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Consolidac
ción de las op
peraciones: De
esde el año 201
13, MERANOL realizó inversio
ones en sus plantas
con el objetiivo de mejorar la eficiencia dell proceso produ
uctivo e increme
entar los volúme
enes de produc
cción.
La empresa
a posee 2 planta
as, una de sulfo
onación y otra d ual de sulfonacción y sulfatació
ón, cuya produc
cción
permite la sustitución
s
de im
mportaciones e
en industrias crríticas. El monto
o total de la inve
ersión se estima en
alrededor de USD 25 millo
ones y fue financciado con una ccombinación de
e fondos propio
os y endeudamiento
azo. FIX prevé que
q la compañ ía comience a g
generar flujos ssignificativos associados a la nu
ueva
de largo pla
planta a partir de 2017.
Sólida pos
sición compettitiva: MERAN OL se beneficiia de su integración vertical y de una dema
anda
local estable
e de sus produc
ctos, ya que aba
astece mercad os estratégicoss. Entre las principales activida
ades
y sectores en
e los cuales participa
p
la emp
presa se desta
acan la industria
a energética (re
efinerías, centrrales

Perspectiv
va

termoeléctricas y petroquím
micas), el tratam iento de aguas,, la industria pap
pelera, la sideru
urgia y la elabora
ación

Estable

de pinturas, detergentes y jabones. Del mismo modo, lla discontinuacción de las operaciones de cie
ertos
competidores y el interés de
d los clientes e
en sustituir impo
ortaciones, pod
drían fortalecer el posicionamiento
de mercado
o de la compañ
ñía en el prese nte ejercicio.

Resumen Financiero

($ miles)

30/09/16 30/06/16
3 Meses
M
12 Meses

Total Activos

524.504

500.509

Deuda Total

235.275

239.150

Ventas Netas

137.351

405.294

25.790

67.208

18,8

16,6

EBITDA Opera
ativo
Margen EBITD
DA (%)
Deuda / EBITD
DA

2,3

3,6

EBITDA / Interreses

3,1

2,8

Para el cálcullo de los ratios a sep-2016,
s
se han
anualizado loss resultados corres
spondientes a los
primeros 3 me
eses del presente ejercicio
e
fiscal.

Márgenes operativos
o
sujjetos a la vola
atilidad de prec
cios y del tipo
o de cambio: Los precios de venta
de MERANOL dependen de
d los precios d
de sus principales materias primas, en genera
al fijados en dólares.
En el año móvil
m
a septiemb
bre de 2016, la
a empresa regisstró un EBITDA
A de $81,2 millones con un marrgen
de 17,9%, lo
l que compara
a favorablemen
nte con un EBITDA de $67,2
2 millones y un margen de 16
6,6%
alcanzados
s en el ejercicio
o anterior (sien do el 30 de jun
nio la fecha de cierre). En loss últimos trimes
stres,
la rentabilid
dad ha mostrad
do una mejora ffrente a la erossión sufrida en el ejercicio 20
015 como resulttado
del atraso cambiario
c
y de las altas tasass de inflación im
mperantes.
Sólida gen
neración de fon
ndos operativ
vos: MERANOL
L presenta una fuerte generacción de flujo de caja
operativo ($
$33,3 millones en
e el período de
e 12 meses a se
eptiembre de 20
016), aunque co
on cierta volatilidad
intra-anual derivada de la
as oscilacioness en las necesiidades de capiital de trabajo. Durante el mismo
período, la compañía registró un flujo de
e fondos libre n
negativo luego de realizar inversiones de capital
cercanas a los $87 millones que fueron fin
nanciadas en bu
uena parte con d
deuda adicionall. Una vez finaliz
zado

nversiones, prevemos que la e
empresa comen
nzará a generar caja excedentaria que le permita
el plan de in
reducir el nivel de endeud
damiento.

