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Calificación Escala
Nacional

Calificación Escala
Global Moneda Local

Perspectiva

Calificación Actual

A2.uy

Ba1

Negativa

Calificación Anterior

A2.uy

Ba1

Estable

Principales Indicadores
2018

2017

2016

2015

2014

2.531

2.410

2.275

2.169

1.902

Patrimonio Neto

681

651

561

594

477

Resultado Neto

-135

58

79

73

86

Primas Brutas Emitidas

2.571

2.368

2.143

1.929

1.593

Primas Netas Emitidas

2.571

2.368

2.143

1.929

1.593

Activos de Alto Riesgo % Patrimonio Neto

1,5%

2,4%

2,0%

2,0%

19,7%

Créditos con Reaseguradores sobre
Patrimonio Neto

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Activos Intangibles % Patrimonio Neto[2]

4,1%

0,3%

0,0%

0,1%

0,2%

Apalancamiento Técnico Bruto

4,2x

4,0x

4,5x

4,0x

4,4x

Reportado (Millones de pesos uruguayos)
Activos Total

Indicadores Ajustados

Retorno sobre el Capital (anual)

-19,3%

9,3%

13,3%

13,3%

15,9%

Ratio de Sharpe del Retorno sobre Capital (promedio 5
años)

44,4%

536,8%

448,2%

318,5%

NA

-

-

-

-

-

Apalancamiento Financiero Ajustado

5,0%

4,7%

3,0%

2,5%

3,0%

Apalancamiento Total

5,0%

4,7%

3,0%

2,5%

3,0%

-79,6x

59,9x

119,8x

113,9x

138,7x

NA

NA

NA

NA

NA

% Desarrollo de reservas de siniestros

Cobertura de intereses financieros con ganancias (1año)
Cobertura de intereses financieros con flujo de fondos
(1año)
[1]

Información basada en estados financieros auditados bajo normas locales al cierre fiscal 31 de diciembre.
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Resumen del fundamento de la calificación
Las calificaciones de fortaleza financiera Ba1 en escala global, moneda local, y de A2.uy en escala nacional
correspondientes a Porto Seguro – Seguros del Uruguay (“Porto Seguro”) reflejan su relativamente bajo
riesgo de productos, teniendo en cuenta su fuerte participación en el ramo automotores, el cual se
caracteriza por ser de alta granularidad y corta duración. Otros aspectos crediticios positivos de la compañía
incluyen su buen posicionamiento de mercado, adecuada calidad del portafolio de inversiones y su
satisfactorio nivel de capitalización. Estas fortalezas están contrarrestadas principalmente por la baja
diversificación de su cartera de negocios, teniendo en cuenta la alta competencia de mercado en su principal
ramo de negocios (automotores) y un débil adecuación de reservas. La perspectiva negativa de las
calificaciones de Porto Seguro se debe al reciente deterioro en las métricas de rentabilidad de la compañía,
impulsado principalmente por presiones competitivas en la industria de seguros de automotores de
Uruguay.
Porto Seguro cuenta con más de 20 años de experiencia en el mercado de seguros Uruguayo y es subsidiaria
de la aseguradora brasileña Porto Seguro, compañía líder en Brasil en el ramo automotores con más de 70
años de presencia.

Fortalezas crediticias
»

Adecuado posicionamiento de mercado y reconocimiento de marca en el ramo automotor

»

Buena calidad de activos, en su mayoría comprendida por activos de grado de inversión

»

Adecuado nivel de capitalización, sustentado con un reciente aporte de capital por parte del accionista

Debilidades crediticias
»

Alta concentración en el ramo automotores, sujeto a un alto grado de competencia por precio

»

Deterioro reciente en sus niveles de rentabilidad por menores rendimientos financieros y pérdidas
técnicas en el ramo automotor

»

Débil adecuación de reservas, con desarrollos negativos significativos en los últimos dos años

Perspectiva de la calificación
La perspectiva para las calificaciones de Porto Seguro es negativa, debido al reciente deterioro en las
métricas de rentabilidad de la compañía, impulsado principalmente por presiones competitivas en la
industria de seguros de automóviles de Uruguay, la principal línea de negocios de Porto Seguro.

