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Descripción de la Categoria
EBBB : Entidades que cuentan con una suficiente capacidad de pago de
sus obligaciones en los términos y plazos pactados, pero es susceptible
de debilitarse ante posibles cambios en la entidad, en la industria a que
pertenece o en la economía. Los factores de protección son suficientes

N-2 : Corresponde a aquellos instrumentos cuyos emisiores cuentan
con una buena capacidad de pago del capital e intereses en los términos
y plazos pactados, pero ésta es suceptible a deteriorarse levemente ante
posibles cambios en el emisor, en la industria a que pertenece o en la
economía..

La opinión del consejo de clasificación de riesgo no constituira una sugerencia o
recomendación para invertir, ni un aval o garantía de la emisión; sino un factor
complementario a las decisiones de inversión; pero los Miembros del Consejo
serán responsables de una opinión en la que se haya comprobado deficiencia o
mala intención y estarán sujetos a las sanciones legales pertinentes. Art 92 Ley del
mercado de valores

La clasificación que se otorga al presente valor no implica recomendación para comprarlo, venderlo o mantenerlo.
La información financiera utilizada para el presente análisis comprendió los estados financieros no auditados al 30 de Septiembre de
2006, 2007, 2008 ,2009, 2010, 2011,2012, ,2013 así como proyecciones proporcionadas por Saram.
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