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Resumen 

 

Las agencias de rating constituyen empresas que valoran ciertos activos 

financieros o productos de determinados agentes –generalmente Estados y 

Empresas privadas-. Sus calificaciones valoran el potencial riesgo de impago que, 

posteriormente, es considerada por los inversores. Ahora bien, como 

seguidamente veremos, sus actuaciones deben estar guiadas no solo por 

patrones legales, sino por códigos de buenas prácticas.  

 

Palabras clave: agencias de rating, Derecho, efectos, inversores, mercado, 

riesgo. 

 

Abstract 

 

Rating agencies are companies that value certain financial assets or products of 

certain agents-generally states and private companies. His grades value the 

potential default risk, then, is considered by investors. However, as we shall see 

below, their actions must be guided not only by legal standards, but by codes of 

good practice. 
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1. Introducción  

 

Las agencias de rating son entidades que han pasado de ser grandes 

desconocidas a entes de contrastada actualidad. No en vano sus decisiones, no 

siempre basadas en fundamentos de cierta solidez, ostentan repercusiones de 

notables consecuencias en el plano financiero.  

 

Sin perjuicio de que, seguidamente, nos ocuparemos de esta cuestión, cabe 

anticipar que, en ocasiones, entidades financieras que contaban con un nivel de 

solvencia relativamente alto por parte de tales agencias, han protagonizado una 

estrepitosa caída de consecuencias imprevisibles para la economía mundial. 

Piénsese, por ejemplo, en el caso del banco de inversión de Lehman Brothers. 

Este último, antes de su debacle contaba con una buena calificación. Los 

supuestos que podríamos aducir, a propósito de la poca previsibilidad de las 

agencias de calificación, no se agotan, ni mucho menos, en el mencionado. De 

esta manera, entre otros muchos, podríamos referirnos a Enron que hasta cuatro 

días antes de que la citada empresa fuera a una de las bancarrotas más notables 

de los Estados Unidos su calificación ocupaba puestos de relativa normalidad.  

 

Aunque, en la actualidad, la mayor parte de las agencias de calificación son de 

carácter estadounidense, no se descarta la creación de una agencia pública de 

carácter europeo. Si bien el número actual de tales agencias es relativamente 

amplio –asciende a 74- el mercado se encuentra ciertamente controlado por 

Standard & Poor's, Moody's Investors Service y Fitch Ratings.  

 

Los productos financieros que estos entes califican son ciertamente diversos. En 

efecto, pueden referirse a activos de empresas, Estados –deuda soberana- o 

gobiernos de carácter regional –bien Comunidades Autónomas bien Estados 

federados-.  

 

Las calificaciones operadas periódicamente, por esta modalidad de entidades, 

valoran el riesgo que concurre de eventual impago así como, en su caso, el 

posible detrimento de la solvencia del emisor de tal activo. En función de tales 
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calificaciones resulta, por tanto, posible saber si el inversor tiene posibilidad de 

cobrar los intereses inicialmente acordados, pero también el capital inicialmente 

invertido una vez vencido el producto.  

 

La mayor parte de las agencias de calificación crediticia pueden seguir dos 

modelos de negocio diversos. Por un lado, en sus orígenes, estas agencias se 

basaban en un modelo de negocio basado en suscriptores, en el que las agencias 

no difunden sus calificaciones gratuitamente, sino sólo a los suscriptores de sus 

informes. Estas suscripciones suponían la mayor parte de los ingresos de estas 

agencias. Por otro lado, en la actualidad, gran parte de las pequeñas agencias de 

calificación de riesgos se basan en este modelo de negocio, cuyos partidarios 

consideran que permite a las agencias publicar calificaciones que son menos 

probables de estar influenciadas por determinados tipos de conflictos de interés. 

En contraste, la mayoría de las grandes y medianas agencias de calificación  se 

fundamentan en un modelo de negocio en el que la mayoría de los ingresos 

provienen de los pagos de que les hacen los emisores de créditos.  

 

2. Las agencias de clasificación crediticia 

 

En los últimos tiempos, sobre todo desde el estallido de la crisis financiera 

internacional, las agencias de calificación crediticia –también llamadas agencias 

de rating-, han ostentado, en el panorama económico mundial, un papel 

sumamente destacado1.  

 

El mercado que comentamos se encuentra dominado por tres grandes empresas 

internacionales: Standard & Poor’s, Moody Investors Service y Fitch Ratings. 

Estas empresas tienen sus sedes y sus órganos de gobierno en Estados Unidos, 

si bien  operan dentro del territorio comunitario, a través de filiales radicadas en 

varios países. 

 

Respecto a la labor que realizan, la calificación crediticia, de acuerdo con el art. 

