

4,0

0,4

1,5

EBITDAR Operattivo / Servicio de Deuda

1,1

0,3

2,4

4,4

0,5

1,6

FGO / Cargos Fiijos

2,3

1,2

6,1

2,9

4,0

1,7

FFL / Servicio de
e Deuda

0,2

(1,3)

(
(3,6)

6,1

(0,1)

0,4

(FFL + Caja e Inv
versiones Corrientes) / Servicio
S
de Deuda

0,7

(1,2)

(
(3,1)

11,2

0,1

1,1

FCO / Inversione
es de Capital

0,8

0,0

0,4

0,4

0,8

1,1

Estructura de Capital
C
y Endeudamien
nto
Deuda Total Ajus
stada / FGO

3,3

13,0

1,2

0,2

2,5

7,5

Deuda Total con Deuda Asimilable al Pattrimonio / EBITDA

3,5

8,3

1,0

0,0

3,6

3,5

Deuda Neta Tota
al con Deuda Asimilable al Patrimonio / EBITDA

2,9

8,1

0,7

(1,3)

3,3

3,1

Deuda Total Ajus
stada / EBITDAR Operat ivo

3,4

7,5

1,3

0,2

3,4

3,5

Deuda Total Ajus
stada Neta / EBITDAR Operativo
O

2,9

7,4

1,1

(1,0)

3,2

3,1

10,0

8,6

8,8

18,8

8,4

N//A

0,2

0,4

0,4

1,0

0,6

0,1

189.33
31

Retorno sobre el Patrimonio Promedio
Coberturas

Costo de Financ iamiento Implícito (%)
azo / Deuda Total
Deuda Corto Pla
Balance
Total Activos

669.256

647.767

427..209

300.581

206.189

Caja e Inversione
es Corrientes

52.950

6.859

11..576

49.335

7.607

9.65
53

Deuda Corto Pla
azo

65.698

132.420

20..754

141

61.814

9.89
93

Deuda Largo Pla
azo

255.886

212.875

25..553

0

38.824

68.08
84

Deuda Total

321.585

345.295

46..307

141

100.638

77.97
77

e al Patrimonio
Deuda Asimilable
Deuda Total co
on Deuda Asimilable all Patrimonio

0

0

0

0

0

0

321.585

345.295

46..307

141

100.638

77
77.97

40.208

30.613

22..719

7.560

6.705

7.27
74

Deuda Total Ajustada con Deuda Asim
milable al Patrimonio

361.793

375.909

69..026

7.701

107.343

85.25
51

Total Patrimonio

136.105

161.416

235..379

221.006

58.500

74.27
72

Total Capital Ajjustado

497.898

537.325

304..406

228.706

165.843

159.52
23

Deuda Fuera de Balance y Otros Ajustes
s a la Deuda

Flujo de Caja
61.711

3.927

47..238

25.973

32.134

4.57
77

Variación del Ca
apital de Trabajo

4.337

1.506

501

(4.822)

1.975

22.01
13

Flujo de Caja Operativo
O
(FCO)

66.048

5.433

47..739

21.151

34.109

26.59
90

0

0

2..326

87.571

0

0

(81.838)

(209.312)

(133.6
663)

(59.746)

(45.298)

(25.286)

Flujo Generado
o por las Operaciones (FGO)

Flujo de Caja No
o Operativo/No Recurrent e Total
Inversiones de Capital
C
Dividendos
os Libre (FFL)
Flujo de Fondo

0

0

0

0

0

0

(15.790)

(203.879)

598)
(83.5

48.976

(11.189)

1.30
04

Otras Inversiones
s (Neto)

137.058

0

0

0

(1.916)

(10.448)

Variación Neta de
d Deuda

(72.980)

196.965

45..979

(119.340)

11.019

45
3.94

0

0

0

112.389

0

0

48.288

(6.914)

(37.6
619)

42.024

(2.086)

(5.199)

489.225
37,0

357.226
16,9

305..670
3
31,8

231.972
19,6

194.033
37,0

34
141.63
N//A

EBIT Operativo

21.491

(3.123)

11..815

14.606

(500)

(3.042)

cieros Brutos
Intereses Financ

33.272

16.800

2..051

9.453

7.528

96
4.99

Alquileres

14.001

8.265

7..164

3.868

3.326

1.83
32

(25.311)

(73.963)

14..374

55.802

(15.532)

2.17
78

Variación Neta del
d Capital
Variación de Ca
aja
Estado de Resu
ultados
Ventas Netas
Variación de Ven
ntas (%)

Resultado Neto
o
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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
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
MM: Millo
ones.
Servicio de
d Deuda: Interreses Financie
eros Brutos + D
Dividendos Prefferidos + Deuda Corto Plazo.