Qué factores podrían modificar las calificaciones hacia ARRIBA
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»

Mejoras en la calidad crediticia de las inversiones (p. ej., si los activos de grado de inversión con
calificación de Baa1 o superior representan el 50% o más del total de disponibilidades e inversiones)

»

Mejora sostenida del desempeño técnico de la compañía, con ratios combinados sostenidamente por
debajo de 100%

»

Mejora de los ratios de capitalización, con ratios de apalancamiento técnico bruto sostenidamente
inferior a 3.5x

»

Una suba en la calificación de los bonos soberanos de Uruguay
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Qué factores podrían modificar las calificaciones hacia ABAJO
»

Las métricas de rentabilidad no se recuperan, con índices combinados consistentemente por encima del
100%

»

Debilitamiento de su suficiencia de capital, con un apalancamiento de suscripción bruto
consistentemente por encima de 6.0x

»

Deterioro significativo de la calidad crediticia de sus inversiones

»

Una baja de la calificación soberana de Uruguay o un deterioro del entorno operativo del país

Perfil
Con UYU2.571 millones de prima bruta emitida y UYU2.531 millones en activos al 31 de diciembre de 2018,
Porto Seguro es la cuarta aseguradora en el mercado asegurador uruguayo y la tercera en el ramo
automotor al 31 de diciembre de 2018 en base a primas brutas. La compañía opera en el mercado uruguayo
desde hace más de 20 años, y es una subsidiaria de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, una
compañía de seguros brasilera líder en el segmento automotor.

Consideraciones específicas de la calificación
Moody’s asigna una calificación de fortaleza financiera de Ba1 a Porto Seguro, la cual se ubica en línea con el
perfil crediticio individual de la compañía derivado de la Planilla de Fortaleza Financiera.

Fortaleza Financiera
Entre los principales factores que actualmente están influenciando las calificaciones y la perspectiva se
encuentran los siguientes:

Factor 1 - Posición de mercado, marca y distribución: Ba
Aseguradora privada líder en seguros de automotores, aunque en un mercado muy
pequeño
El mercado asegurador uruguayo tiene un alto grado de concentración, con 16 compañías activas y con dos
tercios de las primas brutas del mercado en manos de la aseguradora del estado (Banco de Seguros del
Estado – “BSE”). Porto Seguro es la cuarta aseguradora del mercado uruguayo, con un 5,6% de participación
en su producción total durante el año 2018. En el segmento de seguros generales su participación es del
7,2% mientras que en vida es de solamente el 3,1%. Su principal ramo de operaciones, automotores,
presenta el 16,1% de participación, siendo la segunda aseguradora privada de mayor participación en dicho
segmento. El reconocimiento de la marca Porto Seguro se vincula a sus más de 20 años de experiencia en el
mercado de seguros uruguayo, siendo esta entidad una de las primeras en operar luego de la
desmonopolización del mercado de seguros a mediados de la década del ’90, además de su afiliación con
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.
Más del 90% de las primas de Porto Seguro son distribuidas a través de brokers y agentes de seguros. A
pesar de que dicho tipo de canales de distribución no afiliados son usualmente vistos como menos estables
que canales afiliados a la compañía, la fortaleza de la marca Porto actúa como un incentivo importante
hacia los productores. Los gastos totales de Porto Seguro como porcentaje de la prima neta de reaseguro
fueron 64% en 2018, indicador cercano al promedio de aseguradoras privadas en Uruguay.
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En síntesis, la evaluación de este factor de calificación considera tanto el posicionamiento y marca de la
compañía dentro del país, como la moderada escala de ese mercado en el contexto regional e internacional
más amplio, y por ello su evaluación final se encuentra en línea con un nivel del Ba tal como lo indica el
factor sin ajustar de la metodología de calificación global.

