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Aluar Aluminio Argentino S.A.I.C. 
Obligaciones Negociables 

 

Calificaciones Asignadas1 

Instrumento 
Rating Escala 

Nacional 
Rating Escala 

Global Perspectiva 

Calificación al emisor  (Calificación Actual) A1.ar B3 Estable 

Obligaciones Negociables Clase I por USD 50 millones 
(Calificación Actual) 

A1.ar B3 Estable 

Calificación al emisor  (Calificación Anterior) A2.ar B3 Estable 

Obligaciones Negociables Clase I por USD 50 millones 
(Calificación Anterior) 

A2.ar B3 Estable 

1  Calificaciones de Riesgo asignadas por Moody’s Latin America Agente de Calificación de Riesgo S.A., Registro No. 3  de la Comisión 
Nacional de Valores. Informe Trimestral Completo. 

Fundamentos De La Calificación 

Moody's Latin America Agente de Calificación de Riesgo mantiene la calificación de la 
Familia Corporativa de Aluar Aluminio Argentino S.A.I.C. (Aluar) en B3 en escala global, 
moneda local, y posiciona en A1.ar la calificación en la escala nacional revisada que Moody’s 
aplica para emisores argentinos. Al mismo tiempo, Moody’s mantiene  la calificación en 
moneda local en B3 y posiciona en A1.ar la calificación en la escala nacional revisada que 
Moody’s aplica para emisores argentinos de las Obligaciones Negociables Clase I equivalentes 
a USD 50 millones. La perspectiva de todas las calificaciones es Estable. La escala nacional 
revisada proporciona una mayor diferenciación crediticia entre emisores locales. 

Las calificaciones de B3 y A1.ar de Aluar reflejan su posición de liderazgo en el mercado local 
como el único productor de aluminio en Argentina, su capacidad para mantener una 
posición de costos competitiva basada en sus contratos de largo plazo para el abastecimiento 
de los principales insumos y su adecuado desempeño financiero para afrontar cualquier 
potencial desaceleración en el ciclo de la industria 

Las calificaciones de Aluar también consideran su favorable modelo de negocio que atiende 
prácticamente el 100% de la demanda local de Argentina y genera importantes utilidades en 
moneda extranjera con sus exportaciones. Aproximadamente un 70% de la producción total 
de aluminio y de productos elaborados con aluminio de Aluar es exportada.
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Estas fortalezas clave están contrarrestadas por la naturaleza del negocio de Aluar, el cual está expuesto 
a ciclos del precio del aluminio y la concentración de sus activos en Argentina, dado que la compañía 
opera una sola planta de producción de aluminio primario. Aluar mantiene contratos a largo plazo para 
el abastecimiento de alúmina, mitigando su exposición a un único proveedor. 

La perspectiva estable de las calificaciones de la compañía refleja principalmente la perspectiva estable 
de Moody’s para la calificación de bonos de Argentina y la opinión de Moody’s sobre que la solvencia 
de esta empresa es altamente dependiente de la calidad crediticia del gobierno argentino. Moody’s 
señala que una baja de la calificación soberana probablemente resulte en acciones de calificación 
negativas sobre la compañía para que esta pueda mantener la actual brecha de escalones entre el emisor 
y el soberano en ausencia de cambios significativos en su calidad crediticia subyacente. 

Si bien es poco probable en este momento, la calificación podría experimentar una presión al alza si la 
calificación de Caa1 de los bonos del Gobierno de Argentina fuera mejorada. Adicionalmente, un 
fortalecimiento sostenido de los ingresos de Aluar podría producir una suba de las calificaciones, 
mientras mantiene sus márgenes operativos y su bajo apalancamiento. Cuantitativamente, se podría 
producir una suba de las calificaciones si se registrara un indicador de deuda/EBITDA de menos de 1,0 
vez (0,9 veces en el período de doce meses finalizado en Marzo de 2014) y un margen EBIT superior a 
19% (14,9% en el período de doce meses finalizado en Marzo de 2014), ambos indicadores sobre una 
base sostenible.  

Podría surgir presión negativa adicional en las calificaciones si se produjera una desaceleración en los 
mercados de Aluar de manera prolongada, con una baja en el precio del aluminio, factor que podría 
provocar un deterioro de los márgenes operativos. Cuantitativamente, podría ocasionarse la baja de las 
calificaciones de Aluar o de su perspectiva si se registraran indicadores de EBIT/intereses por debajo de 
2,5 veces (2,5 veces para el período de doce meses finalizado en Marzo de 2014), deuda/EBITDA por 
arriba de 5,0 veces o un flujo de efectivo operativo menos dividendos a deuda de menos de 10% 
(75,6%  veces para el período de doce meses finalizado en Marzo de 2014), por un período de tiempo 
prolongado.   

