COMUNICADO DE PRENSA
(Intern
PCR ratifica la calificación de “A” con perspectiva ‘Negativa’
a los Bonos EQUIPETROL Emisiones 1,2

La Paz, Bolivia (diciembre 28, 2018): PCR acordó ratificar la Calificación de BA (cuya
equivalencia en la nomenclatura establecida por ASFI es A2) con perspectiva “Negativa”
(tendencia en terminología ASFI) a Bonos EQUIPETROL – Emisión 1 y Bonos
EQUIPETROL – Emisión 2. Lo expuesto se sustenta en la experiencia de la empresa
dentro del sector petrolero en la provisión de servicios y suministros. A septiembre de
2018, el nivel de endeudamiento es bajo, alcanzó razonables indicadores de cobertura
de deuda y gastos financieros. Los niveles de rentabilidad y cobertura son negativos
considerando la pérdida operativa y neta, por la desaceleración de sus operaciones, lo
anterior se atribuye a retrasos en la ejecución de proyectos ocasionados por aspectos
burocráticos. Cumple con los compromisos emergentes de la emisión.
Equipetrol fue constituida en agosto de 1958. Actualmente es una compañía líder en
servicios, ventas e ingeniería petrolera, a través de su historia participó en todas las
áreas de la industria petrolera en nuestro país, como en países vecinos como Perú,
Colombia y Ecuador. La empresa ofrece servicios y tecnología de punta en el campo
petrolero; venta y alquiler de equipos; provee servicios de consultoría, ingeniería y
manejo de proyectos, trabaja en asociación con otras compañías como socia accionista
o bajo la modalidad de riesgo compartido en todos los sectores (Upstream, Midstream,
Downstream) de la industria petrolera. Equipetrol incluye en su operativa, especialistas
en el campo petrolero, ingenieros, técnicos en mantenimiento y venta de equipos;
además profesionales en almacenamiento, venta, adquisiciones, logísticos y
administrativos.
Es una empresa líder en el rubro de servicios y suministro de equipos para la
prospección y explotación de yacimientos de gas y petróleo. Cuenta con experiencia en
el mercado y tiene una cartera de clientes compuesta por las principales empresas del
sector petrolero, el cual tiene alta importancia en la economía nacional por su gran
generación de recursos.
Metodología de Calificación de Riesgo de Instrumentos de Deuda de Corto, Mediano y
Largo Plazo, Acciones Preferentes y Emisores que cursa en el Registro del Mercado de
Valores.
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Información Regulatoria:
La calificación de riesgo no constituye una sugerencia o recomendación para comprar,
vender, mantener un determinado Valor o realizar una inversión, ni un aval o garantía
de una inversión, emisión o su emisor; sino la opinión de un especialista privado
respecto a la capacidad de que un emisor cumpla con sus obligaciones en los términos
y plazos pactados como un factor complementario para la toma de decisiones de
inversión.

