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21 de marzo del2012
Rel: SCRN-40U22A12

Señor

Victor Manuel Tellería Gabuardi
Gerente General

Financiera FAMA S¿..
Managua
Estimad o señor Tellería:

Le comunicamos que en la Sesión Extraordinaña 4032012 del dla 21 de nratzo del 2012, nuestro Consejo de
Caliticación basado en información financiera no auditada al 31 de diciembre del 2011, acordó otorgar a
Financiera FAMA S.A. las siguientes cahficaciones de riesgo:

La calificación scr BBB se otorga a aquellas " eflisiones con urra sufrbnte capacidad de pugo de capitul e intereses en lns
términos acordados. Suseptibfe de deteriora ante cantbios ew el emisor, la industria o ln econornía. Nioel Satisfnctorio." I-a
calificación scr BB se otorga a aquellas " Emkiones debaja del grado de inznrsión, son emisiones con capacidad de paga de
capital e intereses según lo acordado, ryro oariuble y susceptible de deterioro ante posibles cambias en el emisor, ln industris
a la economíal!. Por su parte la calificación SCR 3 se otorga a aquellas "Emisiones a Csrto Plazo que tienan unabuena
capacidad de pago del capital e interess dentro de los términos y plazos pactados. Sus fuctores de riesgo re oerían afectndos
eu farma susceptible fu leoe deterioro mte posibles camhios en eI emisor,la industrin o ln economín. Nioel Bueno".

Las calificaciones desde "scr AA" a "sca C" y desde "SCR 2" a "SCR 5" pueden ser modificadas por la adición
del signo positivo (+) o negativo (-) para indicar la posición relativa dentro de l¡as diferentes categorías.

Asimismo, le recuerdo que de acuerdo a nuestro reglamento srl empresa posee cinco días hábiles para hacemos
saber si tiene alguna objecióo en caso contrario procederemos a publicarla en un medio de comunicación
colectivo.
Atentamente,

entroamericana, SA.
C.C: Archit¡a

Costa Rica: (50O 2552-5936
Guatemala ( 502) 23 53 -3 16S
:

Honduras:(50 4> 2225-7

619 Nicaragua:(5A5|- 2278-19+7
/ inf@scriesgo.com

www.scriesgo.com

Panamá:(504 8394007