Sensibiliidad de la Calificación
C
n
Informes R
Relacionados
de Calificación de Empresas
E
Metodología d
registrado ante
e la Comisión Naciional de
Valores

Aumento del
d apalancamiento: Un aume
ento considera ble de la deuda que no sea desstinado al desarrollo
de inversion
nes o que no ac
compañe el ciclo
o natural del ne gocio, podría de
erivar en una ba
aja de la calificación.
Por otro lad
do, un incremento consistente
e del flujo de ca
aja operativo por encima de lo
o esperado y a raíz
de las inverrsiones realizad
das, podría llevvarnos a subir las calificacion
nes.

FIX: FIX SCR S.A. AGENTE DE
ÓN DE RIESGO
CALIFICACIÓ

Presencia de las accion
nes: La "Categ
goría 3" incorp
pora la baja liqu
uidez que prese
entan las accio
ones
de MERANOL en el merc
cado. En el casso en que el ind
dicador de pre
esencia se ubiq
que por encima
a del
20%, la calificación de las
s acciones pod ría subir.

Analistas

Liquidez
z y Estructu
ura de Capiital

Analista Princ
cipal
Patricio Bayon
na
Director Asociado
+54 11 5235-8
8124
patricio.bayona@fixscr.com

Apalancam
miento modera
ado: Al 30 de septiembre de
e 2016, la deud
da total de la co
ompañía ascen
ndía
a algo más
s de $235 millo
ones (29,9% de
enominada en moneda extranjera y 30,1% concentrada en
e el
corto plazo). A dicha fech
ha, la relación entre el endeu
udamiento tota
al y el EBITDA
A de los últimos
s 12
anzó 2,9x, evide
enciando cierta
a reducción con
n respecto al ciierre del ejerciccio anterior. El nivel
n
meses alca
actual de ap
palancamiento de la estructurra de capital esstá ligado al aumento de la de
euda con motivo de
la financiación de inversion
nes. Hacia ade
elante, esperam
mos que el indica
ador de deuda ttotal sobre EBIT
TDA
ga por debajo de
d 3,0x.
se manteng

undario
Analista Secu
Gabriela Catri
Director
+54 11 5235-8
8129
gabriela.catri@
@fixscr.com
Responsable Sector
Cecilia Minguillón
or
Director Senio
+54 11 5235-8
8123
cecilia.minguillon@fixscr.com

w
www.fixscr.com

Mayor pres
sión sobre la liquidez: En ell trimestre finaliizado el 30 de sseptiembre de 2016, significattivas
necesidade
es de financiac
ción de capital circulante en relación con la generación interna de fondos,
sumadas a los préstamos concedidos a lla entidad contrrolada Planta S
Sarandí y una m
menor dependencia
del endeuda
amiento, resulttaron en una m erma considerrable de la posicción de caja y e
equivalentes que se
contrajo un 82% hasta los $13,7
$
millones (equivalentes a aproximadam
mente el 20% de la deuda financ
ciera
corriente). FIX
F espera que
e la empresa ma
aneje sus comp
promisos de co
orto plazo con una combinación de
tenencias lííquidas, genera
ación de fondo
os operativos y refinanciación de pasivos.
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Anexo I. Resumen Financiero
o
Resumen Finan
nciero - Meranol S.A
A.C.I.
(miles de ARS; añ
ño fiscal finalizado en jun
nio)
Cifras Consolidada
as
Tipo de Cambio ARS/USD
A
a final del Perío
odo

15,53

15,23

9,10

8,15

5,39

NCP

NCP

NCP

NCP

NCP

NCP

sep-16
3 Meses

2016
12 Meses

2015
12 Meses

2014
12 Meses

2013
12 Meses

2012
12 Meses
M

EBITDAR Operrativo

25.790
27.977

67.208
72.327

38.837
46.945

42.672
45.775

27.245
30.418

17.160
1
1
19.990

Margen de EBIITDA

18,8

16,6

11,9

15,1

13,6

12,7

Margen de EBIITDAR
Retorno del FGO
O / Capitalización Ajusta
ada (%)

20,4
5,1

17,8
18,7

14,3
13,8

16,2
19,9

15,2
10,7

14,8
16,2

Norma Contable
Período

4,52

Rentabilidad
EBITDA Operattivo

(16,3)

(16,8)

