
PA\764922ES.doc PE418.457v01-00

ES ES

PARLAMENTO EUROPEO
2004 










 2009

Comisión de Asuntos Jurídicos

2008/0217(COD)

28.1.2009

PROYECTO DE OPINIÓN
de la Comisión de Asuntos Jurídicos

para la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre 
las agencias de calificación crediticia
(COM(2008)0704 – C6 0397/2008 – 2008/0217(COD))

Ponente de opinión: Sharon Bowles



PE418.457v01-00 2/17 PA\764922ES.doc

ES

PA_Legam



PA\764922ES.doc 3/17 PE418.457v01-00

ES

BREVE JUSTIFICACIÓN

La propuesta de la Comisión tiene por objeto establecer un régimen jurídicamente vinculante
de registro y supervisión de las agencias que emiten calificaciones crediticias destinadas 
fundamentalmente a ser usadas con fines reglamentarios por las entidades de crédito, las 
empresas de inversión, las empresas de seguros y reaseguros, los organismos de inversión 
colectiva y los fondos de pensiones. El objetivo principal de la propuesta consiste en 
garantizar que las calificaciones que se utilicen en la Comunidad sean independientes, 
objetivas y de la máxima calidad.

La ponente se ha planteado los siguiente interrogantes que inciden en el ámbito de 
competencias habitual de la Comisión de Asuntos Jurídicos. 

¿Es correcto que la propuesta se base en el artículo 95 del Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea, tal como se propone, o debería basarse en el artículo 47, apartado 
2?

El artículo 95 contempla el establecimiento y funcionamiento del mercado interior. 

El artículo 47, apartado 2, del Tratado, que pertenece al capítulo 2 sobre el derecho de 
establecimiento, contempla la libre circulación de personas, servicios y capital, y todas las 
medidas de armonización de los servicios financieros en la Unión Europea se han adoptado 
hasta la fecha utilizando como fundamento jurídico el artículo 47, apartado 2. Es el caso, en 
particular, de las entidades de crédito (Directiva 2006/48/CE), empresas de inversión 
(Directiva 2004/39/CE), empresas de seguros (Directiva 2002/83), empresas de reaseguros 
(Directiva 2005/68/CE), organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM, 
objeto de refundición) y los fondos de pensiones de empleo (Directiva 2003/41/CE). 

En aras de la coherencia, el objetivo de la propuesta objeto de examen, consistente en 
establecer las condiciones para el establecimiento y el funcionamiento de las agencias de 
calificación crediticia en la Unión Europea, también debería ser contemplado por el artículo 
47, apartado 2.

¿Debería presentarse la propuesta en forma de reglamento o en forma de directiva?

Es comprensible que se prefiera un reglamento a una directiva, dado el contexto actual y la 
coyuntura financiera y con objeto de lograr una aplicación coherente y rápida. Sin embargo, el 
artículo 47, apartado 2, establece que la coordinación en materia de acceso y ejercicio de las 
actividades o profesiones contempladas se realice únicamente por medio de directivas, y 
excluye el uso de reglamentos.

Si se considera indispensable promulgar un reglamento en este caso específico, y se mantiene 
por tanto el artículo 95, deben examinarse las consecuencias.

Criterios de gobernanza
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Entre los criterios de gobernanza contemplados en la sección A del anexo se propone que los 
administradores no ejecutivos asuman determinadas responsabilidades con objeto de 
garantizar la independencia de las calificaciones. Esta función tiene principalmente por objeto 
proteger a las terceras partes: los inversores y los mercados. No está claro que ésta sea en 
cualquier circunstancia una función adecuada para un administrador no ejecutivo que también 
representa a los accionistas. En algunos Estados miembros puede ser posible que los 
administradores no ejecutivos desempeñen tal función, pero no es necesario mostrarse 
preceptivo hasta tal punto; la ponente propone que el consejo de administración o de 
supervisión esté sometido a personas que desempeñen una función de control independiente. 
En su caso, podría tratarse de administradores no ejecutivos. En el caso de un grupo de 
agencias de calificación no es necesario incurrir en la duplicación y la función podría ser 
ejercida para todo el grupo.  

