
Rating Evaluation Service:
 Obtenga información antes de actuar



Cuando evalúe opciones estratégicas, 
considere el Impacto Crediticio
Cuando explore opciones estratégicas, podría desear 
evaluar con anticipación cómo sus iniciativas propuestas 
afectarían su calidad crediticia. La decisión sobre un 
importante programa de capitalización, o para considerar 
una adquisición, administrar la capacidad de deuda, 
cambiar una estructura operativa o variar la mezcla de 
tipos de instrumentos que emite potencialmente pueden 
tener consecuencias crediticias significativas. Allí es donde 
podemos ayudar.

Obtenga comentarios útiles 
e información valiosa
Rating Evaluation Service (RES) le ofrece una evaluación 
confidencial sobre el impacto crediticio potencial de 
sus iniciativas estratégicas propuestas antes de que las 
implemente. Nuestro análisis puede permitirle identificar 
acciones que podrían conducir a resultados crediticios que 
considere como más o menos favorables, con base en sus 
objetivos. Esto puede ser particularmente valioso sea que 
esté considerando solamente un plan o varias alternativas.

Análisis basado en sus escenarios
Proporciónenos los escenarios hipotéticos que está 
considerando — por ejemplo, diferentes combinaciones 
de deuda, capital y efectivo — y le brindaremos 
comentarios y resultados indicativos de calificación 
de parte de un comité de evaluación de calificación. 
Cabe observar que el proceso y resultado del Rating 
Evaluation Service se mantienen confidenciales.

Una solución, muchos usos
Rating Evaluation Service está disponible para entidades 
calificadas y no calificadas, y lo han usado nuestros clientes 
para evaluar las potenciales implicaciones de calificación 
derivadas de iniciativas tales como:

 – Fusiones y adquisiciones

 – Alternativas que se contemplen de un plan
de capitalización y/o deuda adicional

 – Proyectos de infraestructura/asociaciones
público-privadas

 – Desinversiones de activos o línea de negocios

 – Recompras de acciones o pagos de dividendos

 – Creación de nuevas estructuras controladoras
y subsidiarias de una empresa

 – Recapitalizaciones (incluyendo deuda senior y 
subordinada, mezcla de capital común y preferente)

 – Asignación interna de capital basada en riesgo
(frente a líneas de negocio y clases de riesgo)

 – Transacciones generadoras de riesgos y de Alivio de
capital (titulizaciones, híbridos, derivados y reaseguro)

 – Restructuraciones financieras y de desmutualización

 – Alternativas de bancarrota negociada o previa a la
resolución del Chapter 11



Rating Evaluation Service en acción
Fusiones & Adquisiciones
Una empresa de productos de consumo estaba evaluando 
realizar una adquisición amigable de uno de sus competidores. 
Consideraba que esta compra reuniría algunas de las marcas 
más reconocidas, generaría sustanciales sinergias anuales 
y expandiría la oferta de productos para sus clientes. Sin 
embargo, la administración y el consejo directivo de la 
empresa estaban preocupados sobre el impacto potencial 
de la adquisición para sus calificaciones existentes. Antes 
de continuar con la compra, contrataron nuestro Rating 
Evaluation Service. La empresa presentó escenarios 
hipotéticos de financiamiento que incluían variaciones 
de deuda adicional, capital y efectivo. Mediante el Rating 
Evaluation Service, les entregamos nuestro fundamento y 
evaluación sobre el potencial impacto en las calificaciones 
de cada escenario. El equipo gerencial y el consejo utilizaron 
los resultados del RES para ayudarse a decidir qué 
enfoque de financiamiento lograría mejor sus objetivos.

Calificaciones crediticias iniciales 
incluyendo calificaciones de préstamos
Para llevar a cabo su meta estratégica de lograr una 
expansión significativa en Estados Unidos y Canadá, una 
empresa comercial privada determinó que necesitaría tomar 
deuda adicional. Su plan contemplaba recaudar recursos 
a través de una combinación de préstamos senior y la 
emisión de bonos de alto rendimiento por primera vez. La 
empresa quería maximizar el monto de los préstamos senior. 
Asimismo, esperaba lograr una calificación de préstamos 
que fuera más alta que su calificación crediticia corporativa 
a fin de aprovechar las tasas de interés más bajas y la 
característica de tasa variable del mercado de créditos 
sindicados. Dado que la empresa no tenía calificaciones 
crediticias, usó un Rating Evaluation Service para obtener 
nuestra opinión sobre sus calificaciones potenciales, con 
base en sus escenarios hipotéticos. La empresa recibió 
nuestras calificaciones crediticias iniciales indicativas y los 
análisis de calificaciones de recuperación. La empresa y 
sus banqueros usaron los resultados del Rating Evaluation 
Service para ayudarle a cotizar las diversas opciones de 
financiamiento y llegar a una decisión final.

