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Apreciada ppctpra:

De manera atenta me permito informar que el Comit6 Tecnico de Calificacion de Value and Risk
Rating S.A., Sociedad Calificadora de Valores, en sesion del dieciseis (16) de febrero de 2018 y
segiin consta en el Acta N" 383 de la misma fecha, con motive de revision anual decidio mantener
la calificacion AA+ (Doble A Mas) con "perspectiva positiva" al Riesgo de Contraparte de la
Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario - Fiduagraria S.A.

La calificacion AA+ (Doble A Mas) otorgada al riesgo de contraparte indica que la estructura
financiera, la administracion y control de los riesgos, la capacidad operativa, asi como la calidad
gerencial y el soporte tecnologico de la firma es muy buena. Adicionalmente, para las categories
de riesgo entre AA y B, la Calificadora utilizara la nomenclatura (+) y (-) para otorgar mayor
graduation del riesgo relative.

For otro lado, la asignacion de una "Perspectiva" expresa la opinion de Value and Risk acerca del
comportamiento que puede seguir una calificacion en el mediano y largo plazo (superior a un afio)
con base en los posibles cambios en la economia, las variables criticas de la entidad, soporte
tecnologico y su estructura organizacional y accionaria, entre otros factores relevantes. Es
importante aclarar que el asignar una "perspectiva" no necesariamente implica un futuro cambio
en la caiificacion asignada.

Cordialmente,

LUIS FERNANDO GUEVARA OTALORA
Representante Legal
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