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Managua, 22 de diciembre 2020 
GG-153/2020 

Licenciado 
Luis Angel Montenegro E. 
Superintendente de Bancos y de 
Otras Instituciones Financieras 
Su Despacho 

Estimado Licenciado Montenegro: 

Referencia: Comunicación de Hecho Relevante 

G R U P O 

l?:JGIIQ 

En cumplimiento con lo establecido en la Resolución No. CD-SIBOIF-692-2-SEP?-2011 "Norma 
sobre Negociación de Valores en Mercado Secundario" Capítulo V Hechos Relevantes, del 7 de 
septiembre de 2011 y conforme el formato de comunicación de hechos relevantes el cual 
adjunto, me permito comunicarles formalmente la ocurrencia de un hecho relevante en Banco de 
Finanzas, S.A. 

Sin otro particular a qu~ hacer referencia. me despido. 

Atentamente 

aime Altamirano R. 
Gerente General 
Banco de Finanzas, S.A. 

ce: 
Lic. Gerardo Arguello Leiva - BVDN 
Lic. Mauricio Padilla -INVERNIC, S.A. 
Archivo 
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COMUNICACIÓN DE HECHO RELEVANTE 

En cumplimiento de la ORMA SOBRE EL SUMI ISTRO DE INFORMACIÓ DE HECHOS 
RELEVA Tf:S. en nombre ) representación del Banco de Finanzas. Sociedad Anónima, (BDF) 
debidamente facultado para este acto. hago del conoc imiento público la iguiente comunicación. en alusión 
a la NORMA SOBRE NEGOCIACIÓN DE VALORES EN EL MERCADO SECUNDARIO: 

Con fecha 16 de diciembre. Banco de Finanzas. S.A. (BDF) recibió un comunicado de prensa emitido por 
Fi tchRatings. en el cual afirma la calificac ión de riesgo nacional de largo plazo anterior en AA+ (nic). y la 
calificación de corto plazo en F 1 +( nic) cambiando la perspectiva a estable nuestras calificaciones están 
de la sigu iente manera: 

Clasificación de emisor : 
Largo Plazo 'AA+( nic)' 
Corto Plazo 'F 1 +(nic)' 

Clasificación de emision :!S: 

Largo Plazo '.\A-r-(n ic)' 
Cor1o Plazo 'F 1 +(nic)' 

Calificacione. Nacionale<; de Largo Plazo con Perspectiva Estable. 

Esta comunicación será publicada en el sitio ''eb oficial de Banco de Finanzas. S.A. 

Dado en la ciudad ce M~r agua. el día 22 de diciembre de 2020. 

Banco de Finanzas, S.A. 

S¡¡nco de Finanzas~ 2240 3001 Apto Postal No. 6020, www.bdfnet.com • Nicaragua, C.A. 
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Fitch Bat i ngs 

RATING ACTION COMMENTARV 

Fitc Afirma Calificación de 
BDF en 'AA+(nic)'; Perspect iva 
Estable 
Wed 16 Dec, 2020-5:46 PM ET 

Fitch Ratings- San Salvador- 16 Dec 2020: Fitch Rat ings afirmó las calificaciones 

nacionales de• largo y corto plazo de Banco de Finanzas, S.A. (BDF) en 'AA+(nic)' y 'F1 +(nic)', 

respect ivar.tcni:E. ¡.J mismo tiempo afirmó las cal ificaciones de sus emisiones de deuda sin 

garantía en 'AA+(nic)'. La Perspectiva de la calificación nacional de largo plazo se mantiene 

Estable. El detal le de las calificaciones se presenta al fina l de este comunicado. 

FACTORES <.LAVl DE CA Uf ICACIÓN 

Las ca lificaciones nacionales de BDF y de sus emisiones se fundament an en el soporte que, 

en opinión de Fitch, le brindad a su accionista en última instancia, Grupo ASSA S.A., 

calificado en escala internacional por Fitch en 'BBB-' con Perspectiva Negativa. La opinión 

de soporte de Fitch considera con importancia alta la forta leza relat iva de soporte de la 

matriz al ban~·o. rn; lY >uperior en comparación con el entorno operativo de Nicaragua, lo 

que le permite mantener las c31ificaciones en esca la nacional en los niveles actuales y con 

Perspectiva Estable, a pesar de la tendencia del entorno financiero desafiante y la 

Perspectiva Negativa de la calificación de Grupo ASSA. 