Factor 2 - Riesgo y diversificación de productos: Baa
Alta concentración de producto, aunque de bajo riesgo
La cartera de negocios de Porto Seguro se encuentra concentrada en un 68% en el ramo automotores
(medida sobre primas anuales netas de reaseguro). Aunque ha mejorado en los últimos años, la limitada
diversificación constituye una debilidad crediticia, ya que impide a la compañía reducir la volatilidad de sus
resultados. Dicho ramo está compuesto por coberturas de corto plazo y baja litigiosidad, con una masa
atomizada de riesgos, aportando una amplia granularidad a su cartera asegurada. Sin embargo, el ramo
automotor está también expuesto a presiones competitivas significativas, las cuales han aumentado
considerablemente en la industria de seguros uruguaya durante los últimos ejercicios y especialmente en
2018.
Por otro lado, la producción en el ramo vida colectivo ha estado creciendo desde el 2014 (4% de las primas
netas de la compañía) hasta representar un 22% en el 2018. Este ramo comprende coberturas de protección
de corto plazo, por lo que su perfil de riesgo también es relativamente bajo.
Con relación a la diversificación geográfica de sus operaciones, la misma se considera baja debido a que sólo
opera dentro del territorio nacional, al igual que sus compañías comparables. La evaluación final de este
factor analítico es en un nivel Baa, tal como lo indica la metodología de calificación global.

Factor 3 - Calidad de los activos: Baa
Adecuada calidad de las inversiones, con alta concentración en bonos soberanos de
Uruguay
Al igual que la mayoría de sus competidores en el mercado local, la cartera de inversiones de Porto Seguro
se halla concentrada en instrumentos de renta fija emitidos por el Estado Uruguayo. Su tenencia de letras y
bonos soberanos representaba un 83% del total de sus activos invertidos al 31 de diciembre de 2018.
Solamente el 1,5% de las inversiones que presenta la compañía al cierre del ejercicio fiscal 2018 son
consideradas de alto riesgo respecto del patrimonio neto.
Complementando este análisis, surge que su exposición a activos intangibles y a saldos con reaseguradores
es prácticamente inexistente. Teniendo en cuenta la concentración de las inversiones en bonos soberanos
locales (calificados en Baa2) y depósitos bancarios, hemos ajustado hacia abajo este factor hasta una
indicación en Baa, desde el nivel Aaa indicado por los indicadores globales no ajustados.

Factor 4 - Adecuación del capital: Baa
Nivel de capitalización estable, sustentado en un reciente aporte de capital
La adecuación del capital de Porto Seguro es adecuada, tal como lo indica el indicador de apalancamiento
técnico bruto de 4,2x al 31 de diciembre de 2018. El impacto en el capital de Porto Seguro de las pérdidas
reportadas en 2018 fue compensado en gran medida por una inyección de capital de US$ 3.5 millones por
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parte de su accionista, lo cual resultó en un leve aumento en el apalancamiento técnico bruto (GUL, por sus
siglas en inglés) a desde 4.0x en 2017.
En relación a la posición de capitales mínimos regulatorios, la compañía presento un superávit del 36% al
cierre del último ejercicio, lo cual es inferior al de otras aseguradoras locales. Teniendo en cuenta que las
inversiones que respaldan el capital se encuentra mayoritariamente calificadas en el nivel de Baa, nuestra
evaluación final para este factor se ajusta desde la categoría A indicada por el ratio sin ajustar en la Planilla
Analítica de Fortaleza Financiera.

Factor 5 - Rentabilidad: Ba
Alta competencia en el ramo automotor presionan rentabilidad técnica
La rentabilidad de Porto Uruguay se vio gravemente afectada en 2018, lo que dio lugar a un rendimiento
sobre capital ajustado por inflación negativo del 20%. Esta situación, que también afectó a muchos de los
competidores de Porto Uruguay, fue el resultado de una combinación de: 1) mayor competencia de precios
en el segmento de seguros de automóviles, 2) una tormenta de granizo que afectó la cartera de automóviles
de la compañía en septiembre de 2018, 3) mayor frecuencia de robos en el segmento de automóviles, y 4)
retornos de inversión significativamente más bajos debido a una reducción en las tasas de interés locales a
corto plazo. Estos factores llevaron a una rentabilidad más débil en la industria de seguros uruguaya,
especialmente para las aseguradoras de automóviles.
La rentabilidad general de la compañía durante los últimos años ha sido satisfactoria, con un promedio del
retorno sobre capital durante los últimos 5 años de 6,5%, aunque con una volatilidad considerable. La
performance técnica de la compañía ha sido negativa, con ratios combinados fluctuando entre el 103% y
109%, lo cual implica que la compañía ha compensado dichos quebrantos con resultados financieros.
Dada la persistencia de las pérdidas técnicas y la alta concentración de los negocios en un solo ramo, hemos
reducido la evaluación ajustada de este factor al nivel de Ba, desde el nivel de Baa indicado por los ratios sin
ajustar de la Planilla Analítica de Fortaleza Financiera.

