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Factores Clave de la(s) Calificacion(es) 

Mayor incertidumbre en entorno operativo: En un entorno que mostraba intrínsecamente menor 

liquidez, y que podría ser agravado por el impacto de la pandemia de Coronavirus COVID19, las 

operaciones podrían ser impactadas por una elevada volatilidad y por incertidumbre en la liquidez de los 

mercados financieros, más allá de las medidas de estímulo en el corto plazo. Existen emisores cuyos 

perfiles crediticios podrían deteriorarse, lo que podría presionar el desempeño de carteras de inversión 

y afectar otras actividades operativas relacionadas a corretaje y servicios. La perspectiva es Negativa. 

Franquicia importante en el mercado: Compañía Americana de Inversiones S.A. (CAISA), agencia de 

bolsa del Grupo Financiero Fortaleza, se constituye como el principal asesor de su grupo financiero, bajo 

un enfoque de provisión de servicios y soluciones financieras integrales para empresas y personas. 

Como parte de su visión estratégica, CAISA muestra un relativo mayor apetito de riesgo en relación con 

sus pares, con una gestión activa de su portafolio de inversiones. La agencia cuenta con órganos de 

gobierno de amplia experiencia en el mercado. 

Razonable marco de gestión de riesgos: CAISA cuenta con un razonable marco de gestión de riesgos 

enfocado principalmente a los riesgos de crédito, liquidez y operativo. La agencia presenta una 

importante actividad de inversión por cuenta propia, con una cartera principalmente de renta fija. El 

portafolio propio presenta inversiones de alta calidad crediticia y razonable liquidez en el mercado, donde 

la mayor proporción se concentra en depósitos a plazo fijo de entidades financieras, presentándose una 

menor exposición a acciones, bonos y cuotas de participación de fondos de inversión. Por su naturaleza 

y dado que se presentan operaciones de reporto, el volumen del portafolio de inversiones es volátil.  

Reducción en niveles de desempeño: En el pasado, CAISA generó significativos indicadores de 

desempeño y elevados niveles de eficiencia, en base a operaciones de trading estratégicamente 

realizadas, desempeño que se ha ralentizado en las últimas gestiones en un entorno menos favorable y 

con menores alternativas de inversión y que ha visto una importante reducción al cierre de 2019, en un 

entorno con tasas de interés crecientes. La mayor parte del margen corresponde a ingresos financieros 

generados por operaciones de compra y venta de valores (97,1% de los ingresos totales a dic-19), 

sensibles en gran medida a las condiciones del mercado. Respecto al mismo periodo de la gestión 

pasada, se presenta una caída de la rentabilidad por una importante reducción en los ingresos 

financieros, presentándose un ROE del 1,9%. 

Diversificación de ingresos en desarrollo: Tal como sucede a nivel de la industria, CAISA no genera 

ingresos operativos significativos en relación a los ingresos financieros. A futuro la agencia pretende 

lograr una mayor diversificación de ingresos y una mejor posición ante una coyuntura más competitiva. 

Liquidez razonable y mejores niveles de capital por resultados: A dic-19, CAISA mantiene una 

relación de patrimonio a activo de 20,4%. El mayor margen financiero permitió a CAISA mejorar sus 

niveles de capital en relación con la gestión pasada. CAISA reporta a dic-19 un promedio mensual de 

margen de liquidez del 30,91% y una relación de operaciones de reporto con valores de cartera propia 

a capital social de 5,16 veces. 

Sensibilidad de la(s) Calificacion(es) 

Un menor desempeño en resultados y el consecuente deterioro en el perfil financiero podrían llevar a 

una revisión de la calificación hacia la baja. La calificación no presenta sensibilidad positiva. 

Efectos en el perfil financiero generados por un entorno operativo adverso relacionado a la dinámica de 

la economía y/o eventos de salud pública, podrían impactar la(s) calificación(es). 
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Perspectiva Negativa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resumen Financiero     

(USD millones) dic-19 dic-18 

Total Activos  45,7 61,6 

Total Patrimonio 7,4 8,2 

Resultado Neto 0,1 1,0 

ROAA (%)* 0,3 1,2 

ROAE (%)* 1,9 9,3 

Patrimonio / Activos (%) 16,3 13,4 

*UDM: Cálculo últimos doce meses, gestión actual. 