La agencia también considera, y de manera importante, el riesgo potencia l de t ransferencia 

y convertibi lidad. capturadc en el techo país de Nicaragua de 'B-'. El techo país, de acuerdo 

https ·lfwww. fitchrati ngs .comlresearch/es/oanks/titch-a ffirms-bdf-at-aa -n lc-outlo o k-stable-16-12-2020 1/ 10 
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con la metodología de Fitch, captura los r iesgos de transferencia y convertibi lidad. Por lo 

tanto, en este caso, podrían exist ir limitaciones en la capacidad de la subsidiaria para 

utilizar el soporte de su matriz. 

Por ot ra par te, la opinión de soporte de la agencia considera también con importancia alta 

las tendencias de desempeño del banco en un entorno operat ivo retador tanto por factores 

estructurales del país como por los efectos de la pandemia y desastres naturales en su 

economía. Fitch opina que la recesión económica seguirá limitando las oportunidades de 

negocio del banco, presionando la calidad de activos cred it icios y la rent abil idad operat iva. 

No obstante, el banco presenta una capitalización y estructura de fondeo razonables ante 

los r iesgos asumidos. 

Debido a las medidas tomadas para enf rentar crisis pasadas, BDF ha tenido un desempeño 

resistente que seguira bajo prueba (así como sus pares) debido al deter ioro 

macroeconómico, la pandemia de coronavi rus, los efectos duraderos de desastres naturales 

y un año electoral. Fitch cree que la ca lidad de activos siga presionada mientras que la 

rentabilidad operativa se mantenga en sus niveles bajos en 2021. A septiembre de 2020, el 

indicador de cartera vencida fue de 3.64%, manejable, pero con una proporción de créditos 

reestructurados alta de 11. 7%, que podría aumentar en el corto plazo y que, a su vez, 

significaría potenciales pérdidas adicionales por deterioro crediticio. Asimismo, la 

rentabilidad operativa sobre activos ponderados por riesgo (APR) de 1.27% seguiría en 

niveles similares. 

Por su parte, el perfi l de financiamiento presenta estabilidad, considera la liquidez mayor, 

reflejada en un indicador base de préstamos a depósitos de 111%. También, la capacidad de 

absorción de pérdidas es razonab le, con un nivel de Capital Base según Fitch de 14.0%. 

Las ca lificaciones nacionales de largo y corto plazo de los títulos estandarizados de renta 

fija están alineadas con las de emisor de BDF debido a que la probabi lidad de 

incumplimiento es 1a misma tamo para las emtsiones como para la entidad. 

SENSIBILIDAD DE CALIFICACIÓN 

Factores que podrí3n, individual o colectivamente, conducir a una acción de calificación 

negativa/baja: 

--cambios negativos en las calificaciones de BDF y sus emisiones son contingentes a la 

evaluaciór rlr- Fitch SC'bre I;J rropensión y capacidad de sopor te que el banco reciba de su 

https llwww. fitchra t1 ngs.com/resea rch/es 'oanks/filch-affirms-bdf-at-aa-nlc-outlook-stable-16-1 2-2020 2/10 
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accionista mayoritario, Grupo ASSA; 

--un deterioro en el entorno operativo que modifique la opinión de Fitch sobre los riesgos 

de transferencia y convertibilidad, que limiten la capacidad de BDF para recibir el soporte 

de su accionista en úl t ima instancia. 

Factores que podnan, indiv1oual o co lectivamente, conducir a una acción de calificación 

posit iva/alza: 

--cambios positivos en las caliñcaciones de BDF y sus emisiones son contingentes a la 

evaluación de Fitch del riesgo país de Nicaragua como parte de la capacidad de ASSA de dar 

sopor te y de BDF de recibirlo. 

CALIFICACIOI\IES PÚBLICA~ CON V [NCULOS CREDITICIOS A OTRAS 
CALIFICACIONES 

Las calificaciones de Banco rle Finanzas están vinculadas al soporte que le proveen las de 

Grupo ASSA. 

PARTICIPACIÓN 

La(s) calificélción(es) mencionada(s) fue(ron) requerida(s) y se asignó(aron) o se le(s) dio 

seguimiento por solicitud de los emisor( es), entidad( es) u operadora(s) ca liñcado(s) o de un 

tercero relacionado. Cualquier excepción se indicará. 