Factor 6 - Adecuación de las reservas: B
Desarrollo de reservas desfavorable en los últimos años
EL desempeño de la adecuación de reservas de Porto Seguro se ha deteriorado en 2017 y 2018, presentando
desarrollos desfavorables en la mayor parte de los ramos en donde opera. El bajo nivel de litigiosidad del
mercado uruguayo constituye un factor positivo para este factor, dado que debería limitar la posibilidad de
desarrollos adversos en la adecuación de reservas. La evaluación final del factor contempla también la
exposición a la inflación y el impacto que ésta puede tener en el costo último de los siniestros y en
definitiva, en la adecuación de reservas. La calificación de la adecuación de reservas se ajusta al nivel de B,
frente a la evaluación en Caa derivada de la aplicación directa del cálculo de la metodología global, debido a
que parte del desarrollo adverso de las reservas se debe a ajustes realizados por la compañía para llevarlas a
valores consistentes con el de las pérdidas esperadas.
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Factor 7 - Flexibilidad financiera: Ba
Propiedad por parte de aseguradora brasileña líder puede proveer cierto grado de
flexibilidad
Porto Seguro no tiene deuda financiera en su balance, lo cual sugeriría una alta flexibilidad financiera. Sin
embargo, dicha flexibilidad se encuentra limitada en última instancia por la categoría de calificación de
bonos en moneda local de Uruguay, como una referencia que pretende reflejar el grado de desarrollo de los
mercados de capitales en el país. No obstante, la propiedad de la compañía por parte de su casa matriz en
Brasil puede proveer a la compañía cierto grado de flexibilidad, dado su tamaño significativo y la posición de
liderazgo de dicha compañía en su país de origen. Consideramos que la falta de desarrollo de los mercados
de capitales uruguayos podría conducir a una flexibilidad financiera limitada, lo que restringe la capacidad
de la empresa para incrementar su deuda y capital por sus propios medios en caso de necesidades de
capital.

Factor 8 - Ambiente operativo: Baa
Marco institucional estable en Uruguay, mitigado por el bajo nivel de penetración de
seguros en la economía local
Además de los propios fundamentos de negocio y financieros de la compañía, Moody’s considera el
ambiente operativo de Uruguay al arribar a nuestra indicación de calificación final para Porto Seguro
Uruguay. Nuestra puntuación general del ambiente operativo de seguros en el nivel de Baa, que tiene una
ponderación del 20% en la Planilla Analítica de Fortaleza Financiera, está basada en una puntuación en el
rango de Baa para riesgo sistémico (que refleja la consideración de la evaluación del Grupo de Riesgo
Soberano de Moody’s de la fortaleza económica del país (moderada +), su fortaleza institucional (moderada
+) y sus susceptibilidad a eventos de riesgo (baja +) y una puntuación en el rango de Ba para el desarrollo del
mercado de seguros (lo cual refleja una baja penetración de esa industria en la economía del país y también
una baja utilización per cápita del seguro, en comparación con otros países alrededor del mundo). En
términos generales, en nuestra opinión, el ambiente operativo del país no ejerce influencia sobre el perfil
crediticio general de Porto Seguro.