3.1.a) del Reglamento 1060/2009, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 

                                                      
1 COFFEE, J.C. (2006) Gatekeepers: The professions and corporate governance, Oxford, pp. 292 y sigs; LOSADA 
LÓPEZ, R. (2009) Agencias de rating: hacia una nueva regulación, CNMV, Madrid, pp. 11 y sigs.  
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de septiembre de 2009, sobre las agencias de calificación crediticia, puede 

definirse como “un dictamen acerca de la solvencia2 de una entidad, una deuda u 

obligación financiera, una obligación, una acción preferente u otro instrumento 

financiero, o de un emisor de tal deuda u obligación financiera, obligación, acción 

preferente u otro instrumento financiero, emitido utilizando un sistema establecido 

y definido de clasificación de las categorías de calificación”. En otros términos, las 

calificaciones crediticias, que emiten las agencias de rating, mide la calidad 

crediticia de empresas e instrumentos de deuda. Por calidad crediticia debemos 

entender la capacidad de atender las obligaciones de pago. 

 

La función que este tipo de agencias desempeña resulta de notable interés para 

el inversor. En efecto, estos últimos necesitan conocer la solvencia de todo tipo de 

valores. En virtud de la calificación crediticia que las agencias de rating efectúan, 

los inversores pueden realizar decisiones de inversión más seguras.  

  

Debe repararse, sobre todo a este último respecto, que las entidades que 

analizamos se erigen como evaluadores independientes de la solvencia de todo 

tipo de emisores. Asimismo, la información que tales agencias facilitan, que 

reduce la asimetría de información entre emisores e inversores, permite comparar 

la solvencia de diferentes entidades3.  

 

Las calificaciones crediticias influyen en los mercados de crédito en distintas 

formas que, a continuación, enunciaremos de manera somera: el coste de 

acceder a los mercados de capitales de un emisor -tanto para empresas como 

para Estados- que, como es sabido, se incrementa cuanto peor es su calificación 

crediticia: a peor rating, mayor interés habrá de ofrecer para atraer a los 

inversores; las ponderaciones de riesgo a efectos contables y los requisitos de 

                                                      
2 A tenor del Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la “solvencia” es “la cualidad de solvente”, y este 
último –es decir “solvente”- es el “desempeñado de deudas” o “capaz de satisfacerlas” o de “cumplir una obligación”.  
3 En este sentido, GONZÁLEZ, F.  HAAS, F. JOHANNES, R. PERSSON, N. TOLEDO, L. VIOLI, R. WIELAND, N. y 
ZINS, C. (2004) “Market dynamics associated with credit ratings, a literature review”, Occasional Paper Series, núm. 16; 
FERNÁNDEZ ARAOZ GÓMEZ-ACEBO, A. (2006) “Reflexiones acerca del papel de los controles externos sobre el 
gobierno corporativo de la sociedad cotizada y en Derecho preventivo de las crisis empresariales”. En Gobierno 

corporativo y crisis empresariales. II Seminario Harvard-Complutense de Derecho Mercantil, Marcial Pons, Madrid, p. 
113; BERNALDO DE QUIRÓS CABRERA, G. (2011) “La Ley 15/2011 de 16 de junio, por la que se modifican 
determinadas normas financieras para la aplicación del Reglamento (CE) Nº 1060/2009 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 16 de septiembre de 2009, sobre agencias de calificación crediticia”, Revista de Derecho del Mercado de 

Valores, núm. 9, pp. 243-252.   
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consumo de capital de las entidades de crédito sobre los valores adquiridos 

dependen de las calificaciones crediticias de los mismos, lo que se reconoce en 

las propias normas de requerimiento de capital desde el acuerdo de Basilea II; 

numerosos inversores institucionales -compañías de seguros, entidades de 

inversión colectiva y fondos de pensiones- sólo pueden invertir sus recursos en 

valores con cierto nivel de calificación crediticia; es relativamente habitual que la 

documentación contractual de diversas operaciones –así emisiones de valores y 

operaciones de financiación apalancada- establezcan como causas de 

vencimiento anticipado de la operación o como supuestos –triggers- con diversas 

consecuencias, el descenso de la calificación del prestatario o emisor por debajo 

de un umbral; y las calificaciones de riesgo de crédito han servido a muchos 

inversores (en ocasiones, incluso como único criterio de comparación o análisis) 

para comparar y analizar operaciones más complejas, que pueden ser de muy 

diferente condición, llegándose al extremo de que muchos inversores han 

sustituido el análisis propio por las calificaciones.  

 

Como consecuencia de todo ello, parece razonable exigir que, dada su 

importancia, las agencias de calificación mantengan unos estándares de calidad 

ciertamente elevados -incluso en beneficio del propio prestigio de las agencias- 

que eviten o anticipen potenciales riesgos al inversor. 