Fuente: AESA Ratings con información ASFI y del 

emisor. 
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Características de los Instrumentos 

Denominación del Programa de Emisiones BONOS CAISA 

Monto Autorizado del Programa de Emisiones 
de Bonos: 

USD 3.000.000 

Denominación de la Emisión: BONOS CAISA – EMISION 1 

Monto Autorizado de la Emisión 1 comprendida 
dentro del Programa de Emisiones de Bonos: 

USD. 2.900.000 

CARACTERÍSTICAS DE LA EMISIÓN  

MONTO DEL PROGRAMA DE EMISIONES USD 3.000.000  
MONTO DE LA EMISIÓN 1 USD 2.900.000 
TIPO DE BONOS A EMITIRSE Bonos obligacionales y redimibles a plazo fijo 

PLAZO DE LA EMISIÓN 1 

2.880 días calendario, computables a partir de la fecha de 
emisión contenida en la autorización de oferta pública de ASFI 
de la presente Emisión comprendida dentro del Programa de 
Emisiones.  

VALOR NOMINAL DE LOS BONOS USD. 1.000 
MONEDA DE LA EMISIÓN 1 Dólares de los Estados Unidos de América 
SERIES EN LAS QUE SE DIVIDE LA 
EMISIÓN 1 

Única 

CANTIDAD DE LOS VALORES 2.900 
TASA DE INTERÉS 5.00% 
TIPO DE INTERÉS Nominal, Anual y Fijo 
PRECIO DE COLOCACIÓN PRIMARIA Mínimamente a la par del valor nominal 
FECHA DE EMISIÓN 25 de mayo de 2012 
FECHA DE VENCIMIENTO DE LA EMISIÓN 
1 

13 de abril de 2020 

PERIODICIDAD DE PAGO DE INTERESES 
El pago de Intereses se realizará cada 180 (ciento ochenta) 
días calendario 

PERIODICIDAD DE PAGO DE CAPITAL 

La periodicidad de pago de capital de la serie única será al 
vencimiento de cada serie conforme al cronograma de pagos a 
ser establecido en la Declaración Unilateral de Voluntad 
correspondiente a la Emisión 1.  

CLAVE DE PIZARRA CAI – E1U – 12 

PLAZO DE COLOCACIÓN PRIMARIA 

El plazo de colocación primaria de la presente Emisión será de 
Ciento Ochenta (180) días calendario, computables a partir de 
la fecha de emisión establecida en la Comunicación emitida por 
ASFI que autorice la Oferta Pública y la inscripción de la 
Emisión en el RMV de ASFI. Dicho plazo podrá ser ampliado 
por un plazo adicional de noventa (90) días calendario a 
requerimiento del Emisor, sujeto a aprobación de ASFI. 

FORMA Y PROCEDIMIENTO DE 
COLOCACIÓN PRIMARIA 

Mercado Primario Bursátil a través de la Bolsa Boliviana de 
Valores S.A. 

MODALIDAD DE COLOCACIÓN “A mejor esfuerzo” 
FORMA DE PAGO EN COLOCACIÓN 
PRIMARIA  

Los Bonos de la presente emisión serán pagados en efectivo y 
en Dólares de los Estados Unidos de América. 

FORMA DE CIRCULACIÓN DE LOS 
VALORES DE LA EMISIÓN 1
  

A la Orden 

BOLSA DE VALORES EN QUE ESTÁN 
INSCRITOS LOS BONOS 

Bolsa Boliviana de Valores S.A. 

LUGAR Y FORMA DE PAGO DE INTERESES 
Y AMORTIZACIÓN DE CAPITAL 

Los pagos correspondientes a las amortizaciones de capital e 
intereses de los Bonos de la presente Emisión se realizarán en 
las oficinas del Agente Pagador. En el día de vencimiento de 
cupón y/o bono: las amortizaciones de capital y el pago de 
intereses correspondientes se pagarán contra la presentación 
de la identificación requerida en base a la lista emitida por la 
Entidad de Depósito de Valores de Bolivia S.A. (“EDV”). 

FORMA DE REPRESENTACIÓN DE LOS 
VALORES 

Anotación en Cuenta en el Sistema de Registro de la Entidad 
de Depósito de Valores de Bolivia S.A. 