Anexo III. Descripción de los IInstrumenttos Califica
ados
El 13 de no
oviembre de 20
014, la Asamb
blea de Accioniistas y el Direcctorio de ROCH
H aprobaron la
a
creación de
el programa de
e obligaciones negociables ssimples no con
nvertibles en acciones por un
n
valor nomin
nal de hasta US
SD 50 millones (o su equivale
ente en otras monedas). El pro
ograma ha sido
o
autorizado para la oferta pública
p
por la C
Comisión Nacio
onal de Valoress (CNV) el 9 de
e abril de 2015.
El mismo no
o cuenta con ca
alificación de rie
esgo y tiene una
a vigencia de 5 años contadoss desde la fecha
a
de la autorización para la oferta pública otorgada por la
a CNV.
nes Negociablles Clases 1 y 2 por hasta U
USD 10 millone
es (ampliables
s hasta USD 15
5
Obligacion
millones). La
L emisión de los títulos fue ap
probada por el D
Directorio de la
a compañía el 13 de noviembre
e
de 2014.
El 28 de abrril de 2015, ROC
CH emitió sus O
Obligaciones N
Negociables Cla
ase 2 denomina
adas en dólares
s
estadounide
enses a tasa fiija con vencimiiento a los 24 m
meses de la fe
echa de emisión y liquidación,
quedando desierta
d
la Clas
se 1. Las princ ipales caracterrísticas del insttrumento emitid
do son:
• Monto de la emisión: US
SD 15 milloness.
ción del capital: El mismo se ccancelará en u
una única cuota
a el 27 de abril de 2017.
• Amortizac
• Tasa de interés: 6,5% fijja. Los interese
es serán pagad
deros trimestra
almente.
e otorgados porr Puente Hnos.;
• Destino de los fondos: (i) Cancelación ttotal de los préstamos puente
entina, incluyen
ndo el financia
amiento de proyyectos a través
s
(ii) inversiión en activos físicos en Arge
de inversiones consisten
ntes en la perfo ración de pozo
os productivos y pozos explora
atorios en áreas
s
as y en conjunto
o con sus socio
os nacionales e internacionales; y (iii) pagos
s
hidrocarburíferas propia
a proveed
dores de insum
mos y servicios y compra de m
materias primass.
nes Negociablles Clase 3 po
or hasta USD 1
16 millones. L
La emisión del iinstrumento fue
e
Obligacion
aprobada por
p reunión del Directorio de la empresa de fecha 12 de diiciembre de 2016.
El 27 de diciembre de 20
016, ROCH em
mitió sus Obliga
aciones Negocciables Clase 3 denominadas
s
ses a tasa fija ccon vencimiento a los 36 me
eses de la fech
ha de emisión y
en dólares estadounidens
as del instrume
liquidación. Las principale
es característica
ento emitido so
on:
• Monto de la emisión: US
SD 16 milloness.
ción del capital: El capital de las obligacione
es negociabless será amortiza
ado en 3 pagos
s
• Amortizac
en las sig
guientes proporciones: (i) El 3
33% del valor nominal el 27 de diciembre de 2018; (ii) el
33% el 27
7 de junio de 20
019; y (iii) el 34 % restante en la fecha de ven
ncimiento (27 d
de diciembre de
e
2019).
% fija. Los intere
eses serán pag
gaderos semesstralmente.
• Tasa de interés: 9,875%
n en efectivo (en dólares) y/o
ón: Los inverso
ores podían inte
egrar el precio
o de suscripción
o
• Integració
total o parrcialmente en especie median te la entrega de
e Obligaciones Negociables C
Clase 2 (del total
de la emis
sión, USD 12,34
4 millones corre
esponden al can
nje de las Oblig
gaciones Negocciables Clase 2).
• Comprom
misos financiero
os: Mantener un
n ratio de deud
da financiera ne
eta sobre EBIT
TDA (medido en
n
dólares es
stadounidense
es) a nivel indivvidual menor o igual a 3,5x.
• Destino de los fondos: (i)) Satisfacer neccesidades de ccapital de trabajjo en el país; (ii) refinanciación
n
s limitación la cancelación total o parcial de las Obligacione
es Negociables
s
de pasivos, incluyendo sin
Clase 2 co
omo resultado del producido d
de la integració
ón en especie de los títulos; y ((iii) inversión en
n
activos fís
sicos en Argen
ntina, incluyend
do el financiam
miento de proye
ectos a través de inversiones
s
consistentes en la perfo
oración de pozzos productivoss y exploratorio
os en áreas hid
drocarburíferas
s
on sus socios n
nacionales e in
nternacionales.
propias y en conjunto co
Roch S.A. (ROCH)
e marzo, 2017
23 de