(16,8)

(15,7)

(2,1)

(15,5)

Retorno sobre el
e Patrimonio Promedio

5,0

23,0

44,2

34,4

22,9

11,4

Coberturas
FGO / Interesess Financieros Brutos

2,0

2,8

8,1

7,2

2,1

2,2

EBITDA / Interesses Financieros Brutos

3,1

2,8

9,1

9,2

5,5

2,7

EBITDAR Opera
ativo/ (Intereses Financie
eros + Alquileres)

2,7

2,5

3,8

5,9

3,7

2,2

EBITDA / Serviccio de Deuda

1,0

0,7

0,5

1,7

1,1

0,4

EBITDAR Opera
ativo/ Servicio de Deuda

1,1

0,8

0,6

1,8

1,2

0,4

FGO / Cargos Fijos
F

2,0

2,8

8,1

7,2

2,1

2,2

FFL / Servicio de Deuda

(0,5)

(0,5)

(0,7)

(1,6)

0

(0,3)

(FFL + Caja e In
nv. Corrientes) / Servicio
o de Deuda

(0,4)

0,3

(0,1)

(0,5)

1,0

(0,3)

FCO / Inversione
es de Capital

(0,6)

0,4

0,3

0,4

0,9

(1,3)

Estructura de Capital
C
y Endeudamie nto
Deuda Total Aju
ustada / FGO

3,7

4,0

5,9

3,2

6,7

5,2

Deuda Total / EBITDA

2,3

3,6

3,9

2,0

1,8

3,1

Deuda Neta Tota
al / EBITDA

2,1

2,4

2,8

1,4

0,8

3,0

Deuda Total Aju
ustada / EBITDAR Opera
ativo

2,2

3,8

4,4

2,3

2,3

3,6

Deuda Total Aju
ustada Neta/ EBITDAR Operativo
O

2,1

2,8

3,5

1,8

1,5

3,6

16,5

12,5

3,6

6,9

9,9

15,0

0,3

0,3

0,5

0,2

0,4

0,7

10
06.984

Margen del Flujo
o de Fondos Libre

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

524.504

500.509

3
329.105

233.461

148.962

Caja e Inversiones Corrientes

13.719

74.845

42.896

26.436

25.043

1.714

Deuda Corto Pla
azo

70.735

69.691

72.557

20.897

20.212

3
39.293

Deuda Largo Pla
azo

164.540

169.459

77.638

64.807

27.967

1
13.581

Deuda Total
Deuda asimilablle al Patrimonio

235.275
0

239.150
0

150.195
0

85.704
0

48.179
0

52.874
5
0

Deuda Total co
on Deuda Asimilable al
a Patrimonio
Deuda Fuera de
e Balance

235.275
15.309

239.150
35.833

150.195
56.756

85.704
21.721

48.179
22.211

52.874
5
1
19.810

Deuda Total Ajjustada

250.584

274.983

2
206.951

107.425

70.390

7
72.684

Total Patrimon
nio

123.297

117.521

104.955

75.149

57.364

3
30.327

Total Capital Ajustado
A

373.881

392.504

3
311.906

182.574

127.754

10
03.011

Flujo generado
o por las Operaciones
s (FGO)
Variación del Ca
apital de Trabajo

8.697
(16.809)

43.862
(10.162)

30.554
(6.903)

28.623
(6.028)

5.555
9.763

7.479
(17.998)

Flujo de Caja Operativo
O
(FCO)
Inversiones de Capital
C

(8.112)
(14.303)

33.700
(88.871)

23.651
(6
68.533)

22.595
(61.821)

15.318
(16.245)

(10.519)
(8.169)

0

(13.000)

(1
10.000)

(5.000)

(3.287)

(2.200)

(22.415)
(3.875)

(68.171)
88.955

(5
54.882)
64.491

(44.226)
37.526

(4.214)
(4.696)

(20.888)
2
20.562

Flujo de Caja

Dividendos
Flujo de Fondo
os Libre (FFL)
Variación Neta de
d Deuda
Variación Neta del
d Capital
Variación de Caja
C