GARANTÍA DE LAS OBLIGACIONES 
INSTRUMENTADAS MEDIANTE LOS 
BONOS DE LA PRESENTE EMISIÓN 

Todas las emisiones que formen parte del Programa de 
Emisiones estarán respaldadas por una garantía quirografaria 
hasta el monto total de las obligaciones emergentes de cada 
Emisión 
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Compromisos Financieros 

Indicador Descripción 

Actual 

dic-19 
Límite del 

Compromiso 

Relación de 
Endeudamiento 
Financiero de largo 
plazo 

Deuda Financiera de Largo Plazo / Patrimonio Neto 0,39 ≤ 1,00 

Límite Máximo para 
Operaciones de Reporto 

Volumen máximo para las operaciones de reporto con Valores de 
cartera propia en las que la Sociedad actúe como reportada 

3,66 ≤ 10,00 

Límites de Calificación 
de Riesgo y Tipo de 
Activo 

Las inversiones de cartera propia para venta en reporto deberán 
contar con una calificación de riesgo mínima de A1. 

Compromiso no numérico 

Las nuevas inversiones de cartera propia financiada con recursos 
del patrimonio o vía deuda financiera computadas a partir de la 
fecha de Autorización de la Oferta Pública e Inscripción en el 
RMV de ASFI del Programa de Emisiones deberán contar con 
una calificación de riesgo mínima de BBB2. 

Compromiso no numérico 

A partir de la fecha de Autorización de la Oferta Pública e 
Inscripción en el RMV de ASFI del Programa de Emisiones la 
Sociedad no podrá realizar nuevas inversiones de cartera propia 
financiada con recursos del patrimonio o vía deuda financiera en 
acciones. 

Compromiso no numérico 

* Información reportada por el emisor 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Compañía Americana de Inversiones S.A.   4 

Marzo 2020  

 

Instituciones Financieras 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compañía Americana de Inversiones S.A.

BALANCE GENERAL

(miles de USD) dic-19 dic-18 dic-17 dic-16 dic-15 dic-14

ACTIVOS 45.712          61.634          73.684          83.688          72.747          80.262          

Disponible 5.994 9.952 12.448 11.750          10.870          12.469          

Inv.Burs.en Val. e Inst. Representativos de Deuda 1.830 1.583 1.405 640               786               305               

Inversiones en Operaciones de Reporto 27.208 44.121 55.657 55.840          48.763          55.640          

Inv. Burs. en Val. Rep. de Derecho Patrimonial 10.286 5.526 3.724 11.024          6.731            7.428            

Documentos y Cuentas pendientes de cobro 5 1 0 7                   8                   103               

Impuestos por recuperar 0 4 8 2                   -                17                 

Gastos Pagados por Anticipado 13 11 11 12                 14                 12                 

Inversiones Permanentes 324 336 301 4.253            5.446            4.165            

Activo Fijo 28 70 91 103               76                 88                 

Activo Intangible 22 25 33 39                 33                 27                 

Otros Activos 4 7 5 17                 21                 9                   

PASIVOS 38.275 53.392 65.729 68.756 61.193 67.314

Obligaciones por f inanciamiento a corto plazo 35.020 49.904 62.316 64.494          57.304          63.285          

Documentos y Cuentas por pagar a corto plazo 72 94 87 75                 65                 60                 

Impuestos por pagar 4 1 2 3                   4                   3                   

Provisiones 242 457 401 1.260            895               1.012            

Documentos y ctas por pagar a Largo Plazo 2.936 2.936 2.924 2.924            2.924            2.948            

Obligaciones por Operaciones Bursátiles a CP 0 0 0 -                -                -                

Ingresos Diferidos 0 0 0 -                -                -                

Otros Pasivos Corrientes 1 0 0 -                1 5

PATRIMONIO 7.437 8.242 7.955 14.932 11.554 12.949

Capital Social 5.700 5.700 5.700 5.700            5.700            5.700            

Reservas 1.558 1.508 1.493 1.063            813               474               

Resultados Acumulados 156 1.011 762 8.145            5.019            6.752            

Ajuste por Inflación de Reservas Patrimoniales 23 23 23                 23                 23                 

Aportes no Capitalizados 0 0 0 -                -                

Ajustes por Inflación al Capital -                -                -                -                -                -                

Ajustes al Patrimonio 0 0 0 -                -                

PASIVO Y PATRIMONIO 45.712 61.634 73.684 83.688 72.747 80.262
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Compañía Americana de Inversiones S.A.