RESUMEI~ DE AJUSTES A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Los gastos pagados por anticipado y ot ros activos diferidos se reclasificaron como 

intangibles y se dedujeron de: Capi ta l Base según Fitch. 

Criter ios aplicados en escala naciona l 

--Metodologíd de Cali íicacton de Bancos (Sept;embrt: 18. 2019); 

https //\WNI.fitchrallngs.comtresea rch/cs/bankslfitch-affirms-bdf-at-aa-nlc-outlook-stable-16-12-2020 3/ 10 
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--Metodología de Cal ificaciones en Escala Nacional (Junio 8, 2020). 

INFORMACIÓN REGULATORIA 

NOMBRE EMISOR O ENTIDAD: Banco de Finanzas, S.A. 

FECHA DEL COMITÉ: 15/diciembre/2020 

NÚMERO [)F. SESIÓf\1: 01!10-:?020 

CALI FICACION PREVIA (SI SE ENCUENTRA DISPONIBLE): 

--Califícacion nacional de largo plazo 'AA+(nic)'. Perspectiva Negativa: 

--Califícétc::ór• r:<:~ Ci l)na; de c::rlo plazo 'F1 +(nic)'; 

--Califícactór, nacional de lar ¡5o plazo del Prog.-ama ae Emisiones Estandarizadas de Renta 

Fija 'AA+(nic)'; 

--Calificación nacional de corto plazo del Programa de Emisiones Estandarizadas de Renta 

Fija 'F1 +(nic). 

DETALLE. DE ElviiSIOI~ES: 

--Denominación: Programa de Emisión de Valores Estandarizados de Renta Fija 

--Tipo: Papel comercial y bonos 

--Moneaa: Dólares estadounidenses o su equivalente en moneda nacional con 

mantenimiento de 

valor 

--Plazo: Defnido según ser e 

--Monto: USDSO millones 

--Inscrito béJjo el número: 0401 y resolución: 0413 del12 de septiembre de 2016. 

htlps .//www.fit('hr;:wngs.com 'research/es 'b:\ "'ks/fitch-affirms-bdf-at-aa-ntc-outlook-stable-16-1 2-2020 4/10 
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--Series vigentes: 48-2018-1,24-2018-1,36-2018-1,24-2019-1, 12-2020-1, 18-2020-1 y 

12-2020-2. 

Las calificaciones emitidas representan la opinión de la Sociedad Calificadora para el 

período y valores analizados y no constituye una recomendación para comprar, vender o 

mantener determinados instrumentos. 

RATING ACTIONS 

ENTITY/DEBT RATING 

Banco de 

Finanzas, S.A. 

ENac AA+(nic) Rating Outlook Stable Afirmada 

• senior 

unsecured 

• • Programa de 

Emision de 

Valores 

Estandarizados 

de Renta Fija 

LP 

ENac: Fl +(nic) 

CP 

ENac AA+(nic) 

LP 

ENa-: AA+(nic) 

¡_p 

VIEW ADDITIONAL RATING DETAILS 

FITCH RATINGS ANALYSTS 

Alvaro Castro 

Associate Director 

Analista Líder 

+503 2516 6615 

Fitch Cer.t ·0==-mér ica, S.A 

Edificio Plaza Cristal3er. Nivel San Salvador 

Afirmada 

Afirmada 

Afirmada 

https //www. fitchrat1 ngs.com/research/es/banks/fitch-affirms-bdf-at-aa-niC-outlook-stable-16-12-2020 

PRIOR 

AA+ 

(nic) Rating 

Outlook 

Stable 

F1 +(nic) 

AA+(nic) 

AA+(Pic) 

5/ 10 
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Mario Hernandez 

Associate Director 

Analista Secundario 

+503 25 16 6614 

Claudio Gallina 

Senior Direcror 

Presidente dei Comité de Clasificación 

+55 11 4504 2216 

MEDIA CONTACTS 

Elizabeth f-·:> ~e l'ty 

NewYork 

+1212 908 0526 

elizabeth.fogerty@thefltchgroup.com 

Frtch Affirms BDF at 'AA+(nrc)'; Outlook Stable 

Información adicional disponible en www.fltchratings.com/site/centralamerica. 