Responsabilidad civil

La propuesta objeto de examen sugiere que el reglamento facilitará la defensa jurídica. La 
ponente considera que no hay motivo alguno para ampliar la responsabilidad civil vigente y 
disponible en los Estados miembros que, en general, ya contempla los casos de negligencia 
grave y malas prácticas. De hecho, sería peligroso fomentar o facilitar una defensa jurídica 
que pueda influir en las decisiones de calificación y dar lugar a situaciones de chantaje y 
socavar la misma independencia que se pretende garantizar y mantener. Es esencial mostrarse 
prudentes en este ámbito; se propone una enmienda destinada a aclarar que no existe ninguna 
intención de ampliar el régimen actual de responsabilidad.

ENMIENDAS

La Comisión de Asuntos Jurídicos pide a la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, 
competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Al objeto de garantizar la 
independencia del proceso de calificación 
crediticia frente a los intereses comerciales 
de la agencia de calificación crediticia en 
su calidad de empresa, estas agencias 
deben garantizar que el consejo de 
administración o de supervisión incluya 
entre sus miembros como mínimo a tres 
administradores no ejecutivos, que han de 

(10) Al objeto de garantizar la 
independencia del proceso de calificación 
crediticia frente a los intereses comerciales 
de la agencia de calificación crediticia en 
su calidad de empresa, estas agencias o 
estos grupos de agencias de calificación 
crediticia deben garantizar que el consejo 
de administración o de supervisión incluya 
entre sus miembros a personas 
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ser independientes conforme a lo 
establecido en la sección III, punto 13, de 
la Recomendación 2005/162/CE de la 
Comisión, relativa al papel de los 
administradores no ejecutivos o 
supervisores y al de los comités de 
consejos de administración o de 
supervisión, aplicables a las empresas que 
cotizan en bolsa. Asimismo, es necesario 
que la mayoría de los miembros del 
consejo de administración o de 
supervisión, incluidos todos los miembros 
independientes, posean suficientes 
conocimientos técnicos en el ámbito de los 
servicios financieros.

responsables del respeto correcto y 
adecuado del presente Reglamento por lo 
que respecta al mantenimiento de la 
independencia y la calidad de las 
calificaciones, o esté sometido al control 
independiente ejercido por esas personas. 
Esta función de control puede ser ejercida 
por al menos un administrador no 
ejecutivo. Asimismo, es necesario que la 
mayoría de los miembros del consejo de 
administración o de supervisión, incluidas 
todas las personas que ejercen la función 
de control independiente, posean 
suficientes conocimientos técnicos en los 
ámbitos pertinentes de los servicios 
financieros.

Or. en

Justificación

No es necesario que la función de control sea ejercida por administradores no ejecutivos; 
podrían existir conflictos de intereses con las responsabilidades respecto de los accionistas. 
Esta formulación permite elegir la mejor opción.

Enmienda 2

Propuesta de reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) En aras de la calidad de las 
calificaciones, las agencias de calificación 
crediticia deben adoptar medidas que 
garanticen que la información que utilizan 
para asignar sus calificaciones es fiable. A 
estos efectos, las agencias de calificación 
pueden decidir recurrir, entre otras cosas, a 
estados financieros auditados de forma 
independiente e información publicada; a 
la verificación efectuada a través de 
terceros que gocen de reconocido prestigio; 
a un examen por muestreo al azar de la 
información recibida, efectuado por la 
propia agencia; o a disposiciones 

(15) En aras de la calidad de las 
calificaciones, las agencias de calificación 
crediticia deben adoptar medidas que 
garanticen que la información que utilizan 
para asignar sus calificaciones es fiable. 
Las agencias de calificación crediticia no 
tienen como misión controlar los datos 
facilitados ni la debida diligencia de los 
emisores y terceros, pero deben 
asegurarse de que las fuentes en las que 
se basan son dignas de confianza, por 
ejemplo por su independencia o 
reputación profesional. A estos efectos, 
las agencias de calificación pueden decidir 



