26 de junio del2015

Ref: SCR-400322015
Señor

Víctor llrcuyo
Superintendente
Superintendencia de Bancos y Otras
Institucir¡nes Financieras
Managu;1, Nicaragua

COMUNICAD,O DE HECHOS RELEVANTES
Procedenros a informar que el 26 de junio del 2015, quedaron ratificadas las calificaciones otorgadas en la
Sesión Ordinaria N" 4042015 celebrada el 19 de junio del 2015, con información financiera no auditada al

31 de marzo clel 2015 y considerando información auditada a diciembre del 2014, para Corporación
Agricotp, S.A. Adjunto se envÍan los fundamentos de la calificación. En Ref: (tnforme SCIIi- 40122015).

Corporación
rícola S.A

Corporación
Asrícol¿r S.A

USD

,6¡ 4+ (nic)

31

/03/2015

19/06/2015

USD

SCR 2 (nic)

31

/03/2015

19/06/2015

SCR 2 (nic)

31/03/201t5

19/06/2015

scr A+ (nic)

31/03/2015

19/06/2015

Programa de emisiones
de Vabres

Corporación
Agrícola S.A

Estandarizados de
Renta Fija, Papel
Cclmercial, Corto Plazo
Programa de emisiones
de Valores
Estandarizados de
Renta F'ija, Bonos,

Corporación
Agrícola S.A

*La calificación no varió respecto a la anterircr

""Consirlerando información auditada a diciembre del 2014
l,a calificación scr A se otorga a aquella "Etttisiones con uuabuenn cnpacidnd de pngo de co¡titnl e intcrescs en
los térninos ncordndos. Susceptible de leae deterioro nrte posibles cailúios eil el emisor, In fudu,sfrin o ln econontín.
Niuel Bueno"
I-a calificación SCR 2 se otorga a aquellas "l-ntisiones t Corto Plozo que tienen nuy oltn cnrytt'idtd de pngo del
cnpitnl e i,,tereses denfro de los téruitros y plnzc,s ncordndos. Sus fnctores de riesgo tto se aerínn nfectndos en formo
sigrrifcntiun mte euantunles canbios e,t el eiltisor, m ln índusfrio o In que pertenece o en lo ccottontíl nl t'orto plnzo.
t\,liuel Muy Buttto.
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Las calificaciones desde "scrAA" a "scrC"

adicirin rlel signo positivo (+) o negativo

y

()

desde

a "SCR 5" pueden ser modificadas por la
para indicar la posición relativa dentro de las diferentes

categoría s.

Perspectiva "Positiva"

se

ptrcibe unn nlta probnbilidnd dt' quc ln cili.ficación nrcjorc en el medinno plnzo.

hut x{rido ningtitt pror(,so de apelnción ¡tor parte de ls entitltttl cnlifcndn. Lt
cnlifcrción de Entidndas No Finmt-icrns utiliznda por SCRiesgo .ftrc nctunlizndn en el t:ntc regulndor

[-ns cnlift:'nciones otorgndss no
urctodolo¿¡ín de

ntbre del 20'11. SCRirsgo dn por primerú uez cnlif mción de riesgo n este emi,sor en Setie nbre del 20'10. Todn
lninftrrmm:iótt ctmtenidnen elhrforme t¡ue ¡tresentnlosfundanrcntostlc cnliftcnciórt t;e bnsnen inJbrmnL:ión obtenidn
tüt los emisores y suscriptores y otrns.fttentes cottsiderndas coufables por S(iRiesgo. SCRlcsgo tto nuditn o t-otrryrruebn
ln uerscidnd o precisión de esn infu'rttttciótt, ademús no consitlera In liquidez t..ttL puedmt tenu los distintos unlores
|o'tttoeneInrrcndoprimnri.oL.otioenelsecundnrirl.Luinfornmt:iólt'con'ten.ido'eneste,
¡trortierre del enisor o sdtuinistrndt¡r, sin ssuntir ,uingún tip't de re¡rresentnción o gtrnntín. SCRiesgo considero L¡ue ln
infornmci'órt recibidn es sufciente y sntisftctoril pilra el corres¡tondiente análisis.
t'tt

ttot::ie

h

"Ln cnli,ficnción de ricsgo enitidn representn opinión de ls socit:dnd cntifcndorn bnsndn en snnlisis objetiuos
renlizttdtts por profesionnles. Nto es uila ret'ontendnción püra coiltprar, ueuder o rnuttener detarmintdos instruntentos,
Jlnnnt:itt'ti
S

u¡ter

hü

y

los lrcdros releuantes dc ln entidst;t ealifcada ryrc
c i u de B nu: os t¡ O tr ns I u s t i tt.t t'i ot t t s F i nnn
i er ns,

u rden

L-

estó{di

es eil las oficitttts dcl emisor, en In
da Vnlores y puestos represeilt{uttcs."
et

Atllrita¡rente,

Sociedad Calificadora de Riesgo Centroamericana, S.A.

C.C.:

l,icda. Bertha lvlarfinez, Intendente de Valores
l,ic. Gerardo Argüello, Gerente Generral Bolsa de Valores de Nicaragua
S'r. Emili a no lr,llaran hao, Vicepresidente INVEI?CASA
Ir.rchivo
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