Descripción del Emisor  

Aluar Aluminio Argentino S.A.I.C. (Aluar) es el único productor de aluminio primario de Argentina. 
Con ingresos totales por ARS 6.892 millones en el período de doce meses finalizado en Marzo de 
2014, aproximadamente el 46% de las ventas de Aluar se destinan al mercado local argentino y el 54% 
restante se exporta al resto del mundo. En términos de producción, la compañía exporta el 70% del 
producido de aluminio y sus productos derivados.  

La actividad principal de Aluar se desarrolla principalmente bajo dos grandes líneas de negocios y dos 
menores líneas de negocios: 

» Producción de Aluminio Primario: las actividades desarrolladas dentro de esta línea de negocios 
comprenden desde la obtención de aluminio en estado líquido hasta su solidificación en los 
distintos formatos primarios y aleaciones. Para el período de doce meses finalizado en Marzo de 
2014, las ventas totales de esta línea de negocios fueron de ARS 5.517 millones, representando 
aproximadamente el 80,0% de los ingresos consolidados. 

» Productos Elaborados: esta línea de negocios posibilita que el aluminio puro sea utilizado en las 
numerosas aplicaciones que permite ese metal. Con ventas por ARS 942 millones, representan el 
13,7% de los ingresos consolidados en el período de doce meses a Marzo  2014. 
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» Generación y Reventa de Energía: Aluar posee una participación controlante en la sociedad 
Hidroeléctrica Futaleufú S.A. (Hidroeléctrica Futaleufú), compañía concesionaria del complejo 
Hidroeléctrico sobre el río Futaleufú, que además provee electricidad a la planta de aluminio. Las 
ventas de Aluar provenientes de la generación y reventa de energía a terceros representan el 2,5% 
de las ventas de la compañía en el período de doce meses a Marzo  2014. 

» Ingeniería Construcciones y Montajes Industriales: Aluar posee una participación controlante en 
la sociedad Infa S.A.. Las ventas de Aluar provenientes de este segmento representan el 3,8% de las 
ventas de la compañía en el período de doce meses a Marzo 2014. 

Los Estados Contables de Aluar son auditados por Price Waterhouse & Co. S.R.L.  

Aluar es una empresa controlada por la familia Madanes Quintanilla y relacionados con terceros que 
controlan el 77,7% de las acciones de Aluar, el 9,3% es propiedad de la Administración Nacional de la 
Seguridad Social y otros accionistas minoritarios1 controlan el 13%. La compañía cotiza sus acciones 
en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires desde 1971. 

Análisis del Sector 

Los volúmenes manejados por Aluar ubican a la compañía dentro de las empresas más importantes de 
la Argentina. Sin embargo, las ventas totales de Aluar representan una escala relativamente pequeña en 
relación a sus pares globales con operaciones integradas.  

El origen de los productos de Aluar se concentra solo en Argentina. Si bien la planta se ubica 
estratégicamente en Puerto Madryn, cercano al puerto Almirante Storni, que facilita los niveles de 
exportación y su cercanía a la Hidroeléctrica Futaleufú, la concentración geográfica limita su capacidad 
de diversificación.  

Aluar mantiene acuerdos vigentes para la provisión de sus productos a utilizar en sus procesos 
productivos, tanto para la provisión de alúmina, como para la electricidad y gas natural. Estos son 
contratos a largo plazo fijados a precios competitivos vinculadas al precio del aluminio sobre la 
evolución del London Metal Exchange (LME). Como Aluar vende su producción sobre la base de 
precio de LME más una prima, estos resultados generan una cobertura natural para preservar los 
márgenes de la compañía. 

El siguiente gráfico muestra la evolución del precio promedio mensual del aluminio de acuerdo al 
índice LME. Se observa una recuperación gradual de la cotización desde mediados del año 2009, 
impulsada por el crecimiento de la demanda en los países de Medio Oriente, India y China. Sin 
embargo, los problemas de las deudas soberanas en Europa, el debilitamiento de las condiciones 
macroeconómicas globales y la preocupación de las tasas de crecimiento de China, han contribuido a 
una caída en los precios desde mediados de 2011. Luego de presentar picos y declives pronunciados 
durante el 2012 y principios de 2013, se comienza a apreciar cierta estabilidad en los últimos meses.  