3

Fina
anzas
s Corp
poratiivas
Anexo IV
V. Dictamen
n de Calific
cación
A. AGENTE DE
E CALIFICACIÓ
ÓN DE RIESGO
O (afiliada de F
Fitch Ratings) - Reg. CNV Nº9
FIX SCR S.A
n de FIX SCR S
S.A. AGENTE D
DE CALIFICAC
CIÓN DE RIESGO (afiliada de
e
El Consejo de Calificación
Fitch Rating
gs), en adelantte FIX, realizad
do el 23 de m
marzo de 2017, confirmó (*) e
en BBB(arg) la
a
calificación de Roch S.A. y de las Obligacciones Negocia
ables Clases 2 y 3 emitidas po
or la compañía.
Las calificaciones cuentan
n con perspecttiva Negativa.
BB" nacional im
mplica una ade
ecuada calidad
d crediticia resspecto de otros
s
Categoría BBB(arg): "BB
emisores o emisiones
e
del país.
p
Sin embarrgo, cambios en
n las circunstanccias o condicion
nes económicas
s
tienen mayo
or probabilidad de afectar la c apacidad de pa
ago en tiempo y forma que para obligaciones
s
financieras calificadas con
n categorías su
uperiores.
os a una calificación naciona
al para mostra
ar una mayor o
Los signos "+" o "-" podrrán ser añadido
ortancia relativa
a dentro de la correspondien
nte categoría, y no alteran la d
definición de la
a
menor impo
categoría a la cual se los añade.
Las calificaciones naciona
ales no son com
mparables entrre distintos paííses, por lo cua
al se identifican
n
agregando un sufijo para el país al que sse refieren. En
n el caso de Arg
gentina se agre
egará "(arg)".
La perspec
ctiva indica la posible
p
direcció
ón en que se p
podría mover u
una calificación dentro de un
n
período de uno a dos años
s. La perspecti va puede ser p
positiva, negativva o estable. U
Una perspectiva
a
negativa o positiva
p
no implica que un cam
mbio en la califiicación sea ine
evitable. Del missmo modo, una
a
calificación con perspectiv
va estable pued
de ser cambiad
da antes de qu
ue la perspectivva se modifique
e
a positiva o negativa si ex
xisten elemento
os que lo justifiquen.
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 Estructura
a de Capital, y el Fondeo y Flexibilidad Fin
nanciera 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.
Las calificac
ciones aquí trattadas fueron re
evisadas incluye
endo los requerimientos del arrtículo 38 de las
s
Normas Técnicas CNV 20
013 Texto Orde
enado.
(*) 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
e calificación se determinó en
n base a la sig
guiente informa
ación cuantitativa y cualitativa
a
La presente
de carácterr público (dispo
onible en www. cnv.gob.ar):
• Estados fiinancieros anua
ales hasta el 31
1-12-2016 y desde el 31-12-20
011 (auditor exxterno a la fecha
a
de los últimos estados fiinancieros disp
ponibles: Deloititte & Co. S.A.).
o del programa
a de obligacion
nes negociable
es simples no convertibles en
n acciones por
• Prospecto
un valor nominal
n
de has
sta USD 50 milillones (o su eq
quivalente en o
otras monedas)) de fecha abril
de 2015 y actualización del 19 de dicie
embre de 2016
6.
• Suplemen
nto de precio de
d las Obligacio
ones Negociab
bles Clases 1 y 2 a ser emitid
das en conjunto
o
o en forma
a individual porr un monto máxximo de emisión
n de USD 10 millones, ampliab
bles hasta USD
D
15 millone
es, (o su equivalente en peso
os) de fecha ab
bril de 2015.
• Suplemen
nto de precio de
e las Obligacion
nes Negociable
es Clase 3 por u
un valor nomina
al de hasta USD
D
16 millone
es de fecha 19 de diciembre d
de 2016.
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Fina
anzas
s Corp
poratiivas
Las calificacio
ones incluidas en
n este informe fu
ueron solicitadas
s por el emisor o en su nombre y
y, por lo tanto, FIX
X
SCR S.A.AGE
ENTE DE CALIFICACIÓN DE RIE
ESGO (afiliada d
de Fitch Ratings)) –en adelante F
FIX SCR S.A. o la
calificadora-, ha recibido los ho
onorarios corresp
pondientes por la
a prestación de s
