S&P Financial Services LLC adquiere agencia colombiana de calificación BRC Investor
Services
Nueva York, 1 de octubre de 2014.- Standard & Poor’s Financial Services LLC, subsidiaria de
McGraw Hill Financial (NYSE:MHFI), que opera al proveedor líder mundial de parámetros y
análisis independientes de riesgo crediticio, anunció hoy la adquisición de la empresa
colombiana BRC Investor Services S.A., proveedor líder de calificaciones crediticias basada en
Bogotá. Dirigida por su fundador, Rafael María González Guillén, BRC tiene aproximadamente
300 calificaciones en Colombia sobre bonos corporativos, riesgo de contraparte,
bursatilizaciones y entidades del sector público. BRC también ofrece evaluaciones sobre la
capacidad de los fondos de inversión para mantener el valor de capital y para obtener
rendimientos de referencia, así como opiniones sobre la calidad y efectividad de la
administración de un fondo.
“Dada la estabilidad de su economía, el éxito de sus reformas y el crecimiento de sus mercados
de capitales, Colombia está apuntalando su presencia en la escena financiera mundial”, dijo el
presidente de Standard & Poor’s Financial Services LLC, Neeraj Sahai. “Unir fuerzas con BRC
constituye una parte importante de nuestra estrategia para expandir los servicios que
ofrecemos a inversionistas y emisores en mercados que están creciendo como el de Colombia,
y, considerando las actuales licencias regulatorias con las que cuenta BRC, el país también es
una plataforma para atender a Panamá.
“Este es un hito para BRC, para Colombia y para sus mercados de capitales”, aseveró Rafael
María González Guillén, Presidente de BRC Investor Services, S.A. “La adquisición demuestra la
confianza de Standard & Poor’s en la estabilidad económica y financiera de Colombia, y, más
importante, en los métodos de calificación y estándares analíticos que BRC ha aplicado
rigurosamente durante sus 16 años de vida. Estamos seguros que las contribuciones de S&P a
nuestra operación permitirán a BRC continuar consolidando su trayectoria de ofrecer
transparencia a los inversionistas en Colombia”.
A partir de ahora, BRC se conocerá como S&P BRC. Rafael María González Guillén permanecerá
en su posición actual como Presidente de la empresa.

Sobre S&P Financial Services LLC
Standard & Poor's Financial Services LLC, subsidiaria de McGraw Hill Financial (NYSE: MHFI), a
través de una de sus unidades de negocio opera al proveedor líder mundial de parámetros y
análisis independientes de riesgo crediticio. La operación de calificaciones de Standard & Poor’s
Financial Services LLC publica más de un millón de calificaciones crediticias sobre deuda emitida
por entidades soberanas, municipales, corporativas y del sector financiero. Con más de 1,400
analistas de crédito en 26 países, y más de 150 años de experiencia evaluando el riesgo
crediticio, la operación de calificaciones de Standard & Poor’s Financial Services LLC ofrece una
combinación única de cobertura global y conocimiento local. Los análisis y opiniones de la
división de calificaciones de Standard & Poor’s Financial Services LLC sobre el riesgo crediticio
relativo ofrecen a los participantes del mercado la información y parámetros independientes
que contribuyen a apoyar el crecimiento de mercados de deuda líquidos y transparentes en
todo el mundo.

Sobre BRC Investor Services S.A.
BRC Investor Services S.A. es una agencia independiente de calificaciones crediticias, bien
establecida, basada en Bogotá, Colombia. Estima los riesgos para los emisores en los mercados
de capitales que buscan fuentes de fondeo alternas o para contrapartes de sus transacciones
financieras.
BRC ofrece una opinión independiente y especializada sobre la calidad crediticia de emisiones
de deuda y emisores. El análisis de BRC se enfoca en la capacidad del emisor para cumplir en
tiempo y forma con sus obligaciones financieras. BRC promueve la transparencia y ha
contribuido a reforzar los estándares del mercado, por ejemplo, en lo que respecta a gobierno
corporativo.
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