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Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
*** Procedimiento de aprobación

***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura)
***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura)

***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto en el 
proyecto de acto.)

Enmiendas a un proyecto de acto

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones introducidas en el 
proyecto de acto se señalan en cursiva negrita. La utilización de la cursiva 
fina constituye una indicación para los servicios técnicos referente a 
elementos del proyecto de acto para los que se propone una corrección con 
miras a la elaboración del texto final (por ejemplo, elementos claramente 
erróneos u omitidos en alguna versión lingüística). Estas propuestas de 
corrección están supeditadas al acuerdo de los servicios técnicos interesados.

En las cabeceras de las enmiendas relativas a un acto existente que se quiere 
modificar con el proyecto de acto, figuran una tercera y cuarta líneas en las 
que se indican, respectivamente, el acto existente y la disposición en 
cuestión. Las partes retomadas de una disposición de un acto existente que el 
Parlamento desee modificar pero que no se hayan modificado en el proyecto 
de acto se señalarán en negrita. Las supresiones que se refieran a dichos 
pasajes se indicarán de la siguiente manera: [...].
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 
modifica el Reglamento (CE) n° 1060/2009 sobre las agencias de calificación crediticia
(COM(2011)0747 – C7-0420/2011 – 2011/0361(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2011)0747),

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta 
(C7-0420/2011),

– Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Visto el dictamen motivado presentado por el Riksdag (Parlamento sueco), de 
conformidad con lo dispuesto en el Protocolo (n° 2) sobre la aplicación de los principios 
de subsidiariedad y proporcionalidad, en el que se afirma que el proyecto de acto 
legislativo no respeta el principio de subsidiariedad,

– Visto el dictamen del Banco Central Europeo, de ...1,

– Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de ...2,

– Visto el artículo 55 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y las opiniones de 
la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor y de la Comisión de 
Asuntos Jurídicos (A7-0000/2012),

1. Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente su 
propuesta o sustituirla por otro texto;

3. Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

                                               
1 Pendiente de publicación en el Diario Oficial.
2 Pendiente de publicación en el Diario Oficial.
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Enmienda 1

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) La importancia de las perspectivas de 
calificación crediticia para los inversores y 
emisores y sus efectos en los mercados son 
comparables a la importancia y los efectos 
de las calificaciones crediticias 
propiamente dichas. Por consiguiente, 
todos los requisitos del Reglamento (CE) 
nº 1060/2009 destinados a garantizar que 
las decisiones de calificación estén libres 
de conflictos de intereses y sean precisas y 
transparentes deben aplicarse igualmente a 
las perspectivas de calificación crediticia.
Con arreglo a las prácticas de supervisión 
actuales, algunos de los requisitos del 
Reglamento son aplicables a estas 
perspectivas. El presente Reglamento 
introduce la definición de perspectiva de 
calificación crediticia y precisa las 
disposiciones específicas que les son 
aplicables. Ello debería clarificar las 
normas y ofrecer seguridad jurídica. Según 
la definición de perspectiva de calificación 
crediticia prevista en el presente 
Reglamento, esta debe incluir también 
dictámenes sobre la evolución probable de 
una calificación a corto plazo, lo que 
normalmente se denominan alertas 
crediticias («credit watches»).

(4) La importancia de las perspectivas de 
calificación crediticia para los inversores y 
emisores y sus efectos en los mercados son 
comparables a la importancia y los efectos 
de las calificaciones crediticias 
propiamente dichas. Por consiguiente, 
todos los requisitos del Reglamento (CE) 
nº 1060/2009 destinados a garantizar que 
las decisiones de calificación estén libres 
de conflictos de intereses y sean precisas y 
transparentes deben aplicarse igualmente a 
las perspectivas de calificación crediticia.
Con arreglo a las prácticas de supervisión 
actuales, algunos de los requisitos del 
Reglamento son aplicables a estas 
perspectivas. El presente Reglamento 
introduce la definición de perspectiva de 
calificación crediticia y precisa las 
disposiciones específicas que les son 
aplicables. Ello debería clarificar las 
normas y ofrecer seguridad jurídica. Según 
la definición de perspectiva de calificación 
crediticia prevista en el presente 
Reglamento, esta debe incluir también 
dictámenes sobre la evolución probable de 
una calificación a corto plazo, lo que 
normalmente se denominan alertas 
crediticias («credit watches»). La 
Comisión debe adoptar los proyectos de 
normas técnicas de regulación elaborados 
por la AEVM a fin de incluir, en caso 
necesario, otras publicaciones de las 
agencias de calificación crediticia en las 
actividades supervisadas dentro del marco 
del presente Reglamento.