PE418.457v01-00 6/17 PA\764922ES.doc

ES

contractuales que estipulen claramente la 
responsabilidad que recae sobre la entidad 
calificada o terceros vinculados, en caso de 
que faciliten a sabiendas información 
sustancialmente falsa o de que la entidad 
calificada o terceros vinculados no lleve a 
cabo los procesos de debida diligencia 
adecuados en relación con la exactitud de 
la información, según se especifique en las 
cláusulas del contrato.

recurrir, entre otras cosas, a estados 
financieros auditados de forma 
independiente e información publicada; a 
la verificación efectuada a través de 
terceros que gocen de reconocido prestigio; 
a un examen por muestreo al azar de la 
información recibida, efectuado por la 
propia agencia; o a disposiciones 
contractuales incluidas en los documentos 
de transacción que estipulen claramente la 
responsabilidad que recae sobre la entidad 
calificada o terceros vinculados, en caso de 
que faciliten a sabiendas información 
sustancialmente falsa o de que la entidad 
calificada o terceros vinculados no lleve a 
cabo los procesos de debida diligencia 
adecuados en relación con la exactitud de 
la información, según se especifique en las 
cláusulas del contrato.

Or. en

Justificación

Debe evitarse la confusión sobre el papel de las agencias de calificación respecto de la 
debida diligencia de las otras partes y en la que se basan las agencias de calificación.

Enmienda 3

Propuesta de reglamento
Considerando 35

Texto de la Comisión Enmienda

(35) La mayor rigurosidad y claridad del 
marco jurídico en el que operarán las 
agencias de calificación crediticia ha de 
facilitar también, en su caso, la 
interposición de acciones civiles contra las 
agencias de calificación crediticia, con 
arreglo a los regímenes de 
responsabilidad civil aplicables en los 
Estados miembros.

(35) El presente Reglamento se entiende 
sin perjuicio de la aplicación del Derecho 
nacional que regula el derecho a 
interponer acciones civiles contra las 
agencias de calificación crediticia.

Or. en
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Enmienda 4

Propuesta de reglamento
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las agencias de calificación crediticia 
harán públicos los métodos, los modelos y 
las hipótesis fundamentales que utilicen en 
el proceso de calificación.

1. Las agencias de calificación crediticia 
harán públicos los métodos y una 
descripción de los modelos y las hipótesis 
fundamentales matemáticas, de 
correlación y de otro tipo que utilicen en el 
proceso de calificación. Se establecerán 
procedimientos adecuados para 
garantizar la protección de la información 
realmente confidencial.

Or. en

Justificación

Debe mantenerse el equilibrio entre la revelación al público de información detallada sobre 
los procedimientos de trabajo de los sistemas de calificación, con miras a instaurar la 
confianza y a permitir la presentación de observaciones, y el hecho de permitir a los emisores 
adoptar soluciones a la medida.

Enmienda 5

Propuesta de reglamento
Artículo 20 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) podrán tener acceso a cualquier 
documento bajo cualquier forma y recibir o 
realizar una copia del mismo;

a) podrán tener acceso a cualquier 
documento bajo cualquier forma y recibir o 
realizar una copia del mismo para 
utilizarlo en el marco de sus competencias 
de supervisión;

Or. en
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Enmienda 6

Propuesta de reglamento
Artículo 20 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) podrán requerir información de 
cualquier persona y, en su caso, convocar e 
interrogar a una persona para obtener 
información;

b) podrán requerir información de 
cualquier persona y, en su caso, convocar e 
interrogar a una persona para obtener 
información y utilizarla en el marco de sus 
competencias de supervisión;

Or. en

Enmienda 7

Propuesta de reglamento
Artículo 20 – apartado 3 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

A la hora de ejercer estas facultades se 
aplicarán al secreto profesional y al 
privilegio de confidencialidad entre el 
abogado y su cliente las mismas normas 
de la legislación de los Estados miembros 
que las aplicadas a otros procedimientos 
de supervisión de los mercados 
financieros.