ESTADO DE RESULTADOS

(miles de USD) dic-19 dic-18 dic-17 dic-16 dic-15 dic-14

Ingresos Operacionales 212 181 160 35 334 199

Gastos Operacionales 192 270 206 35 310 233

Margen Operativo 20 -89 -46 0 24 -33

Ingresos Financieros 10.487 23.686 19.483 18.751 14.713 23.399

Gastos Financieros 7.326 17.894 17.783 8.867 10.003 15.782

Margen Financiero 3.161 5.793 1.700 9.884 4.710 7.617

Margen Operativo Financiero 3.181 5.703 1.654 9.884 4.734 7.584

Recuperación de Incobrables 0 0 0 0 0 0

Cargos por Incobrabilidad 0 0 0 0 100 0

Margen de Incobrabilidad 0 0 0 0 -100 0

Resultado después de Incobrables 3.181 5.703 1.654 9.884 4.634 7.584

Gastos de Administración 1.049 1.720 1.812 2.702 2.247 2.453

Resultado Operacional 2.131 3.984 -157 7.182 2.387 5.131

Ingresos no Operacionales 97 58 1.391 1.890 2.828 1.702

Gastos no Operacionales 2.090 3.054 510 926 165 102

Margen No Operacional -1.993 -2.996 881 964 2.663 1.600

Resultado antes ajustes Inflación Neto 138 988 723 8.146 5.050 6.731

Abonos por Ajustes 8 13 29 306 223 745

Cargos por Ajustes 0 0 0 316 264 734

Ajustes Neto 8 13 29 -10 -42 11

Ingresos de gestiones anteriores

Utilidad antes de Impuestos 146 1.001 752 8.135 5.009 6.742

Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas 0 0 0 0 0 0

Utilidad Neta 146 1.001 752 8.135 5.009 6.742
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Compañía Americana de Inversiones S.A.

RATIOS

(en porcentaje) dic-19 dic-18 dic-17 dic-16 dic-15 dic-14

Rentabilidad

Resultado operacional / Patrimonio promedio 27,2% 49,2% -1,4% 54,2% 19,5% 36,6%

Margen EBIT 69,2% 79,0% 88,1% 82,2% 84,0% 89,0%

Retorno sobre el patrimonio promedio (ROAE) 1,9% 12,4% 6,6% 61,4% 40,9% 48,1%

Retorno sobre el activo promedio (ROAA) 0,3% 1,5% 1,0% 10,4% 6,5% 5,8%

Liquidez

Activos líquidos/activos totales 99,1% 99,3% 99,4% 94,7% 92,3% 94,5%

Activos líquidos/pasivos de corto plazo 129,1% 122,4% 117,4% 122,7% 117,0% 119,7%

Activos líquidos/pasivos totales 118,4% 114,6% 111,4% 115,3% 109,7% 112,7%

Pasivos de largo plazo / Activos iliquidos 785,5% 685,3% 701,8% 66,5% 52,6% 67,1%

Activos líquidos/patrimonio 609,3% 742,3% 920,6% 530,8% 581,2% 585,7%

Condición financiera

Patrimonio/activos 16,3% 13,4% 10,8% 17,8% 15,9% 16,1%

Pasivo/Patrimonio (veces) 514,7% 647,8% 826,3% 460,5% 529,6% 519,8%

Reportos/Capital (veces) 4,8                 7,7                 9,8                 9,8                 8,6                 9,8                 

Deuda a Largo Plazo/Patrimonio 39,5% 35,6% 36,8% 19,6% 25,3% 22,8%
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ANEXO 

INFORMACIÓN DE LA CALIFICACIÓN 

1. Información Empleada en el Proceso de Calificación. 

a) Estados financieros al cierre de diciembre de 2019 y anteriores. 

b) Boletines del regulador. 

c) Informes de Inspección del regulador e Informes de descargo del emisor. 

d) Requerimiento de Información enviado al emisor en el mes de enero de 2020. 

e) Visita al emisor en febrero de 2020. 

f) Contactos constantes con la gerencia del emisor durante el trimestre y el proceso de análisis. 

2. Descripción General de los Análisis. 

La metodología de AESA RATINGS analiza cinco elementos clave de las Agencias de Bolsa y Compañías de Inversión, los cuales también 

reflejan la Metodología de Calificación de Instituciones Financieras para instituciones financieras (IFs) e incluyen:  

• Perfil de la industria y el entorno operacional. 

• Perfil de la compañía y su administración de riesgo. 

• Perfil financiero. 

• Estrategia de administración y el gobierno corporativo. 

• Soporte de los propietarios y factores de grupo. 

AESA RATINGS no usa “ponderaciones” preestablecidas para cada una de estas categorías de calificación o para los diferentes elementos 

dentro de cada categoría.  Esto es porque AESA RATINGS considera que las ponderaciones apropiadas pueden cambiar bajo ciertas 

circunstancias.  Como una regla general, cuando una categoría es mucho más débil que el resto, este elemento más débil tiende a tener una 

mayor importancia dentro del análisis.     