APPLICI-'.BLE CRITERIA 

Metodología de Cal ificación de Bancos (pub. 18 Sep 2019) 

Bank Rating Criteria (pub. 28 Feb 2020) (including rating assumption sensitivity) 

National Scale Rating Criteria (pub. 08 Jun 2020) 

Metodología de Calificaciones en Escala Nacional (pub. 08 Jun 2020) 

ADDITIONAL DlSCLOSURES 

Solicitation Status 

Endorsement Policy 

ENDORSEMENT STATUS 

Bór t~o de Fir.árt¿as, S.t\. 

DISClAIMER 

TODAS LAS CALI FICACION ES CREDITICIAS DE FITCH ESTAN SUJETAS A CIERTAS 

LIMITACIONES Y ESTIPULACIONES. POR FAVOR LEA ESTAS LIMITACIONES Y 

ESTIPULA( 10i\IE5 SIGUIENDO ESTE ENLACE: 

https ·JJWVWJ. fitchra ti ngs .comtresearch/es/banks/ fitch·affi rms-bdf-at-aa-nrc-outlook-stable-16-12-2020 6/10 
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WWW.FITCHRATINGS.COM/ SITE/ DEFIN ITIONS. ADEMAS, LAS DEFINICIONES DE 

CALIFICAC IÓN Y LAS CONDICIONES DE USO DE TALES CALIFICACIONES ESTAN 

DISPONIBLES EN NU ESTRO SITIO WEB 

WWW.FITCHRATINGS.COM/ SITE/CENTRALAM ERICA. LAS CALIFICACIONES 

PÚBLICAS, CRITERIOS Y METODOLOGIAS ESTAN D ISPONIBLES EN ESTE SITIO EN 

TODO MOMENTO. EL CODIGO DE CONDUCTA DE FITCH, Y LAS POLITICAS SOBRE 

CONFIDENCIALIDAD, CONFLICTOS DE INTERES, BARRERAS PARA LA INFORMACION 

PARA CON SLJS Af=ILIADAS, CUMPLIMIENTO, Y DEMAS POLITICAS Y 

PROCEDIMIENTOS ESTAN TAM BI EN DISPON IBLES EN LA SECCIÓN DE CODIGO DE 

CONDUCTA DE ESTE SITIO. FITCH PUEDE HABER PROPORCIONADO OTRO SERVICIO 

ADMISIBLE A LA ENTIDAD CALIFICADA O A TERCEROS RELACIONADOS. LOS 

DETALLES DE DICHO SERVICIO DE CALIFICACIONES SOBRE LAS CUALES EL ANALISTA 

LIDERES TA t1ASADO EN UNA ENTIDAD REGISTRADA ANTE LA UN ION EUROPEA, SE 

PUEDEN tt\'CONTRAR Et\ t L RESUMEN DE LA ENTIDAD EN EL SITIO WEB DE FITCH. 

READLESS 

COPYRICH ... 

Derecho:.:- 0c .v.1tor lg 2020 por Fitch Ratings, lnc. y Fitch Ratings, Ltd. y sus subsidiarias. 33 

Whiteha 'l Street. I'Jew York. 1\IY 10004. Teléfono: 1-800-753-4824, (212) 908-0500. Fax: 

(212) 480-4435. La reproducción o distribución tota l o parcial está prohibida, salvo con 

permiso. Todos los derechos reservados. En la asignación y el mantenimiento de sus 

cé'lifícac=,..Jn -:·:.él SÍ como en la realización de otros informes (incluyendo información 

prospecl .vé:i =-·tch se basa e•1 información factual que recibe de los emisores y sus agentes 

y de otras 1 1:·n·:es :¡ue Fitch considera creíbles. Fitch lleva a cabo una investigación 

razonable d.e la información tactual sobre la que se basa de acuerdo con sus metodologías 

de caliñcacion y obtiene ver ihcacion razonable de d1cha información de fuentes 

tndepenulen,cs, en la medica de que dichas fuentes se encuentren disponibles para una 

c1nisión Jdc.<.J o en una determinada jurisdicción. La forma en que Fitch lleve a cabo la 

mvestig2·-:i y fé1ctual y el a lo "~ce de la ver ificación por parte de terceros que se obtenga 

variará ct2¡A:I1'.l 1enoo de la naturaleza de la em1sión calificada y el emisor, los requisitos y 

práctica$ en !a jurisdicción en que se ofrece y coloca la emisión y/o donde el emisor se 

encuentra.ll ·:> isponibi lidad y la naturaleza de la información pública relevante, el acceso a 