                                                                          
1  La Corporación Financiera Internacional posee el 1.5% 
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FIGURA 1  

Evolución histórica del precio internacional del aluminio 

Fuente: London Metal Exchange (LME) a Abril 2014. 

Desempeño Operativo 

Los márgenes de rentabilidad muestran valores adecuados para el tipo de actividad desarrollada. Aluar 
mantiene contratos a largo plazo para el abastecimiento de los principales insumos requeridos en su 
proceso productivo, acordados en función a la evolución de los precios del aluminio en relación al 
LME, los cuales disminuyen la volatilidad en sus márgenes operativos. 

Para el período de doce meses finalizado en Marzo de 2014, las ventas de la compañía aumentaron 
aproximadamente un 27,4% con respecto al mismo período del año anterior, principalmente debido a 
un incremento del precio promedio en pesos debido al alza del tipo de cambio del dólar 
estadounidense, lo cual fue parcialmente compensado por un alza de costos y un menor volumen de 
despachos al mercado externo. Sin embargo, a pesar del aumento en los costos de los productos 
vendidos, de distribución y administración –que fue en menor magnitud que las ventas-, los márgenes 
operativos para el período de doce meses finalizado en Marzo de 2014 mostraron una mejora en 
relación al último ejercicio fiscal cerrado el 30 de Junio de 2013.  

En cuanto a los resultados finales del período de doce meses considerado, se observa un recupero en 
comparación con los dos ejercicios fiscales anteriores, pero no aún respecto de los registrados en 2011. 
La mejora se debe a que, si bien aumentaron los costos impositivos y financieros, sumándose 
diferencias de cambio netas negativas, la mejora en los márgenes operativos ya mencionada fue 
superior. 

La cobertura de intereses se considera adecuada debido al bajo nivel de apalancamiento de la compañía, 
aunque también se ha visto deteriorada producto del incremento de la deuda financiera. 

Análisis de Deuda y Liquidez 

Para el período de doce meses finalizado en Marzo de 2014, la deuda financiera de Aluar se había 
reducido levemente respecto al ejercicio anual anterior, principalmente por cancelación de 
vencimientos de corto plazo. Los pasivos financieros incluían préstamos para financiación de 
ampliación de la planta, bancarios comunes, prefinanciación de exportaciones y las Obligaciones 
Negociables bajo análisis.  
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Al 31 de Marzo de 2014, la posición de caja e inversiones de Aluar alcazaba los $ 580 millones 
aproximadamente, mientras que la deuda de corto plazo era de $ 699 millones (compuesta 
principalmente por deuda renovable). El indicador de liquidez corriente presenta niveles adecuados.  

Aluar tiene un amplio acceso a líneas de crédito bancarias, fundamentalmente prefinanciación de 
exportaciones, tanto de bancos locales como internacionales. También cuenta con deuda colocada en el 
mercado de capitales. Por otro lado, los contratos de préstamos a largo plazo otorgados a favor de Aluar 
contienen ciertos requisitos financieros (covenants) cuyos valores se encuentran dentro de los 
parámetros comprometidos y no representan una restricción para sus operaciones. 

Calificación Final Otorgada 

La calificación de familia corporativa de Aluar es de B3 en Escala Global moneda local y de A1.ar en la 
Escala Nacional de Argentina. La perspectiva es Estable. 

La calificación en Escala Nacional de las Obligaciones Negociables Clase I por USD 50 millones es de 
A1.ar, mientras que en la Escala Global, moneda local, la calificación es de B3. La perspectiva es 
Estable. 

Categoría A.ar: Los emisores o emisiones con calificación A.ar muestran una capacidad de pago 
superior al promedio con relación a otros emisores locales. El modificador 1 indica una clasificación en 
el rango más alto de esa categoría de calificación genérica.  