Or. en

Enmienda 8

Propuesta de reglamento
Artículo 21 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. La autoridad competente del Estado 
miembro de origen podrá adoptar las 
siguientes medidas:

1. La autoridad competente del Estado 
miembro de origen podrá adoptar las 
siguientes medidas en caso de infracción 
del presente Reglamento:
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Or. en

Enmienda 9

Propuesta de reglamento
Artículo 28 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Estarán sujetas a la obligación de secreto 
profesional todas las personas que trabajen 
o hayan trabajado para la autoridad 
competente o para cualquier autoridad o 
persona en la que la autoridad competente 
haya delegado tareas, incluidos los 
auditores y expertos contratados por la 
autoridad competente. La información 
amparada por el secreto profesional no 
podrá divulgarse a ninguna persona o 
autoridad, salvo que tal divulgación resulte 
necesaria en el marco de un procedimiento 
judicial.

1. Estarán sujetas a la obligación de secreto 
profesional todas las personas que trabajen 
o hayan trabajado para la autoridad 
competente, para el CERV o para 
cualquier autoridad o persona en la que la 
autoridad competente haya delegado tareas, 
incluidos los auditores y expertos 
contratados por la autoridad competente. 
La información amparada por el secreto 
profesional no podrá divulgarse a ninguna 
persona o autoridad, salvo que tal 
divulgación resulte necesaria en el marco 
de un procedimiento judicial.

Or. en

Enmienda 10

Propuesta de reglamento
Artículo 31 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros determinarán el 
régimen de sanciones aplicable a las 
infracciones de lo dispuesto en el presente 
Reglamento y adoptarán todas las medidas 
necesarias para garantizar su aplicación. Se 
preverán sanciones como mínimo para los 
casos de falta profesional grave y aquellos 
en los que se haya actuado con 
negligencia. Las sanciones establecidas 
serán efectivas, proporcionadas y 
disuasorias.

Los Estados miembros determinarán el 
régimen de sanciones aplicable a las 
infracciones de lo dispuesto en el presente 
Reglamento y adoptarán todas las medidas 
necesarias para garantizar su aplicación. Se 
preverán sanciones como mínimo para los 
casos de falta profesional grave y aquellos 
en los que se haya actuado sin las 
precauciones y la atención debidas en los 
procedimientos de calificación. Las 
sanciones establecidas serán efectivas, 
proporcionadas y disuasorias.
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Or. en

Justificación

Debe evitarse la confusión sobre el papel de las agencias de calificación respecto de la 
debida diligencia de las otras partes y en la que se basan las agencias de calificación.

Enmienda 11

Propuesta de reglamento
Artículo 31 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La infracción de las disposiciones del 
presente Reglamento no otorgará de por 
sí derecho alguno a interponer una 
acción de resarcimiento de daños y 
perjuicios por parte de terceros litigantes, 
y sólo podrán plantearse reclamaciones de 
este tipo de conformidad con el Derecho 
nacional vigente en materia de 
responsabilidad civil.

Or. en

Justificación

Se añade este nuevo párrafo a continuación del primer párrafo para evitar posibles dudas. 
Los criterios deben ser los expuestos en el primer párrafo tal como sean aplicados por la 
legislación nacional.

Enmienda 12

Propuesta de reglamento
Anexo I – sección A – punto 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las agencias de calificación crediticia 
dispondrán de un consejo de 
administración o de supervisión, que será 
responsable de garantizar que:

1. Las agencias de cualificación crediticia o 
los grupos de agencias de calificación 
crediticia y sus altos directivos 
garantizarán:

Or. en
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Enmienda 13

Propuesta de reglamento
Anexo I – sección A – punto 2 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

El consejo de administración o de 
supervisión de las agencias de calificación 
crediticia incluirá entre sus miembros 
como mínimo a tres administradores no 
ejecutivos, que habrán de ser 
independientes. La retribución de los 
miembros independientes del consejo de 
administración o de supervisión no estará 
vinculada a los resultados empresariales de 
la agencia de calificación y se fijará de 
modo que quede garantizada la 
independencia de juicio de aquellos. El 
mandato de los miembros independientes 
del consejo de administración o de 
supervisión tendrá una duración fija 
máxima de cinco años, previamente 
acordada, y no será renovable. La 
destitución de los miembros 
independientes del consejo de 
administración o de supervisión sólo 
podrá producirse en caso de conducta 
irregular o insuficiencia profesional.