La presente metodología identifica los factores que AESA RATINGS considera al asignar calificaciones a una entidad o un instrumento de 

deuda en particular dentro del alcance de la metodología maestra.  No todos los factores de calificación en esta metodología son aplicables a 

cada acción de calificación crediticia. Cada comentario de acción de calificación o informe de calificación específico discutirá aquellos factores 

que son los más relevantes para una acción de calificación determinada.  

De acuerdo a los criterios establecidos en la metodología y en la evaluación realizada por el equipo de profesionales de AESA Ratings, el 

Comité de Calificación asignará finalmente la Calificación de Riesgo de la entidad. 

 

3. Calificación de Riesgo en Escala Nacional: 

Emisor: Compañía Americana de Inversiones S.A. 
Calificación de Riesgo 

Perspectiva (*) 
AESA RATINGS ASFI 

Programa de Emisiones de Bonos CAISA 

Emisión 1 por USD 2.900.000 (Serie Única) 
A+ A1 Negativa 

Fecha del Comité de Calificación: 31 de marzo de 2020 
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Descripción de las Calificaciones: 

Valores Representativos de Deuda de Largo Plazo 

AESA RATINGS A+ Corresponde a aquellos Valores que cuentan con una buena capacidad de pago de 
capital e intereses en los términos y plazos pactados, la cual es susceptible a 
deteriorarse levemente ante posibles cambios en el emisor, en el sector al que 
pertenece o en la economía. ASFI A1 

 

Nota: Estas categorías y nomenclaturas de Calificaciones Nacionales corresponden a las definiciones incluidas en la Resolución 

ASFI/No.033/2010 del 15 de enero de 2010.  Para su asignación, AESA Ratings ha considerado que el Estado Boliviano tiene la 

máxima calificación, AAA, a partir de la cual se otorgan las restantes calificaciones, las que reflejan un grado de riesgo relativo dentro 

del país.  Los numerales 1, 2 y 3 (categorías ASFI) y los signos “+”, “sin signo” y “–” (categorías AESA RATINGS) indican que la 

calificación se encuentra en el nivel más alto, en el nivel medio o en el nivel más bajo, respectivamente, de la categoría de calificación 

asignada.  Estos numerales y signos no se agregan a la Categoría AAA ni a las categorías bajo CCC ni a las de corto plazo, excepto 

F1. 

(*) Perspectiva. 

La Perspectiva indica la dirección que probablemente tomará la calificación en el corto plazo, la que puede ser positiva, negativa o 

estable.  La Perspectiva positiva o negativa se utilizará en aquellos casos en que se presenten cambios en la institución y/o el sector 

y/o la economía que podrían afectar la calificación en el corto plazo.  En el caso que existan los cambios antes señalados y no se 

pueda identificar una Perspectiva, ésta se definirá como ‘en desarrollo’.  Una Perspectiva positiva, negativa o en desarrollo no implica 

que un cambio de calificación es inevitable.  De igual manera, una calificación con Perspectiva estable puede subir o bajar antes que 

la Perspectiva cambie a ‘positiva’ o ‘negativa’, si las circunstancias así lo justifican. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   9 

Marzo 2020  

 

Instituciones Financieras 

 

 

 

 
 

 

TODAS LAS CALIFICACIONES PÚBLICAS DE AESA RATINGS ESTAN DISPONIBLES EN HTTP://WWW.AESA-RATINGS.BO 

LAS DEFINICIONES DE CALIFICACIÓN Y LAS CONDICIONES DE USO DE TALES CALIFICACIONES ESTÁN DISPONIBLES 

EN EL MISMO SITIO WEB AL IGUAL QUE LAS METODOLOGÍAS. EL CÓDIGO DE CONDUCTA DE AESA RATINGS Y LAS 

POLÍTICAS SOBRE CONFIDENCIALIDAD, CONFLICTOS DE INTERESES, BARRERAS PARA LA INFORMACIÓN, 

CUMPLIMIENTO Y PROCEDIMIENTOS ESTÁN TAMBIÉN DISPONIBLES EN ESTE SITIO BAJO CÓDIGO DE CONDUCTA.  