Calificaciones de fortaleza financiera en la escala global en moneda local y en la
escala nacional
Las Calificaciones en Escala Nacional de Moody's (NSR por sus siglas en inglés) son medidas relativas de la
calidad crediticia entre emisiones y emisores de deuda dentro de un país determinado, lo que permite que
los participantes del mercado hagan una mejor diferenciación entre riesgos relativos. Las NSR difieren de las
calificaciones en la escala global en el sentido de que no son globalmente comparables contra el universo de
entidades calificadas por Moody's, sino únicamente contra otras NSR asignadas a otras emisiones y
emisores de deuda dentro del mismo país. Las NSR están identificadas por un modificador de país ".nn" que
indica el país al que se refieren, como ".za" en el caso de Sudáfrica. Para mayor información sobre el enfoque
de Moody's respecto de las calificaciones en escala nacional, favor de consultar la Metodología de
Calificación de Moody's publicada en mayo de 2016 y titulada "Correspondencia entre calificaciones en
escala nacional y calificaciones en escala global". Aunque las calificaciones en escala nacional (NSR, por sus
siglas en inglés) no tienen un significado inherente absoluto en términos de riesgo de incumplimiento o
pérdida esperada, se puede inferir una probabilidad histórica de incumplimiento consistente con una NSR
determinada, considerando la calificación en escala global (GSR, por sus siglas en inglés) a la que
corresponde en ese momento específico. Para obtener información sobre las tasas de incumplimiento
histórico asociadas con las distintas categorías de calificación en escala global a lo largo de distintos
horizontes de inversión, favor de consultar esta
https://www.moodys.com/researchdocumentcontentpage.aspx?docid=PBC_189530.
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La calificación A2.uy de fortaleza financiera de seguros en escala nacional del Porto Seguro – Seguros del
Uruguay está basada en la aplicación de la correspondencia para la calificación Ba1 de fortaleza financiera de
seguros en escala global, moneda local, para la escala nacional de Uruguay. A nivel de calificación global
Ba1, la calificación de A2.uy se ubica en el nivel inferior del rango posible para una calificación global igual a
Ba1.
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Planilla analítica de fortaleza financiera
Factores de Calificación
Porto Seguro – Seguros del Uruguay

Calificación

Calificación
Ajustada

Perfil de Negocios

Ba

Ba

Posición de Mercado, Marca y Distribución (20%)

Ba

Ba

Baa

Baa

Perfil Financiero

Baa

Ba

Calidad de los Activos (8%)

Aaa

Baa

A

Baa

Baa

Ba

Caa

B

Baa

Ba

Ambiente Operativo

Baa

Baa

Perfil Agregado

Baa2

Ba1

Planilla Analítica de Fortaleza Financiera

[1][2]

Aaa

Aa

A

Ratio de Participación Relativa de Mercado

Baa

Ba

B

Caa

X

Gastos como % de Primas Netas Emitidas

63,8%

Riesgo y Diversificación de Productos (8%)
Riesgo de Producto

X

Diversificación de Productos

X

Diversificación Geográfica

X

Activos de Alto Riesgo % Patrimonio Neto

1,5%

Créditos con Reaseguradores % Patrimonio Neto

0,0%

Activos Intangibles % Patrimonio Neto

4,1%

Adecuación del Capital (12%)
Apalancamiento Técnico

4,2x

Rentabilidad (12%)
Retorno sobre Capital (promedio 5 años)

6,5%

Ratio Sharpe del Retorno sobre Capital (promedio 5 años)

44,6%

Adecuación de Reservas (8%)
Desarrollo de Reservas de Siniestros (promedio 5 años)

X

Flexibilidad Financiera (12%)
Apalancamiento Financiero Ajustado

5,0%

Apalancamiento Total

5,0%

Cobertura de intereses financieros con ganancias
(promedio 5 años)

70,6x

Cobertura de intereses financieros con flujo de fondos
(promedio 5 años)

[1] Información basada en estados financieros auditados bajo normas locales al cierre fiscal 31 de diciembre.
[2] La calificación que surge de la presenta planilla analítica de fortaleza financiera es un componente importante de la calificación publicada de la compañía, reflejando la fortaleza intrínseca de
la entidad antes que cualquier otro tipo de consideraciones (discutidas arriba) sean incorporadas en el análisis.

Compañías de Seguros Generales Globales

8

30 DE ABRIL DE 2019

INFORME DE CALIFICACIÓN: PORTO SEGURO – SEGUROS DEL URUGUAY

SEGUROS

Información complementaria
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»

Como última información contable analizada se consideraron los estados contables al 31 de diciembre
de 2018.

»

El presente dictamen fue elaborado con fecha de 30 de abril de 2019, utilizándose la metodología de
calificación de Compañías de Seguros Generales.