El consejo de administración o de 
supervisión de las agencias de calificación 
crediticia o de los grupos de agencias de 
calificación crediticia incluirá entre sus 
miembros a personas responsables del 
respeto correcto y adecuado del presente 
Reglamento por lo que respecta al 
mantenimiento de la independencia y la 
calidad de las calificaciones, o estará 
sometido al control independiente ejercido 
por esas personas. Esta función de control 
podrá ser ejercida por administradores no 
ejecutivos. La retribución de las personas 
que ejercen la función de control 
independiente no estará vinculada a los 
resultados empresariales de la agencia de 
calificación y se fijará de modo que quede 
garantizada la independencia de juicio de 
aquellos. El mandato de las personas que 
ejercen la función de control 
independiente tendrá una duración fija 
máxima de cinco años, previamente 
acordada, y no será renovable. La 
destitución de las personas que ejercen la 
función de control independiente sólo 
podrá producirse en caso de conducta 
irregular o insuficiencia profesional.

Or. en
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Enmienda 14

Propuesta de reglamento
Anexo I – sección A – punto 2 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

La mayoría de los miembros del consejo de 
administración o de supervisión, incluidos 
todos los miembros independientes, 
poseerán suficientes conocimientos 
técnicos en el ámbito de los servicios 
financieros. Al menos uno de los 
miembros independientes de dicho 
consejo tendrá extensos conocimientos y 
experiencia de alto nivel en el ámbito de 
los mercados de instrumentos de crédito 
estructurados y de titulización.

La mayoría de los miembros del consejo de 
administración o de supervisión, incluidas 
todas las personas que ejercen la función 
de control independiente, poseerán 
suficientes conocimientos técnicos en el 
ámbito de los servicios financieros. En su 
caso, al menos una de las personas que 
ejercen la función de control 
independiente tendrá extensos 
conocimientos y experiencia de alto nivel 
que le permitan dominar los productos 
más complejos, estructurados o nuevos 
respecto de los cuales la agencia de 
calificación crediticia emite 
calificaciones.

Or. en

Enmienda 15

Propuesta de reglamento
Anexo I – sección A – punto 2 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

Los miembros independientes del consejo 
de administración o de supervisión, 
además de las responsabilidades generales 
de éste, tendrán la misión específica de 
vigilar el desarrollo de la política de 
calificación crediticia, la eficacia del 
sistema interno de control de la calidad del 
proceso de calificación que aplique la 
agencia para garantizar que no existan 
conflictos de intereses, así como los 
procesos de cumplimiento de las normas y 
buena gobernanza, entre otras cosas la 
eficacia de la función de revisión a que se 
refiere el punto 7 de la presente sección. 

Las personas que ejercen la función de 
control independiente, además de las
responsabilidades generales del consejo de 
administración o de supervisión, tendrán 
la misión específica de vigilar el desarrollo 
de la política de calificación crediticia, la 
eficacia del sistema interno de control de la 
calidad del proceso de calificación que 
aplique la agencia para garantizar que no 
existan conflictos de intereses, así como los 
procesos de cumplimiento de las normas y 
buena gobernanza, entre otras cosas la 
eficacia de la función de revisión a que se 
refiere el punto 7 de la presente sección. 
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Los administradores independientes
expondrán al consejo periódicamente los 
dictámenes que hayan emitido al respecto, 
comunicándolos asimismo a las 
autoridades competentes, cuando éstas así 
lo soliciten.

