
 Calificación Emisores 
 Clientes Corporativos: 
 Su credencial crediticia
Una herramienta valiosa
Usted quiere explicar a otros su calidad crediticia y 
fortaleza financiera. Necesita una credencial crediticia. 
Nuestra Calificación de Emisores Clientes Corporativos 
le da esta credencial, es nuestra opinión distintiva 
sobre la calidad crediticia en general de su empresa. 
Tiene en cuenta características de cada empresa, el 
negocio en el que opera y la dinámica financiera reciente 
y proyectada. BRC Standard & Poor’s analiza, entre otros 
factores, el mercado en el que operan los calificados, su 
posición competitiva, la estabilidad de su administración 
y el conocimiento de sus clientes y proveedores.

Úsela como una herramienta de información para sus 
contrapartes de negocios, tales como bancos, clientes, 
proveedores, inversionistas y socios de alianzas.

Una Calificación—Muchos usos
Nuestros clientes han usado de diversas maneras 
nuestras Calificaciones Crediticias de Empresas, 
las cuales pueden ayudarle a lo siguiente:

 – Explicar su calidad crediticia a terceros sin compartir 
información financiera no pública

 – Establecer o mejorar los términos con bancos, 
proveedores y otras contrapartes

 – Buscar reducir los costos de arrendamiento, ofreciendo 
a los nuevos propietarios una opinión externa sobre su 
calidad crediticia

 – Estimar el costo de capital de financiamientos futuros

 – Incrementar su acceso a los mercados de capitales

 – Reemplazar o reducir una fianza de cumplimiento, al 
ofrecer a los desarrolladores una opinión externa de 
su calidad crediticia

 – Compartir información cuando esté considerando un 
socio para una alianza

 – Reforzar su transparencia corporativa

Opciones de distribución: Pública o Privada 
Nuestras Calificaciones Públicas le permiten llegar a una 
audiencia global a través de nuestro sitio web y de diversos 
medios de comunicación, brindándole una mayor exposición 
a los participantes del mercado. Nuestras Calificaciones 
Privadas son solo para uso interno del Calificado y no pueden 
ser divulgadas, compartidas o entregadas a terceros.

Independientemente de la opción que elija—Pública 
o Privada—el enfoque analítico para determinar una 
calificación inicial y para darle seguimiento, es el mismo 
para los dos tipos de calificación.

Calificación Pública
Las Calificaciones Públicas a menudo se solicitan antes de 
realizar una emisión de bonos u otra forma de deuda pública. 
Estas calificaciones pueden asignarse a nivel del emisor y de 
instrumentos específicos de deuda (nivel de emisión).

Nuestras Calificaciones Públicas se diseminan ampliamente 
y están disponibles para todos a través de nuestro sitio web y 
de otros canales globales de distribución.

Calificación Privada
Las Calificaciones Privadas se asignan a nivel del emisor y 
de instrumentos específicos de deuda (nivel de emisión).

Las Calificaciones Privadas son otorgadas por el Comité 
Técnico de la Calificadora y se entregan al Calificado 
exclusivamente para su uso interno.

Para que una calificación tenga el carácter de privada el 
Calificado deberá solicitarlo con anterioridad al inicio del 
proceso de calificación.



Reconocidos y respetados en el mercado
Las calificaciones elaboradas por BRC Standard & Poor’s 
tienen probada credibilidad en el mercado, pues nuestra 
Compañía se destaca por el cumplimiento de los mejores 
estándares internacionales y su acompañamiento 
permanente, que está expresado en documentos de 
alta calidad que no sólo cumplen con las exigencias del 
mercado, sino que se han convertido en una valiosa fuente 
de retroalimentación y orientación para las compañías 
evaluadas y los inversionistas locales e internacionales.

En BRC trabajamos con los mejores recursos técnicos y 
contamos con analistas idóneos dispuestos a entender 
sus puntos de vista y comprender su negocio mediante 
procesos transparentes y objetivos. Contamos además 
con el apoyo continuo y cercano de nuestros expertos 
internacionales, quienes participan activa y personalmente 
en el proceso de calificación, haciendo análisis precisos 
para que usted siga tomando decisiones acertadas.

Una calificación de riesgo de BRC Standard & Poor’s es una 
carta de presentación al mercado financiero, accionistas, 
proveedores, y el público en general.

Conozca más sobre los beneficios de contar con una Calificación Crediticia de Empresa de BRC Standard & Poor’s.