Características de las Emisiones 

Instrumento: Obligaciones Negociables Clase I 

Valor nominal: USD 50 millones 

Vencimiento: 26 de Junio de 2014 

Amortización: El capital de las Obligaciones Negociables se repagará a partir del 26 de Diciembre de 2010 en 
ocho cuotas semestrales e iguales 

Intereses: Tasa Libor a 180 días más 3% nominal anual, este último multiplicado por el factor premio. La 
Tasa de Interés no podrá ser inferior al 6,5 %. Los intereses se pagarán en forma semestral por 
período vencido a partir del 28 de Diciembre de 2009 hasta la Fecha de Vencimiento 

Destino de los Fondos: Financiamiento de inversiones en activos fijos en Argentina, integración de capital de trabajo en 
el país y/o a refinanciamiento de pasivos 

Garantías: No posee 

Ley Aplicable: Argentina 

Conclusión sobre las Características de las Emisiones 

En base al análisis efectuado sobre las características de las emisiones, consideramos que no existe 
ningún elemento que permita mejorar la calificación inicial otorgada. 



 

 

  

CORPORATIVO

6   6 DE JUNIO DE 2014 INFORME DE CALIFICACIÓN: ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A.I.C.

Indicadores Operativos y Financieros 

2009 2010 2011 2012* 2013 MAR-2014**

Rentabilidad 

Margen Operativo %  18,2% 21,5% 21,0% 13,0% 10,0% 13,8%

Margen EBITDA %  30,2% 31,9% 30,0% 23,6% 18,8% 22,4%

ROE (Ingresos Netos de las Operaciones Permanentes / Patrimonio Promedio)  14,2% 10,7% 8,9% 6,1% 5,2% 4,8%

ROA (Ingresos Netos de las Operaciones Permanentes / Activos Promedio)  6,1% 5,5% 5,7% 3,9% 3,3% 3,0%

Cobertura 

EBIT / Intereses  3,4x 8,0x 14,9x 7,0x 3,7x 2,5x

EBITDA / Intereses  5,7x 11,7x 21,5x 12,2x 6,6x 3,8x

(FFO + Intereses) / Intereses  5,6x 14,9x 27,0x 11,1x 7,0x 4,7x

(EBITDA-CAPEX) / Intereses  2,0x 8,7x 13,4x 7,6x 3,8x 3,1x

Endeudamiento 

Deuda / EBITDA  3,3x 1,2x 0,8x 1,4x 1,4x 0,9x

Deuda / Capitalización  49,5% 21,8% 15,9% 21,8% 20,6% 18,6%

FFO / Deuda  24,5% 100,2% 151,8% 59,7% 67,1% 107,4%

CFO / Deuda  24,8% 86,0% 102,1% 13,5% 67,2% 83,8%

FCF / Deuda  3,6% 60,1% 34,6% -28,3% 28,5% 55,1%

Liquidez 

Liquidez corriente (activo corriente / pasivo corriente)  126,6% 223,7% 229,0% 194,5% 208,2% 211,1%

Caja e Inversiones de Corto Plazo / Deuda de Corto Plazo  39,4% 79,6% 104,9% 48,4% 45,3% 82,9%

*  La compañía ha adoptado las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) a partir del 1° de Julio de 2012. Debido a los efectos de los cambios que origina la aplicación de tales 
 normas contables, los indicadores presentados paradicho ejercicio no son directamente comparables con los ejercicios anteriores. 

**  Últimos doce meses. El ejercicio anual finalizó el 30 de Junio de 2013. 
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Información Contable Complementaria (Resumida) 

En millones de ARS  2012* 2013 MAR-2014**

Estado De Resultados 

Ingresos por Ventas 4.880 5.875 6.892

Resultado Bruto 1.161 1.173 1.626

EBITDA 1.150 1.103 1.547

EBIT 658 619 1.024

Intereses 94 167 405

Resultado Neto 320 224 469

Flujo De Caja 

Fondos de las Operaciones (FFO) 954 1.010 1.496

Dividendos 239 114 114

Flujo de Fondos Retenido (RCF) 716 896 1.382

CAPEX 430 469 285

Flujo de Fondos Libre (FCF) (452) 429 767

Estado De Situación Patrimonial 

Caja e Inversiones 492 393 580

Activos Corrientes 3.191 3.315 4.132

Bienes de Uso 4.256 4.235 4.028

Intangibles 79 73 91

Total Activos 8.079 8.214 8.956

Deuda Corto Plazo 1.017 868 699

Deuda Largo Plazo 581 637 693

Total Deuda 1.598 1.505 1.392

Total Pasivo 2.982 2.968 3.336

Patrimonio Neto 5.097 5.246 5.619

* La compañía ha adoptado las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) a partir del 1° de Julio de 2012. Debido a los efectos de los 
cambios que origina la aplicación de tales normas contables, los valores presentados para dicho ejercicio pueden no ser directamente comparables 
con los ejercicios anteriores.  