0

0

0

0

21.260

0

(26.290)

20.784

9.609

(6.700)

12.350

(326)

137.351
35,6

405.294
23,9

327.176
3
15,9

282.298
40,9

200.378
48,8

13
34.697
5,7

21.093
8.329

57.043
24.306

32.485
4.281

36.217
4.625

22.603
4.977

13.797
1
6.376

Estado de Resu
ultados
Ventas Netas
entas (%)
Variación de Ve
EBIT Operativo
o
Intereses Financcieros Brutos

M
Meranol S.A.C.I. (MERANOL)
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Alquileres

2.187

5.119

8.108

3.103

3.173

2.830

Resultado Neto
o

5.776

25.563

39.809

22.785

10.055

3.451

2
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Anexo II. Glosario
s Deposits of La
arge Amount R
Rate): Se trata de la tasa de in
nterés que pag
ga el
• BADLAR (Buenos Aires
f
porr depósitos a p
plazo fijo de má
ás de un millón de pesos.
promedio de entidades financieras
F
Brrutos + Dividen dos Preferidoss + Alquileres D
Devengados.
• Cargos Fijjos: Intereses Financieros
• Costo de Financiamiento
o Implícito: Inte
ereses Financie
eros Brutos / D
Deuda Total.
• Deuda Aju
ustada: Deuda Total + Deuda
a Asimilable al Patrimonio + D
Deuda Fuera de
e Balance.
• EBITDA: Resultado
R
Ope
erativo antes de
e Amortizacion
nes y Depreciacciones.
• EBITDAR
R: EBITDA + Alq
quileres Deven
ngados.
• MM: Millones.
Brutos + Divide
• Servicio de Deuda: Interreses Fcieros. B
endos Preferidos + Deuda Co
orto Plazo.

Anexo III. Caracteríísticas de lo
os Instrumentos
nes Negociablles Pymes Cla
ases 1 y 2 a se
er emitidas po
or un valor nom
minal en conju
unto
Obligacion
o en forma
a individual de
e hasta $97 miillones (o su e
equivalente en
n otras moned
das).
La emisión fue aprobada por
p la Asamblea
a Ordinaria de Accionistas de
e MERANOL de
e fecha 26 de mayo
m
de 2016, la que delegó en
n el Directorio lla facultad para
a definir los térrminos y condicciones de emis
sión.
Conforme la delegación conferida
c
por lla citada Asam
mblea, el Direcctorio de la com
mpañía autoriz
zó la
emisión de las obligacione
es negociabless de referencia
a en su reunión de fecha 15 de
e junio de 2016
6. La
N
de Vallores autorizó lla oferta públicca de estos insttrumentos el 22
2 de junio de 2016
2
Comisión Nacional
mediante la
a Resolución N°
N 18.097.
Moneda: Dólares
D
estadou
unidenses (Cla
ase 1) y pesos argentinos (Cla
ase 2).
Fecha de emisión
e
y liquidación: 30 de
e junio de 2016
6.
Monto adju
udicado: USD 1.370.000 (Cla
ase 1) y $78.08
80.985 (Clase 2).
Fecha de vencimiento:
v
30
3 de junio de 2
2019.
Amortizaciión: El capital de las Obligacciones Negocia
ables Clase 1 sserá amortizado
o en su totalida
ad a
la fecha de vencimiento. Las
L Obligacione
es Negociabless Clase 2 serán
n amortizadas en 2 pagos iguales
y consecutiv
vos, por un importe equivalentte al 50% del va
alor nominal (ca
ada uno), a realiizarse en los me
eses
30 y 36 con
ntados desde la
a fecha de emi sión y liquidac ión.
Intereses: El capital no amortizado
a
de las obligacione
es negociabless devenga inte
ereses semestrrales
(pagaderos
s en forma venc
cida) desde la ffecha de emisió
ón y hasta la fe
echa de vencim
miento. A la Clase 1
le corresponde una tasa de interés fija no
ominal anual de
el 5%. Por su pa
arte, la Clase 2 devenga intere
eses
a una tasa variable
v
nomina
al anual equiva
alente a la suma
a de la Tasa BA
ADLAR Privada
a más un diferen
ncial
de corte de
el 0%.

