INFORME DE CALIFICACION – JULIO 2015

Calificación

Feb. 2015
A-af

Jul. 2015
A-af

* Detalle de clasificaciones en Anexo.

FACTORES SUBYACENTES A LA CLASIFICACION



Analista:

María Soledad Rivera
msoledad.rivera@feller-rate.cl
(56) 2 2757-0452
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INFORME DE CLASIFICACION

GESTIÓN PORTFOLIO
MANAGING TEAM

Administradora posee una buena estructura para la
gestión y control de los recursos manejados
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PROPIEDAD
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Calificación

INFORME DE CLASIFICACION

Jul-14

Feb-15

Jul-15

A-af

A-af

A-af

Las clasificaciones de riesgo de Feller Rate no constituyen, en ningún caso, una recomendación para comprar, vender o mantener un determinado instrumento. El análisis no es el resultado de una auditoría practicada al
emisor, sino que se basa en información pública remitida a la Superintendencia de Valores o a la Superintendencia de Bancos y en aquella que voluntariamente aportó el emisor, no siendo responsabilidad de la
clasificadora la verificación de la autenticidad de la misma.
La información presentada en estos análisis proviene de fuentes consideradas altamente confiables. Sin embargo, dada la posibilidad de error humano o mecánico, Feller Rate no garantiza la exactitud o integridad de la
información y, por lo tanto, no se hace responsable de errores u omisiones, como tampoco de las consecuencias asociadas con el empleo de esa información. Las clasificaciones de Feller Rate son una apreciación de la
solvencia de la empresa y de los títulos que ella emite, considerando la capacidad que ésta tiene para cumplir con sus obligaciones en los términos y plazos pactados.
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