Financiamiento de  
Proyectos/Infraestructura
Un desarrollador de energía planeaba construir una planta 
generadora de energía limpia, de bajo costo y confiable para 
cubrir la continua demanda de energía de una ciudad en 
expansión y había recibido las aprobaciones ambientales, 
federal y estatal, para llevarla a cabo. Conforme el equipo 
gerencial senior se preparaba para evaluar las opciones 
de financiamiento del proyecto, también consideraba los 
objetivos de su consejo de administración, los cuales incluían 
la optimización de la combinación deuda/capital sin afectar 
negativamente las calificaciones objetivo de la empresa. 
El desarrollador nos contrató para realizar nuestro Rating 
Evaluation Service y nos presentó escenarios hipotéticos  
de financiamiento. Nuestro reporte incluyó comentarios y  
las calificaciones indicativas iniciales para cada escenario.  
La información ayudó al equipo administrativo a decidir 
sobre la estructura de financiamiento que mejor convenía  
a los objetivos de su consejo.

Escisión de negocio no fundamental
La gerencia senior de una empresa de tecnología 
estaba bajo presión para separar una de sus principales 
unidades de negocio y convertirla en una empresa 
pública independiente a través de una escisión para sus 
accionistas. El plan era consistente con la estrategia de 
la empresa de permitir a cada unidad de negocio crecer y 
enfocarse en su posición competitiva. La administración 
deseaba entender mejor el potencial impacto sobre las 
calificaciones tanto para la empresa que permanecía como 
para la entidad a escindirse, antes de llevar la propuesta 
a su consejo. Con base en los escenarios hipotéticos de la 
empresa, nuestro análisis de Rating Evaluation Service le 
proporcionó la información sobre el potencial impacto de 
calificación para cada entidad, incluyendo una calificación 
indicativa y fundamento para cada escenario. La empresa 
tomó en cuenta esta información al elegir la combinación 
de deuda y capital que consideró más favorable.

Proyecto de asociación público-privada
Después de un largo proceso de selección, una empresa 
estatal de financiamiento anunció una lista de tres equipos 
para licitar su primer proyecto de infraestructura de 
transporte por carretera que incluiría un modelo de inversión 
de asociación público-privada (PPP, por sus siglas en inglés), 
Uno de los consorcios en la lista nos contactó para nuestro 
Rating Evaluation Service. El consorcio estaba examinando 
diversas estrategias de financiamiento para determinar la 
estructura más efectiva para el proyecto y le preocupaba el 
potencial efecto sobre el resultado de calificación del mismo. 
Mediante el Rating Evaluation Service, le proporcionamos 
comentarios y una calificación indicativa inicial para cada 
uno de los escenarios hipotéticos del consorcio. El análisis 
permitió al consorcio no solamente identificar lo que 
consideró como la opción más efectiva de financiamiento, 
sino también reforzar su paquete de propuesta final 
para la licitación.

Estructura de capital tras 
salir de bancarrota
Una empresa estaba en las etapas avanzadas de la salida 
de bancarrota. Estaba preparando un plan para reorganizar 
su estructura de capital a la salida de la quiebra en una 
manera que le permitiría reestructurar su balance y reducir 
de manera significativa su deuda en circulación para 
posicionarla para crecer en el largo plazo. La empresa estaba 
buscando algo más que una “conjetura bien fundamentada” 
respecto a sus potenciales calificaciones crediticias a fin 
de poder evaluar sus planes de reestructura. La empresa 
contrató nuestro Rating Evaluation Service y presentó sus 
escenarios hipotéticos de reestructura. Tras recibir sus 
calificaciones indicativas iniciales, la empresa decidió sobre 
la estructura final que consideró tenía ventajas para lograr 
sus objetivos estratégicos.
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carolina.rivadeneira@spglobal.com

Maria Perez-Cavallazzi 
+52 55 5081 4400
maria.cavallazzi@spglobal.com

Eduardo Gonzalez 
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eduardo.gonzalez@spglobal.com

Javier Suarez
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javier.suarez@spglobal.com

Lorena Rossi 
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lorena.rossi@spglobal.com
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