M
Meranol S.A.C.I. (MERANOL)
(
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Anexo IV
V. Acciones
s
ea de Accionisttas de fecha 31
1 de agosto de 2012 aprobó u
un aumento de capital a través de
La Asamble
una oferta pública
p
de accio
ones de hasta 4
4.190.895 accio
ones ordinarias. La colocación dio como resulttado
una emisión
n de 2.096.400
0 acciones esc riturales de vallor nominal un peso y con derrecho a un voto
o por
acción. Las acciones goza
an de derechos económicos en
n iguales condiiciones que las restantes accio
ones
en circulación y su precio de
d suscripción fue fijado en $1
10,50 por acció
ón, siendo los fo
ondos recibidos
s por
u
$22 millon
nes.
la emisión unos
Actualmentte, las acciones
s en circulación
n de la empressa ascienden a 18.859.978. L
La familia Werth
heim
posee una participación en
e el capital (di recta e indireccta) del 85,9%, Chemtrade Lo
ogistics Inc. dell 3%
y la tenenciia del público in
nversor equiva
ale al 11,1% de
el capital de ME
ERANOL. El va
alor de mercado de
la compañía
a al 30 de noviiembre de 2016
6 totalizaba US
SD 18,25 millon
nes.

Presencia
En el períod
do de 12 meses
s al 30 de novie mbre de 2016, la acción de M
MERANOL manttuvo una presencia
del 14% sobre el total de ruedas en las q
que operó el m
mercado.

Rotación
Al considerrar la cantidad de acciones n
negociadas en los últimos 12 meses a noviembre de 2016
6, el
instrumento
o registró una rotación
r
aproxi mada del 32%
% sobre el capittal flotante en e
el mercado. Po
or su
parte, la rottación del últim
mo trimestre se ubicó en un nivel similar.

Participaciión
A noviembrre de 2016, el volumen
v
de accciones negocia do era muy bajjo. Por esta razzón, la participación
de dichas acciones
a
sobre el total negociiado en el merccado resultaba
a marginal.

mos que la accción de MERAN
NOL cuenta co
on una liquidez BAJA.
En conclusión, consideram