 

3. Pinceladas en torno a la regulación y autorregulación en tal escenario  

 

Dejando a un lado la polémica doctrinal que se ha suscitado, a propósito de su 

verdadera utilidad práctica, como consecuencia de los escándalos acontecidos 

recientemente4, interesa que nos detengamos, a continuación, en la necesidad de 

su regulación. En efecto, como es sabido, en los últimos años, se ha producido la 

quiebra de grandes multinacionales que, antes de tal acontecimiento, contaban 

con valoraciones crediticias positivas. Ahora bien, como consecuencia de la 

                                                      
4 Sobre este particular, puede verse, entre otros, HILL, C.A. (2004) “Regulating the ranting agencies”, Washington 

University Law Quarterly, Vol. 82, p. 43; PIÑEL LÓPEZ, E. (2010) “Nuevos instrumentos de financiación”. En 
PULGAR EZQUERRA, J. (Dir.) y VARGAS VASSEROT, C. (Coord.), Tendencias actuales en torno al mercado de 

crédito, Marcial Pons, Madrid, pp. 43 y sigs.; TAPIA HERMIDA, A.J. (2010) Las agencias de calificación crediticia. 

Agencias de “Rating”, Thomson Reuters, Navarra, pp. 38 y sigs.    
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realidad de los hechos, gran parte de la sociedad se ha mostrado escéptica en 

relación a la labor que este tipo de agencias realizan.  

  

Aunque durante los primeros años del siglo XXI, las agencias de calificación 

sometieron su actuación a normas derivadas de la autorregulación, como 

veremos, las mismas no han sido suficientes. Los partidarios del sistema de 

autorregulación determinaban que la regulación no era precisa, dado que las 

agencias tenían fuertes incentivos reputacionales para efectuar sus actividades de 

manera correcta. Además, sostenían que la regulación, por su inevitable rigidez, 

podía ser un obstáculo relevante para la innovación financiera, pudiendo dar 

origen a elevadas barreras de entradas, que dificultarían la aparición de nuevas 

agencias en un sector marcadamente oligopolístico. Finalmente, argumentaban 

que disciplinar, a través de la heterorregulación, las agencias era otorgar una 

excesiva importancia a algo que no dejaba de ser más que una mera opinión, por 

lo que, en consecuencia, se incentivaría, aún más, la confianza que los inversores 

depositan en las actividades de calificación que efectuaban de las agencias. Es 

más, para reforzar la eficacia de los códigos de conducta, en tal sector, se llegó a 

plantear la conveniencia de crear un tribunal arbitral internacional al que los 

emisores o inversores pudieran acudir con la finalidad de denunciar el 

incumplimiento de los códigos de conducta por parte de las agencias de 

calificación. 

 

En otros términos, los hechos acontecidos en los últimos años, han puesto de 

manifiesto la necesidad de aprobar normas legales que complementen las 

herramientas aprobadas en virtud del fenómeno de la autorregulación5.  

 

Por lo que respecta a las normas derivadas de este último fenómeno, cabe 

referirse al código de conducta para las agencias de calificación crediticia de 2004 

-Code of Conduct Fundamentals for Credit Rating Agencies-, redactado por la 

Organización Internacional de Comisiones de Valores -International Organization 

of Securities Commissions (IOSCO)-.  

                                                      
5 Sobre este extremo, CHAMPSAUR, A. (2005) “The regulation of credit rating agencies in the US and the EU: recent 
initiatives and proposal”, Harvard Law School, pp. 36 y sigs.; HÜPKES, E. (2009) “Regulation, Self-regulation or Co-
regulation?”, The Journal of Business Law, núm. 5, pp. 427 y sigs.    
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Tal código de conducta estaba constituido por tres grandes partes que son las 

siguientes: calidad e integridad del proceso de calificación; independencia e 

inexistencia de conflictos de intereses; y, finalmente, responsabilidad ante los 

inversores y emisores. 

 

Este documento, debido a ciertos aspectos, tuvo que ser reformado en 2008 con 

la finalidad de adecuarlo a la realidad imperante. Las modificaciones efectuadas 

tenían como finalidad mejorar la calidad y la integridad del proceso de calificación, 

la divulgación de metodologías y valoraciones de los datos históricos de 

rendimiento, y evitar conflictos de intereses. Tal revisión fue, en gran medida, 

consecuencia de un detallado análisis de la labor que llevaban a cabo las 

agencias de calificación en el mercado de los productos estructurados que vino 

motivado por la crisis subprime.  

 

Interesa poner de relieve que el código de conducta que comentamos, logró una 

aceptación universal. Tal aspecto fue posible, en cierta medida, gracias a una 

amplia consulta con todas las partes interesadas. Debe, asimismo, ponerse de 

manifiesto que el código de conducta se redactó con la finalidad de ser de 

aplicación para cualquier tipo de agencia de calificación con independencia de su 

modelo de negocio, su tamaño o su localización geográfica. 