Por favor contáctenos:

Carolina Rivadeneira  
Director Business Development 
Colombia & Panama 
+57 316 523 0671 
carolina.rivadeneira@spglobal.com 

Ningún contenido (incluyendo calificaciones, análisis e información crediticia relacionada, valuaciones, modelos, software u otra aplicación o resultado 
derivado del mismo) o cualquier parte aquí indicada (Contenido) puede ser modificada, revertida, reproducida o distribuida en forma alguna y/o por medio 
alguno, ni almacenada en una base de datos o sistema de recuperación de información, sin permiso previo por escrito de Standard & Poor’s Financial 
Services LLC o sus filiales (conjuntamente denominadas S&P). El Contenido no debe usarse para ningún propósito ilegal o no autorizado. S&P y todos sus 
proveedores, así como sus directivos, funcionarios, accionistas, empleados o agentes (en general las Partes S&P) no garantizan la exactitud, integridad, 
oportunidad o disponibilidad del Contenido. Las Partes S&P no son responsables de errores u omisiones (por negligencia o cualquier otra causa), 
independientemente de su causa, de los resultados obtenidos a partir del uso del Contenido o de la seguridad o mantenimiento de cualquier información 
ingresada por el usuario. El Contenido se ofrece sobre una base “como está”. LAS PARTES S&P DENIEGAN TODAS Y CUALESQUIER GARANTÍAS EXPLÍCITAS 
O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO, PERO SIN LIMITACIÓN DE, CUALESQUIER GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN O ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO O USO EN 
PARTICULAR, DE AUSENCIA DE DEFECTOS, DE ERRORES O DEFECTOS EN EL SOFTWARE, DE INTERRUPCIÓN EN EL FUNCIONAMIENTO DEL CONTENIDO 
O DE OPERACIÓN DEL CONTENIDO CON CUALQUIER CONFIGURACIÓN DE SOFTWARE O HARDWARE. En ningún caso, las Partes S&P serán sujetos de 
demanda por terceros derivada de daños, costos, gastos, comisiones legales o pérdidas (incluyendo, sin limitación, pérdidas de ingresos o de ganancias 
y costos de oportunidad o pérdidas causadas por negligencia) directos, indirectos, incidentales, punitivos, compensatorios, ejemplares, especiales o 
consecuenciales en conexión con cualesquier uso del Contenido incluso si se advirtió de la posibilidad de tales daños.

Los análisis crediticios relacionados y otros, incluyendo las calificaciones, y las declaraciones en el Contenido, son opiniones a la fecha en que se expresan 
y no declaraciones de hecho. Las opiniones, análisis y decisiones de reconocimiento de calificaciones (como tal término se describe más abajo) de S&P 
no constituyen recomendaciones para comprar, retener o vender ningún instrumento o para tomar decisión de inversión alguna, y no se refieren a la 
conveniencia de ningún instrumento o título-valor. S&P no asume obligación para actualizar el Contenido tras su publicación en cualquier forma o formato. 
No debe dependerse del Contenido y éste no es sustituto de la capacidad, juicio y experiencia del usuario, de su administración, empleados, asesores y/o 
clientes al realizar inversiones y tomar otras decisiones de negocio. S&P no actúa como fiduciario o asesor de inversiones excepto donde esté registrado 
como tal. Aunque S&P ha obtenido información de fuentes que considera confiables, no realiza labores de auditoría ni asume la tarea de revisión o 
verificación independiente de la información que recibe.

En la medida en que las autoridades regulatorias permitan a una agencia calificadora reconocer en una jurisdicción una calificación emitida en otra 
jurisdicción para fines regulatorios determinados, S&P se reserva el derecho de asignar, retirar o suspender tal reconocimiento en cualquier momento 
y a su sola discreción. Las Partes S&P no asumen obligación alguna derivada de la asignación, retiro o suspensión de un reconocimiento, así como 
cualquier responsabilidad por cualesquiera daños que se aleguen como derivados en relación a ello. 

S&P mantiene algunas actividades de sus unidades de negocios independientes entre sí a fin de preservar la independencia y objetividad de sus 
respectivas actividades. Como resultado de ello, algunas unidades de negocio de S&P podrían tener información que no está disponible a otras de 
sus unidades de negocios. S&P ha establecido políticas y procedimientos para mantener la confidencialidad de la información no pública recibida en 
conexión con cada uno de los procesos analíticos.

S&P recibe un honorario por sus servicios de calificación y por sus análisis, el cual es pagado normalmente por los emisores de los títulos o por 
suscriptores de los mismos o por los deudores. S&P se reserva el derecho de diseminar sus opiniones y análisis. Las calificaciones y análisis públicos 
de S&P están disponibles en sus sitios web www.standardandpoors.com (gratuito), en www.ratingsdirect.com y www.globalcreditportal.com (por 
suscripción) y pueden distribuirse por otros medios, incluyendo las publicaciones de S&P y por redistribuidores externos. Información adicional sobre 
nuestros honorarios por servicios de calificación está disponible en www.standardandpoors.com/usratingsfees.
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