Las personas que ejercen la función de 
control independiente expondrán al 
consejo periódicamente los dictámenes que 
hayan emitido al respecto, comunicándolos 
asimismo a las autoridades competentes, 
cuando éstas así lo soliciten.

Or. en

Enmienda 16

Propuesta de reglamento
Anexo I – sección A – punto 2 – párrafo 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Las agencias de calificación crediticia 
dispondrán lo necesario para garantizar 
la buena gobernanza empresarial. Esas 
disposiciones podrán adaptarse para tener 
en cuenta las dimensiones de la agencia 
de calificación crediticia, en particular su 
estructura empresarial y los requisitos 
legislativos u otras normas de gobernanza 
empresarial aplicables en las 
jurisdicciones a las que se incorpore o en 
las que tenga su sede principal. A la hora 
de definir sus disposiciones en materia de 
gobernanza empresarial, las agencias de 
calificación crediticia deben tener 
presente la necesidad de garantizar la 
emisión de calificaciones independientes, 
objetivas y de elevada calidad.

Or. en

Enmienda 17

Propuesta de reglamento
Anexo I – sección A – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Las agencias de calificación crediticia 5. Las agencias de calificación crediticia 
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implantarán procedimientos organizativos 
y administrativos destinados a detectar, 
impedir y gestionar los conflictos de 
intereses a que se refiere la sección B, 
punto 1. Asimismo, llevarán un registro 
en el que consten todos los riesgos 
significativos que pesen sobre su 
independencia y la de los empleados que 
intervengan en el proceso de calificación 
crediticia, así como las medidas de 
protección aplicadas para mitigar esos 
riesgos.

implantarán procedimientos organizativos 
y administrativos adecuados y eficaces con 
objeto de detectar, impedir, gestionar, 
registrar y revelar los conflictos de 
intereses a que se refiere la sección B, 
punto 1. Se registrarán todos los riesgos 
significativos que pesen sobre su 
independencia y la de los empleados que 
intervengan en el proceso de calificación 
crediticia, así como las medidas de 
protección aplicadas para mitigar esos 
riesgos.

Or. en

Enmienda 18

Propuesta de reglamento
Anexo I – sección A – punto 7 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

7. Las agencias de calificación crediticia 
establecerán una función de revisión a la 
que corresponderá examinar 
periódicamente los métodos y los modelos 
que utilicen, y los cambios significativos 
que sufran tales métodos y modelos, así 
como la idoneidad de los mismos para el 
análisis de nuevos instrumentos 
financieros.

7. Las agencias de calificación crediticia 
establecerán una función de revisión a la 
que corresponderá examinar 
periódicamente los métodos, los modelos, 
las hipótesis fundamentales matemáticas, 
de correlación y de otro tipo que utilicen, y 
cualquier cambio o modificación 
significativos que sufran tales métodos,
modelos e hipótesis, así como la idoneidad 
de los mismos, en caso de su uso efectivo 
o propuesto, para el análisis de nuevos 
instrumentos financieros.

Or. en
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Enmienda 19

Propuesta de reglamento
Anexo I – sección B – punto 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las agencias de calificación crediticia no 
emitirán calificaciones crediticias o 
retirarán una calificación ya existente 
cuando:

3. Las agencias de calificación crediticia no 
emitirán calificaciones crediticias o 
revisarán una calificación ya existente 
cuando:

Or. en

Enmienda 20

Propuesta de reglamento
Anexo I – sección B – punto 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) la agencia de calificación crediticia, 
cualquier analista que intervenga en la 
determinación de una calificación 
crediticia o cualquier persona responsable 
de aprobar las calificaciones crediticias, 
posean directa o indirectamente 
instrumentos financieros de la entidad 
calificada o terceros vinculados, o 
participen de algún otro modo, directa o 
indirectamente, en la propiedad de esa 
entidad o de dichos terceros;

