Comunicado de Prensa

ESMA Certifica a HR Ratings como Agencia Calificadora de Valores en la Unión Europea
México D.F. a 11 de noviembre de 2014. – El 7 de noviembre de este año, la Autoridad Europea de Mercados y Valores European Securities and Markets Authority- o ESMA aprobó la Certificación de HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR
Ratings) como Agencia Calificadora de Valores (CRA, por sus siglas en inglés) en la Unión Europea, de acuerdo con el
artículo 16 de la Regulación aplicable a CRA.
Después de un profundo proceso de revisión, HR Ratings se convierte en la primera CRA latinoamericana en ser Certificada
por ESMA. Junto con el reconocimiento por parte de la Securities and Exchange Comission (SEC) como Organización
Calificadora Reconocida Nacionalmente (NRSRO, por sus siglas en inglés) para valores gubernamentales en 2012, la
Certificación como Agencia Calificadora de Valores por ESMA permite a HR Ratings ser reconocida a nivel internacional en
los mercados de valores en México, Estados Unidos y la Unión Europea. Al día de hoy únicamente 3 entidades están
Certificadas como CRA por ESMA, con HR Ratings siendo una de ellas.
La Certificación como CRA permite que las calificaciones emitidas por HR Ratings puedan ser utilizadas con fines
regulatorios de acuerdo a las leyes de la Unión Europea. Dicha Certificación está disponible para agencias calificadoras de
valores supervisadas y registradas en otros países que no forman parte de la Unión Europea y cuya participación no
representa un riesgo sistémico para la estabilidad financiera de los mercados financieros que son miembros. Finalmente,
como CRA Certificada, HR Ratings tendrá que cumplir con los requerimientos regulatorios establecidos en la regulación de
las CRA en la Unión Europea y los estándares técnicos regulatorios establecidos por ESMA.
Alberto Ramos, Presidente y Director General de HR Ratings, destacó que "el hecho de que la Autoridad Europea de
Mercados y Valores haya aprobado formalmente la Certificación de HR Ratings como agencia calificadora de valores,
representa un logro más en nuestra etapa de consolidación internacional. Como empresa mexicana estamos muy
orgullosos de expandir nuestro modelo de negocio y reconocimiento en nuevos mercados”.
Anibal Habeica, Director General Adjunto de HR Ratings, añadió “En HR Ratings estamos convencidos del valor que la
transparencia y la calidad de nuestro análisis brinda a nuestra labor y por ello, demostramos nuevamente que sabemos
competir en un mercado global, cumpliendo rigurosamente con todas las políticas y regulaciones establecidas por CNBV,
SEC y ahora ESMA”.
Sobre HR Ratings
HR Ratings es la calificadora de riesgo de proyección internacional líder en el mercado latinoamericano. Sus altos
estándares de calidad y total transparencia en el análisis la han convertido en la alternativa más confiable tanto para
emisores como inversionistas. En 2007 recibe la autorización como agencia calificadora por parte de la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores, posteriormente en 2012 se convirtió en la primera calificadora Latinoamericana y la décima
reconocida por la US Securities and Exchange Commission (SEC) para realizar calificaciones de valores gubernamentales
en Estados Unidos. En noviembre de 2014, recibe la Certificación por parte de la European Securities and Markets Authority
(ESMA) como Agencia Calificadora de Valores. Al cierre de septiembre de 2014 HR Ratings cuenta con más de 870
calificaciones vigentes, representando un monto de deuda calificado superior a los 35 billones de dólares. Para más
información www.hrratings.com.
Sobre ESMA
ESMA es la autoridad independiente Europea que contribuye a salvaguardar la estabilidad del sistema financiero y la
protección al inversionista en la Unión Europea, asegurando la integridad, transparencia, eficiencia y funcionamiento
ordenado del mercado de valores. Con sede en París, ESMA es la autoridad encargada de supervisar a las agencias
calificadoras de valores en la Unión Europea, la cual al día de hoy cuenta con 23 CRA registradas y 3 certificadas,
incluyendo HR Ratings.
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HR Ratings de México, S.A. de C.V. (HR Ratings), es una institución calificadora de valores autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Las calificaciones y/u opiniones de HR Ratings de México S.A. de C.V. (HR Ratings) son opiniones con respecto a la calidad crediticia y/o a la capacidad de administración de
activos, o relativas al desempeño de las labores encaminadas al cumplimiento del objeto social, por parte de sociedades emisoras y demás entidades o sectores, y se basan
exclusivamente en las características de la entidad, emisión y/u operación, con independencia de cualquier actividad de negocio entre HR Ratings y la entidad o emisora. Las
calificaciones y/u opiniones otorgadas o emitidas no constituyen recomendaciones para comprar, vender o mantener algún instrumento, ni para llevar a cabo algún tipo de
negocio, inversión u operación, y pueden estar sujetas a actualizaciones en cualquier momento, de conformidad con las metodologías de calificación de HR Ratings, en términos
de lo dispuesto en el artículo 7, fracción II y/o III, según corresponda, de las “Disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del
mercado de valores”.
HR Ratings basa sus calificaciones y/u opiniones en información obtenida de fuentes que son consideradas como precisas y confiables, sin embargo, no valida, garantiza, ni
certifica la precisión, exactitud o totalidad de cualquier información y no es responsable de cualquier error u omisión o por los resultados obtenidos por el uso de esa información.
La mayoría de las emisoras de instrumentos de deuda calificadas por HR Ratings han pagado una cuota de calificación crediticia basada en el monto y tipo de emisión. La bondad
del instrumento o solvencia de la emisora y, en su caso, la opinión sobre la capacidad de una entidad con respecto a la administración de activos y desempeño de su objeto social
podrán verse modificadas, lo cual afectará, en su caso, a la alza o a la baja la calificación, sin que ello implique responsabilidad alguna a cargo de HR Ratings. HR Ratings emite
sus calificaciones y/u opiniones de manera ética y con apego a las sanas prácticas de mercado y a la normativa aplicable que se encuentra contenida en la página de la propia
calificadora www.hrratings.com, donde se pueden consultar documentos como el Código de Conducta, las metodologías o criterios de calificación y las calificaciones vigentes.
Las calificaciones y/u opiniones que emite HR Ratings consideran un análisis de la calidad crediticia relativa de una entidad, emisora y/o emisión, por lo que no necesariamente
reflejan una probabilidad estadística de incumplimiento de pago, entendiéndose como tal, la imposibilidad o falta de voluntad de una entidad o emisora para cumplir con sus
obligaciones contractuales de pago, con lo cual los acreedores y/o tenedores se ven forzados a tomar medidas para recuperar su inversión, incluso, a reestructurar la deuda
debido a una situación de estrés enfrentada por el deudor. No obstante lo anterior, para darle mayor validez a nuestras opiniones de calidad crediticia, nuestra metodología
considera escenarios de estrés como complemento del análisis elaborado sobre un escenario base.
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