M
Meranol S.A.C.I. (MERANOL)
(
7 de diciembre, 2016
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Anexo V.
V Dictamen
n de Calific
cación
D CALIFICAC
CION DE RIESG
GO (afiliada de
e Fitch Rating
gs) - Reg. CNV
V Nº9
FIX SCR S..A. AGENTE DE
n de FIX SCR S
S.A. AGENTE D
DE CALIFICAC
CIÓN DE RIESG
GO (afilada de Fitch
F
El Consejo de Calificación
Ratings), en
n adelante FIX
X, realizado el 7 de diciembre
e de 2016, con
nfirmó (*) en A-(arg) la calificación
de Meranol S.A.C.I. y de las Obligacioness Negociables P
Pymes Serie III (Clases 1 y 2) p
por un valor nom
minal
en conjunto
o o en forma individual de hassta $97 millone
es (o su equiva
alente en otras monedas).
Las calificaciones cuentan
n con perspecttiva Estable.
e base al aná
álisis efectuado
o sobre la capa
acidad de gene
eración de fondos de la compa
añía
Asimismo, en
y la liquidez
z de sus acciones en el merca
ado, el Consejo de Calificación
n de FIX confirm
mó (*) en Categoría
3 la calificación de las Acc
ciones Ordinarrias de MERAN
NOL.
A
"A" imp
plica una sólida
a calidad creditticia respecto d
de otros emisorres o emisiones
s del
Categoría A(arg):
país. Sin em
mbargo, cambio
os en las circunsstancias o cond
diciones económ
micas pueden a
afectar la capacidad
de repago en
e tiempo y forma en un grad o mayor que pa
ara aquellas ob
bligaciones fina
ancieras califica
adas
con categorías superiores
s.
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 calificac
ciones en escala nacional no sson comparable
es entre distinto
os países, por lo
o cual se identiffican
agregando un sufijo para el país al que sse refieren. En
n el caso de Arg
gentina se agre
egará "(arg)".
a la posible dire
ección en que se podría movver una calificación
La perspectiva de una callificación indica
dentro de un
u período de uno
u a dos añoss. La perspectiiva 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
Categoría 3:
3 Acciones de calidad media.. Se trata de accciones que cue
entan con una b
baja liquidez y cu
uyos
emisores presentan una buena
b
capacida
ad de generaciión de fondos.
La calificación asignada se
s desprende d
del análisis de llos Factores Cu
uantitativos y C
Cualitativos. De
entro
de los Factores Cuantitatiivos se analiza ron la Rentabillidad, el Flujo d
de Fondos, el E
Endeudamiento
o y la
Estructura de
d Capital, y el Fondeo y la Fle
exibilidad Finan
nciera de la com
mpañía. El análisis de los Facto
ores
Cualitativos
s contempló el Riesgo del Se ctor, la Posició
ón Competitiva, y la Administrración y Calidad de
los Accionis
stas. La información suministtrada para el an
nálisis es adeccuada y suficien
nte.
El presente
e informe resum
mido es comple
ementario al infforme integral del 2 de junio d
de 2016 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
s incluyen en e
este informe po
or no haber suffrido cambios ssignificativos de
esde
el último info
orme integral: Perfil
P
del Negoc io y Factores de
e Riesgo. Respe
ecto de la secció
ón correspondiente
al Perfil Fina
anciero, se resumen los hech
hos relevantes d
del período bajo 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):
c
anuales hasta el 30--06-2016 y dessde el 30-06-20
012 (auditor extterno de los últimos
• Estados contables
estados contables
c
public
cados: Contad
dora Pública Crristina Nora Ma
arelli).
• Estados contables de períodos intermed
dios hasta el 30
0-09-2016 y dessde el 30-09-20
015 (auditor exte
erno
de los últimos estados contables
c
publiccados: Contad
dora Pública Crristina Nora Ma
arelli).
o de oferta púb
blica de Accione
es Pymes relacionado con la
a emisión de Accciones Ordina
arias
• Prospecto
Escrituralles por hasta $4
4.190.895 (pro
ospecto de fech
ha 18 de diciem
mbre de 2012)..
• Prospecto
o de emisión de
e las Obligacion
nes Negociable
es Pymes Classes 1 y 2 del 24
4 de junio de 20
016).
M
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Fina
anzas
s Corp
poratiivas
Las calificaciiones incluidas en este informe fu