»

Las categorías de calificación asignadas en este informe y su significado pueden encontrarse en la Guía
de Símbolos y Definiciones de Calificaciones de Moody’s disponible aquí
https://www.moodys.com/researchdocumentcontentpage.aspx?docid=PBC_110867.
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Y LAS OPINIONES DE MOODY'S INCLUIDAS EN LAS PUBLICACIONES DE MOODY'S NO SON DECLARACIONES DE HECHOS ACTUALES O HISTÓRICOS. LAS PUBLICACIONES DE MOODY'S PODRÁN
INCLUIR ASIMISMO PREVISIONES BASADAS EN UN MODELO CUANTITATIVO DE RIESGO CREDITICIO Y OPINIONES O COMENTARIOS RELACIONADOS PUBLICADOS POR MOODY'S ANALYTICS, INC.
LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS Y PUBLICACIONES DE MOODY'S NO CONSTITUYEN NI PROPORCIONAN ASESORAMIENTO FINANCIERO O DE INVERSIÓN, NI SUPONEN RECOMENDACIÓN
ALGUNA PARA LA COMPRA, VENTA O MANTENIMIENTO DE VALORES CONCRETOS. TAMPOCO CONSTITUYEN COMENTARIO ALGUNO SOBRE LA IDONEIDAD DE UNA INVERSIÓN PARA UN
INVERSOR CONCRETO. MOODY'S EMITE SUS CALIFICACIONES CREDITICIAS Y PUBLICA SUS INFORMES EN LA CONFIANZA Y EN EL ENTENDIMIENTO DE QUE CADA INVERSOR LLEVARÁ A CABO, CON
LA DEBIDA DILIGENCIA, SU PROPIO ESTUDIO Y EVALUACIÓN DEL INSTRUMENTO QUE ESTÉ CONSIDERANDO COMPRAR, CONSERVAR O VENDER.
LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS DE MOODY'S Y LAS PUBLICACIONES DE MOODY'S NO ESTÁN DESTINADAS PARA SU USO POR INVERSORES MINORISTAS Y SERÍA TEMERARIO E INAPROPIADO 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.
LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS DE MOODY'S Y LAS PUBLICACIONES DE MOODY'S NO ESTÁN DESTINADAS PARA SU USO POR PERSONA ALGUNA COMO PARÁMETRO, SEGÚN SE DEFINE DICHO
TÉRMINO A EFECTOS REGULATORIOS, Y NO DEBERÁN UTILIZARSE EN MODO ALGUNO QUE PUDIERA DAR LUGAR A CONSIDERARLAS COMO UN PARÁMETRO.
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 previamente 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 SOBRE CALIFICACIONES CREDITICIAS Y DEMÁS OPINIONES O INFORMACIÓN.
Moody's Investors Service, Inc., 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, notas y pagarés) y acciones preferentes calificados por Moody's Investors Service, Inc. han acordado, con anterioridad a la asignación de cualquier calificación, abonar
a Moody's Investors Service, Inc. por sus servicios de opinión y calificación por unos honorarios que oscilan entre los $1.000 dólares y aproximadamente a los 2.700.000 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 “Investorr 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.
Únicamente aplicable a Japón: Moody's Japan K.K. (“MJKK”) es una agencia de calificación crediticia, filial de Moody's Group Japan G.K., propiedad en su totalidad de Moody’s Overseas Holdings Inc.,
subsidiaria en su totalidad de MCO. Moody’s SF Japan K.K. (“MSFJ”) es una agencia subsidiaria de calificación crediticia propiedad en su totalidad de MJKK. MSFJ no es una Organización de Calificación
Estadística Reconocida Nacionalmente (en inglés, “NRSRO”). Por tanto, las calificaciones crediticias asignadas por MSFJ son no-NRSRO. Las calificaciones crediticias son asignadas por una entidad que no es
una NRSRO y, consecuentemente, la obligación calificada no será apta para ciertos tipos de tratamiento en virtud de las leyes de EE.UU. MJKK y MSFJ son agencias de calificación crediticia registradas con la
Agencia de Servicios Financieros de Japón y sus números de registro son los números 2 y 3 del Comisionado FSA (Calificaciones), respectivamente.
Mediante el presente instrumento, MJKK o MSFJ (según corresponda) comunica que la mayoría de los emisores de títulos de deuda (incluidos bonos corporativos y municipales, obligaciones, pagarés y
títulos) y acciones preferentes calificados por MJKK o MSFJ (según sea el caso) han acordado, con anterioridad a la asignación de cualquier calificación, abonar a MJKK o MSFJ (según corresponda) por sus
servicios de opinión y calificación por unos honorarios que oscilan entre los JPY125.000 y los JPY250.000.000, aproximadamente.
Asimismo, MJKK y MSFJ disponen de políticas y procedimientos para garantizar los requisitos regulatorios japoneses.
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