represent?ntes de la admm1stración del emisor y sus asesores, la disponibilidad de 

veriñcacnrcs preexistentes rle t erceros tales como los informes de auditoría, cartas de 

procedin•i(p•o; aco1·dadas, e'Jaluaciones, informes actuaria les, info rmes técn icos, 

d ictámer··::< •cgaiE's v otros irrormes proporcionados oor terceros, la disponibilidad de 

fuentes de , ¿ .. ihcación 1nde¡x'ndiente y competentes de terceros con respecto a la emisión 

en partir .d;;H ) en la jurisd1cc on del emisor, y una variedad de otros factores. Los usuarios 

h' t~ s Jlwww.f. • ¡, 'l'J; .comnesear :h/es ·to> ;1kslfi tch-affirms-bdf-at-aa-mc-oullook-stable-16-1 2-2020 7/ 10 
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de calificc,r t'H •?S e informes :le Fitch deben entender que ni una investigación mayor de 

hechos ni l.• ,' rificación po•· 2rceros puede asegurar que toda la información en la que 

Fitch se 1Ja-s2 ·..:r' relación con una calificación o un informe será exacta y completa. En última 

instancia. P. t' y,isor y sus ase.:.ores son responsables de la exactitud de la información que 

proporcr '>t 1.111 2 Fitch y al mercado en los documentos de oferta y otros informes. Al emitir 

sus calificac icncs y sus informes, Fitch debe confiar en la labor de los expertos, incluyendo 

los auditor..:::; Pde[:.lendientes con respecto a los estados financieros y abogados con 

respecto a 10~ 1spectos legales y fiscales. Ademas, las calificaciones y las proyecciones de 

intormacío11 nnanciera y de o;:ro tipo son intrínsecamente una visión hacia el futuro e 

rncorporar. lcr5 1ipótesrs y pre:drcciones sobre acontecimientos futuros que por su 

naturaleza lhJ se pueden corr.probar como hechos. Como resultado, a pesar de la 

comprob1r ," n rfe 1 Js hechos ":~ctuales, las ca lificaciones y proyecciones pueden verse 

afectad2s po•· t=·vertos tut11rc so condiciones que no se previeron en el momento en que se 

emrtió o ~fÍrrr·n una calificr~rion o ura proyeccion. 

La inforMa< ir1n :ontenida en este intorme se proporciona "tal cua l" sin ninguna 

represe!1""G"t:t'lr o garantía de ningú n tipo, y Fitc:h no representa o garantiza que el informe o 

cualqute ... a ~e s•.Js contenido~ cumplirán alguno de los requerimientos de un destinatario del 

rnforme. '. r.;·, lifi,:acion cf' 1tcl1 es una opinion en cuanto a la calidad crediticia de una 

emisión. e:::..-: e oini0n y los in ()rmes realizados por Fitcn se basan en criterios establecidos 

y rnetod•.: 1~ '~ au·~ Frtch "IJ,"lh)a y a~rua!iza en forma continua. Por lo tanto, las 

cal ncac ., l· !'• y los informe.: :en un orodw:to e' e tré' bélJO co lectivo de Fitch y ningún 

rnd ividu.-·. ,, t:~" Jpo (je :ndivt•1uos, es únicamente responsable por una calificación o un 

rnforme.l, ,·c.liflGlCicn no inromora el riesgo de pérdida debido a los nesgos que no sean 

relacionaul'i!'..; riesgo d~ cn:;o.Jito. a menos que dicnos ri esgos sean mencion;-~dos 

especrficc.1!( n 'e F!tch no "'SI :1 comprometido en la oferta o venta de ningún título. 1·odos 

los inforr-rt':,}-:. ·:1?: !=-n:ch son ti~~ autoría compartida. Los individuos identificados en un informe 

de ¡:itch :~t ·''- eren involu::~:,cjc•s en. pero no so'l individualmente responsables por, las 

oo,niones vr::t .uas en é. Lns ,,v::l•viduos son no.nbrados solo con el proposi to de ser 

contacte·. 1, ··,: 1forme coP 1' 2 cali ficación de t· rtch no es un prospecto de emisión ni un 

substitu~) . .;· 1 :• int .rmé<.:l 1., 12borada, venficada y p~esentada a los inversores por el 

er;11sor y . :; · -e-r·!s 2n ·e1 'C ér. COl' la ventad~ los títu los. Las ca lificaciones pueden ser 

modificad- :~ reti·adas e'l r,·r:!lqu ier· momentc por .:~Ja lquier razón a sola dtscreción de 