ueron solicitadas por el emisor o e
en su nombre y, por lo tanto, FIX SCR
S.A.AGENTE DE CALIFICACIÓ
ÓN DE RIESGO (a
afiliada de Fitch R
Ratings) –en adela
ante FIX SCR S.A
A. o la calificadora
a-, ha
h
corres
spondientes por la
a prestación de su
us servicios de ca
alificación.
recibido los honorarios
TODAS LAS CALIFICACIONES
C
CREDITICIAS DE FIX SCR S.A. EST
TÁN SUJETAS A C
CIERTAS LIMITAC
CIONES Y
ESTIPULACIO
ONES. POR FAVOR LEA ESTAS LIM
MITACIONES Y ES
STIPULACIONES S
SIGUIENDO ESTE ENLACE:
HTTP://WWW
W.FIXSCR.COM. AD
DEMÁS, LAS DEF
FINICIONES DE C
CALIFICACIÓN Y L
LAS CONDICIONE
ES DE USO DE TA
ALES
CALIFICACIO
ONES ESTÁN DISP
PONIBLES EN NUE
ESTRO SITIO WEB
B WWW.FIXSCR.C
COM. LAS CALIFIC
CACIONES PÚBLICAS,
CRITERIOS Y METODOLOGÍAS
S ESTÁN DISPON
NIBLES EN ESTE S
SITIO EN TODO M
MOMENTO. EL CÓ
ÓDIGO DE CONDU
UCTA
DE FIX SCR S.A., Y LAS POL
LÍTICAS SOBRE C
CONFIDENCIALID
DAD, CONFLICTO
OS DE INTERÉS, BARRERAS PARA
A LA
ÓN PARA CON SUS
S
AFILIADAS, CUMPLIMIENTO,, Y DEMÁS POL
LÍTICAS Y PROC
CEDIMIENTOS ES
STÁN
INFORMACIÓ
TAMBIÉN DIS
SPONIBLES EN LA
L SECCIÓN DE C
CÓDIGO DE CON
NDUCTA DE ESTE SITIO. FIX SCR
R S.A. PUEDE HA
ABER
PROPORCION
NADO OTRO SER
RVICIO ADMISIBL
LE A LA ENTIDA D CALIFICADA O A TERCEROS R
RELACIONADOS. LOS
DETALLES DE DICHO SERVICIO DE CALIFICAC
CIONES SOBRE LA
AS CUALES EL AN
NALISTA LIDER ESTÁ BASADO EN UNA
GISTRADA ANTE LA UNIÓN EURO PEA, SE PUEDEN
N ENCONTRAR EN
N EL RESUMEN D
DE LA ENTIDAD EN EL
ENTIDAD REG
SITIO WEB DE FIX SCR S.A.
Este informe no debe conside
erarse una publiciidad, propaganda
a, difusión o recomendación de la entidad para adq
quirir,
vender o negociar valores negociables o del ins
strumento objeto de la calificación..
ón o distribución to
otal o parcial de esste informe por tercceros está prohibida, salvo con permiiso. Todos los dere
echos
La reproducció
reservados. En la asignación y el
e mantenimiento d
de sus calificacione
es, FIX SCR S.A. sse basa en informa
ación fáctica que recibe
s y de otras fuenttes que FIX SCR S.A. considera crreíbles. FIX SCR S.A. lleva a cabo
o una
de los emisorres y sus agentes
investigación razonable
r
de la info
ormación fáctica so
obre la que se bas a de acuerdo con ssus metodologías d
de calificación y ob
btiene
verificación ra
azonable de dicha información de fu
uentes independie
entes, en la medid
da de que dichas fuentes se encuentren
disponibles pa
ara una emisión dada o en una d
determinada jurisd
dicción. La forma en que FIX SCR
R S.A. lleve a cab
bo la
investigación factual
f
y el alcance
e de la verificación por parte de tercerros que se obtenga
a, variará dependie
endo de la naturalez
za de
la emisión calificada y el emisorr, los requisitos y p
prácticas en la jurisdicción en que se
e ofrece y coloca la emisión y/o donde el
cuentra, la disponibilidad y la natura
aleza de la inform
mación pública rele
evante, el acceso a representantes de la
emisor se enc
administración
n del emisor y sus asesores,
a
la dispon
nibilidad de verifica
aciones preexistenttes de terceros tale
es como los informe
es de
auditoría, carta
as de procedimienttos acordadas, eva
aluaciones, informe
es actuariales, informes técnicos, dicttámenes legales y otros
informes propo
orcionados por terc
ceros, la disponibillidad de fuentes de
e verificación indep
pendientes y competentes de terceros
s con
respecto a la emisión
e
en particular o en la jurisdiccción del emisor y un
na variedad de otro
os factores. Los ussuarios de calificaciones
de FIX SCR S.A.
S
deben entende
er que ni una invesstigación mayor de
e hechos, ni la verifficación por tercero
os, puede asegurar que
toda la inform
mación en la que FIX
F SCR S.A.se ba
asa en relación co
on una calificación será exacta y com
mpleta. El emisor y sus
asesores son responsables de la
a exactitud de la in
nformación que pro
oporcionan a FIX S
SCR S.A. y al merccado en los docume
entos
ones, FIX SCR S.A
A. debe confiar en
n la labor de los e
expertos, incluyend
do los
de oferta y otros informes. Al emitir sus calificacio
