Nuestro proceso Analítico
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Originación
Un cliente solicita una
calificación y recibe nuestros
Términos y Condiciones.
BRC determinará si tiene los
recursos e información para
asignar la calificación.

Revisión Analítica
El equipo de analistas
recopila y evalua la
información recibida y
prepara la recomendación
de acción de calificación.

Comité de Calificación
Los analistas presentan la
recomendación de acción de
calificación. El comité revisa la
recomendación y el material
presentado al y vota para tomar
la acción de calificación.
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Vigilancia
El objetivo de la vigilancia es
mantener la calificación vigente
mediante la identificacion de
aspectos que pudieran resultar
en un cambio de la calificación.

Publicación
Nosotros publicamos el
comunicado de prensa
anunciando la calificación
pública en la página web de
BRC www.brc.com.co e
informamos la calificación a
la SFC .

Notificación de la Calificación
y Comunicado de Prensa
Los analistas notifican al cliente
la decisión de calificación y dan la
oportunidad de revisar los
racionales escritos, por datos
factuales y a efectos de
presición.
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PROCESO ESTÁNDAR DE CALIFICACIÓN BRC STANDARD &
POOR’S
SEMANA

ACTIVIDADES A DESARROLLAR
PROCESO COMERCIAL/CONTRACTUAL
Aceptación Oferta Comercial
DEPENDE
DEL
CLIENTE

Legalización Contrato

PROCESO ANALÍTICO DE CALIFICACIÓN *
BRC S&P envía al cliente Cuestionario de Información
requerida para la claificación
El cliente envía a BRC S&P el 100% del Cuestionario
de Información
Se establece la fecha de la visita de calificación entre
el cliente y BRC S&P
BRC S&P revisa la información remitida por el cliente
Se lleva a cabo visita de calificación en las
instalaciones del cliente
El cliente envía a BRC S&P la presentación de la visita
de calificación y la respuesta a inquietudes adicionales
formuladas por los analistas al cliente en la visita de
calificación (si es el caso)
El equipo analítico de BRC S&P lleva a cabo el
proceso de análisis para la Calificación
BRC S&P asigna e informa al cliente la calificación **
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PROCESO ESTÁNDAR DE CALIFICACIÓN BRC STANDARD &
POOR’S

* Solo se da inicio al proceso de calificación una vez legalizado el contrato
** Este tiempo solo se cumplirá si el cliente ha enviado a BRC Standard & Poor’s el
100% de la información solicitada tanto en el Cuestionario de Información inicial
como la solicitada (posiblemente) en la visita de calificación y que se haya llevado a
cabo la vista de calificación. Lo anterior en los tiempos establecidos previamente

 Después de asignada la calificación, BRC Standard & Poor´s dará seguimiento
permanente a la calificación mientras esté vigente
 Después de asignada la calificación, BRC Standard & Poor´s informará la
calificación a la SFC dentro de las 24 horas siguientes a su asignación
 El ciclo de la calificación vuelve a iniciar aproximadamente 10 meses después de
que se haya asignado la calificación en el año anterior.
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