sus servicios de c
calificación.
TODAS LAS CALIFICACIONES
S CREDITICIAS DE FIX SCR S.A
A. ESTÁN SUJET
TAS A CIERTAS LIMITACIONES Y
ESTIPULACIO
ONES. POR FAV
VOR LEA ESTAS LIMITACIONES Y ESTIPULACIO
ONES SIGUIENDO
O ESTE ENLACE
E:
HTTP://WWW
W.FIXSCR.COM. ADEMÁS,
A
LAS DE
EFINICIONES DE CALIFICACIÓN Y LAS CONDICIO
ONES DE USO DE
E
TALES CALIFICACIONES ESTÁN
E
DISPONIBLES EN NUE
ESTRO SITIO WEB WWW.FIX
XSCR.COM. LAS
S
CALIFICACIO
ONES PÚBLICAS, CRITERIOS Y M
METODOLOGÍAS ESTÁN DISPON
NIBLES EN ESTE
E SITIO EN TODO
O
MOMENTO. EL
E CÓDIGO DE CONDUCTA DE
E FIX SCR S.A., Y LAS POLÍTIC
CAS SOBRE CON
NFIDENCIALIDAD
D,
CONFLICTOS
S DE INTERÉS, BA
ARRERAS PARA
A LA INFORMACIÓ
ÓN PARA CON SUS AFILIADAS, C
CUMPLIMIENTO, Y
DEMÁS POLÍÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS ES
STÁN TAMBIÉN DISPONIBLES E
EN LA SECCIÓN DE CÓDIGO DE
E
CONDUCTA DE
D ESTE SITIO. FIX
F SCR S.A. PUE
EDE HABER PRO
OPORCIONADO O
OTRO SERVICIO
O ADMISIBLE A LA
A
ENTIDAD CA
ALIFICADA O A TERCEROS RELACIONADOS
S. LOS DETALL
LES DE DICHO
O SERVICIO DE
E
CALIFICACIO
ONES SOBRE LAS
S CUALES EL A
ANALISTA LIDER ESTÁ BASADO EN UNA ENTIDA
AD REGISTRADA
A
ANTE LA UNIÓN EUROPEA, SE
S PUEDEN ENC
CONTRAR EN EL RESUMEN DE L
LA ENTIDAD EN E
EL SITIO WEB DE
E
FIX SCR S.A.
La reproducció
ón o distribución total o parcial de
e este informe esttá prohibida, salvo
o con permiso. To
odos los derechos
reservados. En
n la asignación y el
e mantenimiento d
de sus calificacion
nes, FIX SCR S.A
A. se basa en inforrmación factual que
recibe de los emisores
e
y sus age
entes y de otras fu
uentes que FIX SC
CR S.A. considera
a creíbles. FIX SCR
R S.A. lleva a cabo
una investigac
ción razonable de la
a información factu
ual sobre la que se
e basa de acuerdo
o con sus metodolo
ogías de calificación
y obtiene verifficación razonable de dicha informacción de fuentes ind
dependientes, en la medida de que
e dichas fuentes se
encuentren dis
sponibles para una
a emisión dada o en una determina
ada jurisdicción. La
a forma en que FIX
X SCR S.A. lleve a
cabo la investig
gación factual y el alcance de la veriificación por parte de terceros que se
e obtenga, variará dependiendo de la
naturaleza de la emisión califica
ada y el emisor, lo
os requisitos y prá
ácticas en la jurisd
dicción en que se ofrece y coloca la
emisión y/o do
onde el emisor se encuentra,
e
la dispo
onibilidad y la natu
uraleza de la inform
mación pública rele
evante, el acceso a
representantes
s de la administrac
ción del emisor y ssus asesores, la dissponibilidad de ve
erificaciones preexistentes de terceros
tales como los
s informes de aud
ditoría, cartas de p
procedimientos accordadas, evaluaciiones, informes acctuariales, informes
técnicos, dictá
ámenes legales y otros informes prroporcionados porr terceros, la disp
ponibilidad de fuen
ntes de verificación
independientes
s y competentes de
d terceros con re
especto a la emissión en particular o en la jurisdicción
n del emisor y una
variedad de ottros factores. Los usuarios
u
de califica
aciones de FIX SC
CR S.A. deben ente
ender que ni una in
nvestigación mayo
or
de hechos, ni la verificación por terceros, puede asegurar que tod
da la información e
en la que FIX SC
CR S.A.se basa en
relación con una
u calificación será exacta y comp
pleta. El emisor y sus asesores son
n responsables de
e la exactitud de la
información qu
ue proporcionan a FIX SCR S.A. y al mercado en loss documentos de oferta y otros info
ormes. Al emitir sus
calificaciones, FIX SCR S.A. deb
be confiar en la lab
bor de los expertos, incluyendo los au
uditores independie
entes, con respecto
a los estados financieros y abo
ogados con respe
ecto a los aspecttos legales y fisca
ales. Además, lass calificaciones son