ependientes, con respecto
r
a los esta
ados financieros y abogados con re
especto a los aspe
ectos legales y fisc
cales.
auditores inde
Además, las calificaciones son intrínsecamente una visión hacia el futuro e incorp
poran las hipótesiss y predicciones sobre
s
os que pueden suc
ceder y que por su
u naturaleza no se pueden comproba
ar como hechos. C
Como resultado, a pesar
p
acontecimiento
de la comprob
bación de los hecho
os actuales, las ca
alificaciones puede
en verse afectadas por eventos futuro
os o condiciones qu
ue no
se previeron en
e el momento en que
q se emitió o afirrmó una calificación
n.
La información
n contenida en estte informe, recibida
a del emisor, se prroporciona sin ning
guna representació
ón o garantía de ningún
tipo. Una calificación de FIX SCR S.A. es una opin
nión en cuanto a la
a calidad crediticia de una emisión. E
Esta opinión se bas
sa en
blecidos y metodolo
ogías que FIX SCR
R S.A. evalúa y acttualiza en forma co
ontinua. Por lo tanto
o, las calificaciones
s son
criterios estab
un producto de trabajo colectivo
o de FIX SCR S.A.. y ningún individuo
o, o grupo de indivviduos, es únicame
ente responsable por
p la
calificación. La
a calificación no inc
corpora el riesgo d e pérdida debido a los riesgos que no sean relacionado
os a riesgo de créd
dito, a
menos que dic
chos riesgos sean mencionados esp
pecíficamente como
o ser riesgo de pre
ecio o de mercado, 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. Los
individuos identificados en un in
nforme de FIX SCR
R S.A. estuvieron involucrados en, p
pero no son individ
dualmente responsables
ones vertidas en él. Los individuos so
os. Un informe con
n una
por, las opinio
on nombrados sol o con el propósito de ser contactado
calificación de
e FIX SCR S.A. no es un prospecto de
mación elaborada, verificada y presen
ntada
e emisión ni un substituto de la inform
a los inversore
es por el emisor y sus agentes en re
elación con la ventta de los títulos. La
as calificaciones p
pueden ser modifica
adas,
suspendidas, o retiradas en cu
ualquier momento por cualquier razó
ón a sola discreción de FIX SCR S.A. FIX SCR S.A
A. no
sesoramiento de in
nversión de ningún tipo.
proporciona as
Las calificacio
ones representan una
u opinión y no so
on una recomenda
ación para comprar, vender o manten
ner cualquier título
o. Las
calificaciones no hacen ningún comentario
c
sobre lla adecuación del precio de mercado
o, la conveniencia de cualquier título para
articular o la natura
aleza impositiva o fiscal de los pago
os efectuados en re
elación a los títulos. FIX SCR S.A. recibe
un inversor pa
honorarios po
or parte de los emisores, asegurado res, garantes, otro
os agentes y origin
nadores de títulos, por las calificacio
ones.
Dichos honora
arios generalmente
e varían desde USD
D 1.000 a USD 200
0.000 (u otras mon
nedas aplicables) p
por emisión. En alg
gunos
casos, FIX SCR S.A. calificará
á todas o algunass de las emisioness de un emisor e
en particular, o em
misiones asegurad
das o
p un asegurador o garante en particcular, por una cuotta anual. Se espera
a que dichos honorarios varíen entre USD
garantizadas por
1.000 y USD 200.000 (u otras monedas
m
aplicabless). La asignación, publicación o dise
eminación de una ccalificación de FIX SCR
ento de FIX SCR S
S.A. a usar su nom
mbre como un expe
erto en conexión co
on cualquier declaración
S.A. no constituye el consentimie
esentada bajo las leyes de cualquie r jurisdicción, inclu
uyendo, no de mo
odo excluyente, lass leyes del mercad
do de
de registro pre
títulos y valore
es de Estados Unidos de América y la “Financial Serviices and Markets A
Act of 2000” del Re
eino Unido. Debido
o a la
relativa eficien
ncia de la publicaciión y distribución e
electrónica, los info
ormes de FIX SCR
R S.A. pueden esta
ar disponibles hasta
a tres
días antes parra los suscriptores electrónicos que pa
ara otros suscripto
ores de imprenta.
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