** Últimos doce meses. Último ejercicio anual finalizado el 30 de Junio de 2013. 
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Definiciones 

» EBITDA: Resultado antes de intereses, impuestos, amortizaciones y depreciaciones  

» EBIT: Resultado antes de intereses e impuestos  

» EBITA: Resultado antes de intereses, impuestos y  amortizaciones de activos intangibles   

» FFO (Fondos de las operaciones): Corresponde a la utilidad del período más los movimientos que 
no representan movimientos de fondos  

» CFO (Caja de las Operaciones): Corresponde a la utilidad generada en un período determinado 
más período más los movimientos que no representan movimientos de fondos, neto de las 
variaciones del capital de trabajo. 

» FCF (Flujo libre de fondos): Corresponde al flujo de fondos disponible para la empresa luego del 
pago de dividendos e inversiones de capital –CAPEX-.   

» CAPEX: Inversiones en Bienes de Uso y otras inversiones. 

» ROE % (rentabilidad sobre patrimonio): Es la relación, expresada en términos porcentuales, entre 
el resultado neto final y Patrimonio Neto 

» ROA % (rentabilidad sobre activos): Es la relación, expresada en términos porcentuales, entre el 
resultado neto final y el total de activos (anualizada). 

Información Utilizada 

» Manual de Procedimientos para la Calificación de Empresas y/o de títulos emitidos por empresas. 
Res.16739 Disponible en www.cnv.gob.ar  

» EECC anuales, auditados por los períodos anuales a Junio de 2009-2013. Disponibles en 
www.cnv.gob.ar 

» EECC trimestrales por los períodos 03/2014 y anteriores. Disponible en www.cnv.gob.ar 

» Prospectos de la Emisión. Disponibles en www.cnv.gob.ar 

» Proyecciones económico / financieras provista por la empresa. 

» Presentación Financiera elaborada por Aluar. 
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LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS DE MOODY'S Y LAS PUBLICACIONES DE MOODY'S NO SON PARA SU USO POR INVERSORES MINORISTAS Y SERÍA TEMERARIO POR PARTE DE LOS 
INVERSORES MINORISTAS TENER EN CUENTA LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS DE MOODY'S O LAS PUBLICACIONES DE MOODY'S AL TOMAR CUALQUIER DECISIÓN SOBRE EN 
MATERIA DE INVERSIÓN. EN CASO DE DUDA, DEBERÍA PONERSE EN CONTACTO CON SU ASESOR FINANCIERO U OTRO ASESOR PROFESIONAL. 

TODA LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO ESTÁ PROTEGIDA POR LEY, INCLUIDA A MODO DE EJEMPLO LA LEY DE DERECHOS DE AUTOR (COPYRIGHT) NO 
PUDIENDO PARTE ALGUNA DE DICHA INFORMACIÓN SER COPIADA O EN MODO ALGUNO REPRODUCIDA, RECOPILADA, TRANSMITIDA, TRANSFERIDA, DIFUNDIDA, REDISTRIBUIDA O 
REVENDIDA, NI ARCHIVADA PARA SU USO POSTERIOR CON ALGUNO DE DICHOS FINES, EN TODO O EN PARTE, EN FORMATO, MANERA O MEDIO ALGUNO POR NINGUNA PERSONA 
SIN EL PREVIO CONSENTIMIENTO ESCRITO DE MOODY'S.  

Toda la información incluida en el presente documento ha sido obtenida por MOODY'S a partir de fuentes que estima correctas y fiables. No obstante, debido a la posibilidad de error humano o 
mecánico, así como de otros factores, toda la información aquí contenida se proporciona “TAL Y COMO ESTÁ”, sin garantía de ningún tipo. MOODY'S adopta todas las medidas necesarias para 
que la información que utiliza al asignar una calificación crediticia sea de suficiente calidad y de fuentes que Moody's considera fiables, incluidos, en su caso, terceros independientes.  Sin 
embargo, Moody's no es una firma de auditoría y no puede en todos los casos verificar o validar de manera independiente la información recibida en el proceso de calificación o en la elaboración 
de las Publicaciones de Moody's. 

