S&P Global Ratings Descripciones de Productos
Información sobre Servicios Complementarios o Afines y Otros Servicios
Las operaciones de S&P Global Ratings en Argentina se realizan actualmente a través de S&P
Global Ratings Argentina S.R.L. – Agente de Calificación de Riesgo (“S&P Argentina”).
De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 83-a.25 de las Normas CNV para 2013, Capítulo I,
Título IX, este documento lista los “Servicios Complementarios o Afines” y “Otros Servicios” que
puede llevar a cabo S&P Argentina. También se encuentran listadas las “Actividades de
Calificación Crediticia” ofrecidas por S&P Argentina.
“Servicio Complementario” se refiere a un producto o servicio que S&P Global Ratings
ofrece o vende y que no constituye una Calificación Crediticia o una Actividad de
Calificación Crediticia, y puede comprender un pronóstico de mercado, una estimación
de tendencias económicas, un análisis de niveles de precios, otro tipo de análisis de
información general, o la distribución de servicios relacionados con una Calificación
Crediticia, un pronóstico de mercado, una estimación de tendencias económicas, un
análisis de niveles de precios u otro tipo de análisis de información general.
“Otros Servicios” incluyen un producto o servicio que S&P Global Ratings ofrece o vende
y que no es un Servicio Complementario ni tampoco parte de sus Actividades de
Calificación Crediticia.
”Actividades de Calificación Crediticia” son actividades que S&P Global Ratings lleva a
cabo, la cual conduce a, o directamente respalda, la emisión o vigilancia de una Calificación
Crediticia incluyendo: evaluación, aprobación, asignación o revisión de Calificaciones
Crediticias; análisis de datos e información relacionada a Calificaciones Crediticias; Acción
de Calificación Crediticia o Decisión de Calificación; y desarrollo o aprobación de Criterios,
incluyendo el desarrollo o aprobación de modelos cualitativos y cuantitativos, o de
Documentos de Orientación.
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Tipo de servicio

1
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Nombre del
servicio

Actividad de
Calificación
Crediticia

Rating Evaluation
Services (RES) 1

Servicios
Complementarios

Clasificaciones de
AMPs (Asset
Management
Practices) –
Evaluación de
Administradores
de Recursos de
Terceros

Servicios
Complementarios

Evaluación de
Acciones

Otros servicios

Conferencias y
Capacitación

Otros servicios

Servicer
Evaluations 2

Descripción
Rating Evaluation Service es un servicio analítico para
entidades calificadas y no calificadas que están
considerando llevar a cabo iniciativas estratégicas o
financieras que podrían tener impacto sobre su calidad
crediticia. A petición de un Emisor, S&P Global Ratings
realiza una evaluación confidencial de las implicancias
potenciales sobre las calificaciones crediticias, derivadas de
escenarios hipotéticos presentados por el Emisor. Este
servicio normalmente se usa para ayudar a evaluar el
impacto
de
reestructuraciones,
adquisiciones,
desinversiones o cambios importantes en la estructura de
deuda o capital.
Una AMP es una opinión sobre la calidad general de una
empresa de administración de activos que comprende
características de administración y procedimientos
operativos. La clasificación incluye un análisis de los
sistemas y controles del administrador en comparación
con los que emplean otros administradores de activos en
el país. Una evaluación de AMP no es una calificación
crediticia.
Las evaluaciones de acciones son una opinión actual sobre
la capacidad de una entidad para generar valor para sus
accionistas. Este valor puede observarse en el futuro,
mediante a) un incremento en la rentabilidad y valor
accionario de la empresa o institución financiera, b) su
capacidad para distribuir dividendos, o c) la capacidad del
inversionista para vender acciones cuando sea necesario.
Este servicio fue desarrollado en Argentina para cumplir
con la regulación en ese país que requiere una evaluación
para las inversiones de inversionistas institucionales en
este tipo de instrumentos, entre otros. El servicio lo paga
la entidad que recibe la evaluación que es una empresa o
banco que emite acciones comunes en Argentina.
Las conferencias cubren temas de actualidad en los
mercados crediticios, calificaciones crediticias y análisis
crediticio en sectores clave de la industria y el gobierno.
Ocasionalmente las sesiones de capacitación ofrecen
cobertura sobre la metodología analítica de S&P Global
Ratings.
Una Evaluación de Administrador de Activos es una opinión
sobre la capacidad, eficiencia y competencia relativas de un
administrador de activos para manejar carteras de créditos o
activos, algunos de los cuales podrían incluirse en
transacciones de financiamiento estructurado. Esta opinión
se expresa sobre una escala descriptiva de cinco puntos que
van de fuerte a débil, y está apoyada por un reporte de
análisis basado en la aplicación de la metodología pública de
S&P Global Ratings para evaluar administradores de activos.

Registrada ante la CNV como Evaluación Previa a la Calificación
Registrados ante la CNV como Evaluación de Fiduciarios / Evaluación de Administrador de Activos Financieros
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