intrínsecamentte una visión haciia el futuro e inco
orporan las hipótessis y predicciones sobre acontecimientos que pueden
suceder y que
e por su naturaleza
a no se pueden co
omprobar como he
echos. Como resultado, a pesar de la
a comprobación de
los hechos acttuales, las calificac
ciones pueden versse afectadas por e
eventos futuros o ccondiciones que no
o se previeron en el
e
momento en que
q se emitió o afirm
mo una calificación
n.
La información
n contenida en este
e informe se propo
orciona tal como ha
a sido recibida del emisor, sin ningun
na representación o
garantía de nin
ngún tipo. Una calificación de FIX SC
CR S.A. es una opinión en cuanto a la calidad crediticcia de una emisión
n.
Esta opinión se
e basa en criterios
s establecidos y me
etodologías que F
FIX SCR S.A. evalú
úa y actualiza en fforma continua. Po
or
lo tanto, las ca
alificaciones son un
n producto de trab
bajo colectivo de FIX SCR S.A. y nin
ngún individuo, o g
grupo de individuos
s,
es únicamente
e responsable por la calificación. La ccalificación no inco
orpora el riesgo de
e pérdida debido a los riesgos que no
sean relaciona
ados a riesgo de crédito, a menos qu
ue dichos riesgos sean mencionado
os específicamente
e. FIX SCR S.A. no
está comprom
metido en la oferta o venta de ningún
n título. Todos los informes de FIX S
SCR S.A. son de a
autoría compartida
a.
Los individuos
s identificados en un informe de FIIX SCR S.A. estu
uvieron involucrados en, pero no sson individualmente
responsables por,
p las opiniones vertidas en él. Loss individuos son no
ombrados solo con
n el propósito de sser contactados. Un
informe con un
na calificación de FIX
F SCR S.A. no e
es un prospecto d
de emisión ni un su
ubstituto de la inforrmación elaborada
a,
verificada y pre
esentada a los inve
ersores por el emissor y sus agentes e
en relación con la venta de los títuloss. Las calificaciones
pueden ser mo
odificadas, suspen
ndidas, o retiradas en cualquier mom
mento por cualquierr razón a sola disccreción de FIX SCR
R
S.A. FIX SCR S.A. no proporcion
na asesoramiento de inversión de nin
ngún tipo.
Las calificacion
nes no son una rec
comendación para
a comprar, vender o mantener cualqu
uier título. Las califficaciones no hacen
ningún comenttario sobre la adec
cuación del precio d
de mercado, la con
nveniencia de cua
alquier título para un
n inversor particula
ar
o la naturaleza
a impositiva o fiscall de los pagos efecctuados en relación
n a los títulos. FIX SCR S.A. recibe h
honorarios por parte
de los emisore
es, aseguradores, garantes, otros ag
gentes y originado
ores de títulos, porr las calificaciones.. 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
X
SCR S.A. califficará todas o algu
unas de las emisio
ones de un emisorr en particular, o emisiones asegurad
das o garantizadas
por un asegura
ador o garante en particular, por una
a cuota anual. Se e
espera que dichos honorarios varíen entre USD 1.000 y
USD 200.000 (u otras monedas aplicables). La asiignación, publicaciión o diseminación
n de una calificació
ón de FIX SCR S.A
A.
no constituye el
e consentimiento de
d FIX SCR S.A. a usar su nombre ccomo un experto e
en conexión con cu
ualquier declaración
de registro pre
esentada bajo las leyes
l
de cualquierr jurisdicción, incluyyendo, pero no só
ólo, las leyes del m
mercado de títulos y
valores de Esttados Unidos de América
A
y la "Fina
ancial Services an
nd Markets Act of 2000" del Reino Unido. Debido a la
relativa eficienc
cia de la publicació
ón y distribución e
electrónica, los informes de FIX SCR
R S.A. pueden esta
ar disponibles hasta
tres días antes
s para los suscripto
ores electrónicos qu
ue para otros susccriptores de impren
nta.
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