En la medida en que las leyes así lo permitan, MOODY's y sus consejeros, directivos, empleados, agentes, representantes, licenciadores y proveedores declinan toda responsabilidad frente a 
cualesquiera personas o entidades con relación a pérdidas o daños indirectos, especiales, derivados o accidentales de cualquier naturaleza, derivados de o relacionados con la información aquí 
contenida o el uso o imposibilidad de uso de dicha información, incluso cuando MOODY's o cualquiera de sus consejeros, directivos, empleados, agentes, representantes, licenciadores o 
proveedores fuera avisado por adelantado de la posibilidad de dichas pérdidas o daños, incluidos a titulo enunciativo que no limitativo: (a) lucro cesante presente o futuro o (b) pérdida o daño 
surgido en el caso de que el instrumento financiero en cuestión no sea objeto de calificación crediticia concreta otorgada por MOODY'S. 

En la medida en que las leyes así lo permitan, MOODY's y sus consejeros, directivos, empleados, agentes, representantes, licenciadores y proveedores declinan toda responsabilidad con respecto 
a pérdidas o daños directos o indemnizatorios causados a cualquier persona o entidad, incluido a modo enunciativo que no limitativo, negligencia (excluido, no obstante, el fraude, la conducta 
dolosa o cualquier otro tipo de responsabilidad que, en aras de la claridad, no pueda ser excluida por ley), por parte de MOODY's o cualquiera de sus consejeros, directivos, empleados, agentes, 
representantes, licenciadores o proveedores, o con respecto a toda contingencia dentro o fuera del control de cualquiera de los anteriores, derivada de o relacionada con la información aquí 
contenida o el uso o imposibilidad de uso de tal información. 

MOODY'S NO OTORGA NI OFRECE GARANTÍA ALGUNA, EXPRESA O IMPLÍCITA, CON RESPECTO A LA PRECISIÓN, OPORTUNIDAD, EXHAUSTIVIDAD, COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD 
PARA UN FIN DETERMINADO DE DICHAS CALIFICACIONES Y DEMÁS OPINIONES O INFORMACIÓN. 

MIS, agencia de calificación crediticia, filial al 100% de Moody's Corporation (“MCO”), informa por la presente que la mayoría de los emisores de títulos de deuda (incluidos bonos corporativos y 
municipales, obligaciones, pagarés y títulos) y acciones preferentes calificados por MIS han acordado, con anterioridad a la asignación de cualquier calificación, abonar a MIS por sus servicios de 
valoración y calificación unos honorarios que oscilan entre los $1.500 dólares y aproximadamente los 2.500.000 dólares. MCO y MIS mantienen asimismo políticas y procedimientos para 
garantizar la independencia de las calificaciones y los procesos de asignación de calificaciones de MIS. La información relativa a ciertas relaciones que pudieran existir entre consejeros de MCO y 
entidades calificadas, y entre entidades que tienen asignadas calificaciones de MIS y asimismo han notificado públicamente a la SEC que poseen una participación en MCO superior al 5%, se 
publica anualmente en www.moodys.com, bajo el capítulo de “Shareholder Relations – Corporate Governance – Director and Shareholder Affiliation Policy” ["Relaciones del Accionariado" - 
Gestión Corporativa - Política sobre Relaciones entre Consejeros y Accionistas]. 

Únicamente aplicable a Australia: La publicación en Australia de este documento es conforme a la Licencia de Servicios Financieros en Australia de la filial de MOODY's, Moody's Investors 
Service Pty Limited ABN 61 003 399 657AFSL 336969 y/o Moody's Analytics Australia Pty Ltd ABN 94 105 136 972 AFSL 383569 (según corresponda). Este documento está destinado 
únicamente a “clientes mayoristas” según lo dispuesto en el artículo 761G de la Ley de Sociedades de 2001. Al acceder a este documento desde cualquier lugar dentro de Australia, usted declara 
ante MOODY'S ser un "cliente mayorista" o estar accediendo al mismo como un representante de aquél, así como que ni usted ni la entidad a la que representa divulgarán, directa o 
indirectamente, este documento ni su contenido a “clientes minoristas” según se desprende del artículo 761G de la Ley de Sociedades de 2001. Las calificaciones crediticias de MOODY'S son 
opiniones sobre la calidad crediticia de un compromiso de crédito del emisor y no sobre los valores de capital del emisor ni ninguna otra forma de instrumento a disposición de clientes 
minoristas. Sería peligroso que los inversores minoristas tomaran decisiones de inversión basadas en calificaciones crediticias de MOODY’S. En caso de duda, deberá ponerse en contacto con su 
asesor financiero u otro asesor profesional. 

 