(a) la agencia de calificación crediticia, 
cualquier analista que intervenga en la 
determinación de una calificación 
crediticia o cualquier persona responsable 
de aprobar las calificaciones crediticias, 
posean directa o indirectamente 
instrumentos financieros de la entidad 
calificada o terceros vinculados, o 
participen de algún otro modo, directa o 
indirectamente, en la propiedad de esa 
entidad o de dichos terceros; para evitar 
dudas, la disposición precedente no se 
aplicará a los casos en los que sea 
aplicable la regla «de minimis», a las 
situaciones transitorias e inevitables 
(como herencias o legados) ni cuando se 
trate de participaciones en organismos de 
inversión colectiva diversificada;

Or. en
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Enmienda 21

Propuesta de reglamento
Anexo I – sección D – capítulo I – punto 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las agencias de calificación crediticia 
velarán por que en las calificaciones 
crediticias figure de forma clara y 
destacada toda posible especificidad y 
limitación de las mismas. En particular, las 
agencias de calificación crediticia 
indicarán de forma destacada en la 
calificación si consideran satisfactoria la 
calidad de la información existente sobre la 
entidad calificada y en qué medida han 
verificado la información que les haya sido 
facilitada por dicha entidad o terceros 
vinculados. Si la calificación crediticia se 
refiere a un tipo de entidad o de 
instrumento financiero en relación con los 
cuales existen sólo datos históricos 
limitados, la agencia de calificación 
crediticia indicará, de forma destacada, las 
limitaciones de la calificación.

3. Las agencias de calificación crediticia 
velarán por que en las calificaciones 
crediticias figure de forma clara y 
destacada toda posible especificidad y 
limitación de las mismas. En particular, las 
agencias de calificación crediticia 
indicarán de forma destacada en la 
calificación si consideran satisfactoria la 
calidad de la información existente sobre la 
entidad calificada y en qué medida han 
verificado la información que les haya sido 
facilitada por dicha entidad o terceros 
vinculados. No corresponderá a las 
agencias de calificación crediticia 
controlar la debida diligencia de la 
entidad calificada. Si la calificación 
crediticia se refiere a un tipo de entidad o 
de instrumento financiero en relación con 
los cuales existen sólo datos históricos 
limitados, la agencia de calificación 
crediticia indicará, de forma destacada, las 
limitaciones de la calificación.

Or. en

Enmienda 22

Propuesta de reglamento
Anexo I – sección D – capítulo I – punto 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando la falta de datos fiables, la 
complejidad de la estructura de un nuevo 
tipo de instrumento o la insuficiente 
calidad de la información existente no 
resulten satisfactorias o planteen serias 
dudas sobre la fiabilidad de la calificación 
que pueda emitir la agencia de calificación 

Cuando la falta de datos fiables, la 
complejidad de la estructura de un nuevo 
tipo de instrumento o la insuficiente 
calidad de la información existente no 
resulten satisfactorias o planteen serias 
dudas sobre la fiabilidad de la calificación 
que pueda emitir la agencia de calificación 
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crediticia, ésta se abstendrá de emitir una 
calificación o retirará la calificación ya 
existente.

crediticia, ésta se abstendrá de emitir una 
calificación.

Or. en

Enmienda 23

Propuesta de reglamento
Anexo I – sección D – capítulo I – punto 3 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Debe publicarse cualquier modificación 
posible de la calidad de la información 
disponible para supervisar una 
calificación existente y efectuarse una 
revisión adecuada de la calificación de 
que se trate. 

Or. en

Enmienda 24

Propuesta de reglamento
Anexo I – sección E – capítulo I – punto 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los métodos, los modelos y las hipótesis 
fundamentales aplicados en la calificación, 
y sus modificaciones significativas.

5. Los métodos y las descripciones de los 
modelos y las hipótesis fundamentales 
matemáticas, de correlación y de otro tipo 
aplicados en la calificación, y sus 
modificaciones significativas.

Or. en

Justificación

Debe mantenerse el equilibrio entre la revelación al público de información detallada sobre 
los procedimientos de trabajo de los sistemas de calificación, con miras a instaurar la 
confianza y a permitir la presentación de observaciones, y el hecho de permitir a los emisores 
adoptar soluciones a la medida.
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