La reproducción o distribución total o parcial está prohibida, salvo con permiso. Todos los derechos reservados. En la asignación 

y el mantenimiento de sus calificaciones, AESA RATINGS se basa en información factual que recibe de los emisores y de otras 

fuentes que AESA RATINGS considera creíbles. AESA RATINGS lleva a cabo una investigación razonable de la información factual 

sobre la que se basa de acuerdo con sus metodologías de calificación, y obtiene verificación razonable de dicha información de 

fuentes independientes, en la medida de que dichas fuentes se encuentren disponibles para una emisión dada. La forma en que 

AESA RATINGS lleve a cabo la investigación factual y el alcance de la verificación por parte de terceros que se obtenga variará 

dependiendo de la naturaleza de la emisión calificada y el emisor, los requisitos y prácticas en que se ofrece y coloca la emisión, 

la disponibilidad y la naturaleza de la información pública relevante, el acceso a la administración del emisor, la disponibilidad de 

verificaciones preexistentes de terceros tales como los informes de auditoría, cartas de procedimientos acordadas, evaluaciones, 

informes actuariales, informes técnicos, dictámenes legales y otros informes proporcionados por terceros, la disponibilidad de 

fuentes de verificación independiente y competentes de terceros con respecto a la emisión en particular y una variedad de otros 

factores. Los usuarios de calificaciones de AESA RATINGS deben entender que ni una investigación mayor de hechos ni la 

verificación por terceros puede asegurar que toda la información en la que AESA RATINGS se basa en relación con una calificación 

será exacta y completa. En última instancia, el emisor es responsable de la exactitud de la información que proporciona a AESA 

RATINGS y al mercado en los documentos de oferta y otros informes. Al emitir sus calificaciones, AESA RATINGS debe confiar 

en la labor de los expertos, incluyendo los auditores independientes con respecto a los estados financieros y abogados con respecto 

a los aspectos legales y fiscales. Además, las calificaciones son intrínsecamente una visión hacia el futuro e incorporan las hipótesis 

y predicciones sobre acontecimientos futuros que por su naturaleza no se pueden comprobar cómo hechos. Como resultado, a 

pesar de la comprobación de los hechos actuales, las calificaciones pueden verse afectadas por eventos futuros o condiciones que 

no se previeron en el momento en que se emitió o afirmo una calificación. 

La información contenida en este informe se proporciona "tal cual" sin ninguna representación o garantía de ningún tipo. Una 

calificación de AESA RATINGS es una opinión en cuanto a la calidad crediticia de una emisión. Esta opinión se basa en criterios 

establecidos y metodologías que AESA RATINGS evalúa y actualiza en forma continua. Por lo tanto, las calificaciones son un 

producto de trabajo colectivo de AESA RATINGS y ningún individuo, o grupo de individuos, es únicamente responsable por la 

calificación. La calificación no incorpora el riesgo de pérdida debido a los riesgos que no sean relacionados al riesgo de crédito, a 

menos que dichos riesgos sean mencionados específicamente. AESA RATINGS no está comprometido en la oferta o venta de 

ningún título. Todos los informes de AESA RATINGS son de autoría compartida. Los individuos identificados en un informe de 

AESA RATINGS estuvieron involucrados en, pero no son individualmente responsables por, las opiniones vertidas en él. Los 

individuos son nombrados solo con el propósito de ser contactos. Un informe con una calificación de AESA RATINGS no es un 

prospecto de emisión ni un substituto de la información elaborada, verificada y presentada a los inversores por el emisor y sus 

agentes en relación con la venta de los títulos. Las calificaciones pueden ser modificadas, suspendidas, o retiradas en cualquier 

momento por cualquier razón a sola discreción de AESA RATINGS. AESA RATINGS no proporciona asesoramiento de inversión 

de cualquier tipo. Las calificaciones no son una recomendación para comprar, vender o mantener cualquier título. Las calificaciones 

no hacen ningún comentario sobre la adecuación del precio de mercado, la conveniencia de cualquier título para un inversor 

particular, o la naturaleza impositiva o fiscal de los pagos efectuados con relación a los títulos. La asignación, publicación o 

diseminación de una calificación de AESA RATINGS no constituye el consentimiento de AESA RATINGS a usar su nombre como 

un experto en conexión con cualquier declaración de registro presentada bajo la normativa vigente.  

Esta Metodología o Informe está basado en información provista por Fitch®, sin embargo, su uso y aplicación es de exclusiva responsabilidad de 

AESA RATINGS. Fitch® y Fitch Ratings® son marcas registradas de Fitch Ratings o sus afiliadas. 