F tt:::h. Fitr, ··( • prc p:->rcrr ;,a "l5esorarniento de mverston de cualquier tipo. Las calificaciones 

nc son u,· a ,. . mt•ncac•cr¡ ,)Jra comprar. vender o ff'3ntener cualquier título. Las 

calificactt rE _, • :• :- !':'er"J ,;, íJ: ·comentario sob ·e la <1decuación del precio de mercado, la 

convenie11 1,,. :o e ,:dqu·er 1 í•L lo paré! un inver~.or particular, o la naturaleza impositiva o 

·1sc:al de ), :: .. ¿;os •:'"ectuad-:.· er. ret:~ció n a los títu los. Fitch recibe honorar,os por parte de 

res emisc ·{·; :··es _··adore:: r_;·rantes otros ag-?nre~ y originadores de títulos. por las 

caltñcacr:A 1 '!. 1.Jid ,c,s nonw.:: ·ros generalmente vanéln desde USD1,000 a USD750,000 (u 

h:tos /iWVN'I h1 a ' e-. :0r·· rf'sear~l'- .-~ • .'<~ r, tcr , ffirms-bdf-at-a ~-ric-ouii'Jok-stable-16-12-2020 8/10 



F•t-.h Affirm3 BDF at 'AA+(mc)'; Outlook Stable 

ott·as me m·· i apt· :-ablcs\ po emisión. En algunos casos, Fitch calificará todas o algunas de 

'as emisi l llt'', .e; un·~misor i' · ¡Jé\rticular. o emi~iones aseguradas o garantizadas por un 

asegurat · ·e~ :!ran:e er '3:' -~:..~l ar, por una cuota anual. Se espera que dieres honorarios 

varíen e :r J<,D1 J.OIJO v 1 ~ ~1.5CO,OOO (u ou·as monedas aplicables). La asignación, 

publicac,on l ("Jt se,q:nacior; -k: una calificación de Fi tch no constituye el consentimiento de 

Fitch a usa· .lLo ·¡or·,:xe cotr a .Jn experto en co 1exión con cualquier declaración de registro 

presentadL1 L3 L1 ,;:.~ leyc:S de .e.-:ad•) de Estaoos Un.dos, el "Fmancial Servtces anc.J lv1arkets 

Act of 2(,,,u , .! G 3n Bre'..é n 1, o las eyes de tn:ulos y valores de cualquier jurisdicctón en 

paniculc r. [,:=u.do J 1,1 relar.· :1 e'ic ie:ncia de la publicación y distribución electrónica, los 

mrormes j¿ 1 r:cn ¡Juedcn :::sta. dispontbles hasta tres días antes para los suscriptores 

l"~ectrón .:e~ l •• 2 ¡:Hra otr .JS · .scriptores de irr prert 1. 

Solamenr':' ,~ ,H ::1 /\ .stralia ~w ?.V? Zelanda, Taiwán y Corea del Norte: Fitch Australia Pty Ltd 

~iene un :1 lwf -ia :-ustr?iié'P :• oe senttctos fina •cieros (licencia no. 337123) que le autoriza a 

proveer .11 r- :>ctc.1es crerl t ·:a'i so i;:Hnente a clienres mayonstas". La información de 

c?liñcac-r •nr": -:.-ec•tici~"> nL:h',.::1da rm Fitch n.:1 ttene el fm de ser util izada por personas que 

sean "clit::ltr -; '1 in xistas' sn ~· •Jn la definieron de la ''Corporat ions Act 2001'. 

C·r:;, Rarmg<. 1·~c. ·-:réÍ r~~i -;t 'é\Ol ante la Comtsión d-= Valores de EE.UU. (U S. Securities and 

t •(c:t"\ang< .r ,. • n : ~ ·: :J'l) re r '· •r,a ( .Jrganr;_:acic>n qu e~ -:=a linea Riesgo Reconcctda 

Naciona, •, ,,.,. (N !tic·ml 'l f· ~:.-:~gn>ed Statisticai r~.<:~ting Organization) o NRSRO por sus 

~i·~l :¡se·· 'il~ 1· /l ·- · , q,~e ?t ~ • .1 .:s je ''s ag: 'lcié<: cal" hc.adoras subsidiarias de "JRSRO están 
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