 

Este último instrumento de buenas prácticas era, en cierta medida, objeto de 

desarrollo por las propias agencias de calificación crediticia que elaboraban sus 

códigos de conducta. Ahora bien, el articulado de tales códigos de conducta 

establecía la ausencia de obligatoriedad de las reglas voluntarias que las propias 

agencias de calificación crediticia habían elaborado. Eran, más que verdaderos 

códigos de conducta, simples declaraciones de buenas intenciones sin valor 

vinculante alguno. Sobre este particular, puede verse, a título de ejemplo, bien el 

apartado Disclaimers del Fitch Ratings Code of Conduct o la nota al pie segunda 

del Code of Professional Conduct de la agencia Moodys.    
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En vista de las limitaciones inherentes a los documentos derivados del fenómeno 

de la autorregulación6, en el ámbito que analizamos, el legislador europeo aprobó 

el Reglamento 1060/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de 

septiembre de 2009, sobre las agencias de calificación crediticia.  

 

Tal norma, a diferencia de la Directiva –que requiere de la previa transposición-, 

resulta de aplicación directa en todos los Estados miembros de la Unión Europea. 

Interesa reseñar que el Reglamento 1060/2009 incluye en su articulado 

básicamente el margen organizativo y operativo bajo el cual pueden operar las 

agencias de calificación crediticia en el ámbito de la Unión Europea. Se designa al 

antiguo Comité de Responsables Europeos de Reglamentación de Valores -

Committee of European Securities Regulators (CESR)- como autoridad 

competente para coordinar la supervisión de las agencias de calificación crediticia 

que actúen en la Unión Europea. 

 

Ahora bien, debe precisarse que esta última norma ha sido recientemente 

modificada en virtud del Reglamento 513/2011 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 11 de mayo de 2011. Es este último el que reforma la situación en 

cuanto a las facultades de registro y supervisión respecto de las agencias de 

calificación crediticia. En efecto, el registro de estas últimas entidades, en la 

actualidad, queda en manos de la European Securities and Markets Authority 

(ESMA) o Autoridad Europea de Valores y Mercados7, creada por el Reglamento 

1095/2010, del Parlamento Europeo y del Consejo, que, dicho sea de paso, ha 

sustituido al Comité Europeo de Valores (CESR) con fecha 1 de enero del 2011. 

Será, en virtud de la reforma operada, la ESMA la que decidirá, por sí mismo, 

respecto a las solicitudes de alta y baja de dicho registro, por lo que, en 

consecuencia, se otorgan a este organismo amplias facultades supervisoras. Por 

tanto, podrá actuar directamente, solicitando información, realizando 

                                                      
6 Con el transcurso del tiempo, y el devenir de los acontecimientos esbozados, se hacía necesario imponer ciertos deberes 
que mejoraran la credibilidad de las calificaciones crediticias emitidas, así como un régimen estricto de supervisión que 
permitiera verificar el cumplimiento de estas obligaciones.  
7 La ESMA tiene atribuidas, a diferencia de las Autoridades Bancarias y de Seguros, facultades de supervisión directa que 
contribuirán a la convergencia supervisora, tales como la creación y llevanza de bases de datos, el control de las 
actividades financieras nuevas y existentes, la formulación de advertencias en el caso de amenaza grave, la creación de un 
Comité sobre innovación en materia financiera y la prohibición o restricción temporal de determinadas actividades en 
situaciones de emergencia. La legislación sectorial de agencias de calificación crediticia también atribuye a ESMA 
facultades de supervisión directa y registro de las mismas. 
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investigaciones y llevando a cabo inspecciones de las agencias de calificación 

crediticia registradas en la Unión Europea. La modificación que comentamos, 

presenta una extraordinaria relevancia, dado que traslada el verdadero peso de la 

supervisión, inspección y, en su caso, sanción, respecto a las agencias de 

calificación crediticia, desde los supervisores de carácter nacional al supervisor 

comunitario. En cualquier caso, debe existir cierta cooperación entre tal ente 

supranacional y las entidades de alcance estrictamente nacional.  

 

Una vez que hemos descrito, de manera somera, el nuevo sistema de regulación 

de las agencias de calificación crediticia, cabe precisar que la norma española 

que, en cierto sentido, completa tal sistema, efectuando las adaptaciones 

pertinentes, al respecto, es  la Ley 15/2011, de 16 de junio, por la que se 

modifican determinadas normas financieras para la aplicación del Reglamento 

1060/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, 

sobre Agencias de Calificación Crediticia.  

 

La normativa española efectúa, en gran parte, el ajuste, a nivel nacional, de la 

legislación europea, con la finalidad de asegurar la plena eficacia de la norma. 

Asimismo, ofrece a las entidades sujetas a la normativa española, que se ven 

afectadas por la regulación sobre agencias de calificación crediticia, el nivel de 

seguridad jurídica que resulta necesario. 
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