Or. en
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Enmienda 2

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) El Reglamento (CE) nº 1060/2009 
preveía ya una primera tanda de medidas 
para abordar la cuestión de la 
independencia y la integridad de las 
agencias de calificación crediticia y sus 
actividades. Varias de sus disposiciones 
adoptadas en 2009 ya perseguían los 
objetivos de garantizar la independencia de 
las agencias y de detectar, gestionar y, en 
la medida de lo posible, evitar cualquier 
conflicto de intereses que pudiera surgir.
Aunque representan una base sólida, las 
disposiciones vigentes no parecen haber 
tenido un impacto suficiente a este 
respecto. Las agencias de calificación 
siguen sin percibirse como entidades 
suficientemente independientes. La 
selección y retribución de las agencias por 
las entidades calificadas (modelo «el 
emisor paga») generan conflictos de 
intereses inherentes, que no quedan 
plenamente resueltos en las disposiciones 
actuales. Este modelo incita a las agencias 
a emitir calificaciones favorables sobre el 
emisor, a fin de asegurarse una relación 
comercial prolongada que garantice 
ingresos o de asegurarse trabajo o ingresos 
adicionales. Por otra parte, las relaciones 
entre los accionistas de las agencias y las 
entidades calificadas pueden provocar 
conflictos de intereses, que no están 
suficientemente regulados por las 
disposiciones en vigor. Como 
consecuencia, las calificaciones crediticias 
emitidas en el marco del modelo «el emisor 
paga» pueden ser percibidas como 
calificaciones que convienen al emisor y 
no como calificaciones al servicio del 
inversor. Sin perjuicio de las conclusiones 
del informe que la Comisión debe 
presentar para diciembre de 2012 sobre el 

(6) El Reglamento (CE) nº 1060/2009 
preveía ya una primera tanda de medidas 
para abordar la cuestión de la 
independencia y la integridad de las 
agencias de calificación crediticia y sus 
actividades. Varias de sus disposiciones 
adoptadas en 2009 ya perseguían los 
objetivos de garantizar la independencia de 
las agencias y de detectar, gestionar y, en 
la medida de lo posible, evitar cualquier 
conflicto de intereses que pudiera surgir.
Aunque representan una base sólida, las 
disposiciones vigentes no parecen haber 
tenido un impacto suficiente a este 
respecto. Las agencias de calificación 
siguen sin percibirse como entidades 
suficientemente independientes. La 
selección y retribución de las agencias por 
las entidades calificadas (modelo «el 
emisor paga») generan conflictos de 
intereses inherentes, que no quedan 
plenamente resueltos en las disposiciones 
actuales. Este modelo incita a las agencias 
a emitir calificaciones favorables sobre el 
emisor, a fin de asegurarse una relación 
comercial prolongada que garantice 
ingresos o de asegurarse trabajo o ingresos 
adicionales. Por otra parte, las relaciones 
entre los accionistas de las agencias y las 
entidades calificadas pueden provocar 
conflictos de intereses, que no están 
suficientemente regulados por las 
disposiciones en vigor. Como 
consecuencia, las calificaciones crediticias 
emitidas en el marco del modelo «el emisor 
paga» pueden ser percibidas como 
calificaciones que convienen al emisor y 
no como calificaciones al servicio del 
inversor. Sin perjuicio de las conclusiones 
del informe que la Comisión debe 
presentar para diciembre de 2012 sobre el 
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modelo «el emisor paga», de conformidad 
con el artículo 39, apartado 1, del 
Reglamento (CE) nº 1060/2009, es esencial
reforzar las condiciones de independencia 
aplicables a las agencias de calificación 
crediticia, a fin de elevar el nivel de 
credibilidad de las calificaciones emitidas 
con arreglo a ese modelo.

modelo «el emisor paga», de conformidad 
con el artículo 39, apartado 1, del 
Reglamento (CE) nº 1060/2009, es esencial 
reforzar las condiciones de independencia 
aplicables a las agencias de calificación 
crediticia, a fin de elevar el nivel de 
credibilidad de las calificaciones emitidas 
con arreglo a ese modelo. A tal fin, la 
AEMV debe trabajar sobre posibles 
modelos de pago alternativos para 
garantizar que la selección y la 
retribución de la agencia de calificación 
crediticia sean completamente 
independientes de la entidad calificada.

Or. en

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) Para aumentar la competencia 
entre las agencias de calificación 
crediticia debe establecerse un umbral 
para cada uno de los siguientes ámbitos 
de calificación, más allá de cual las 
agencias de calificación crediticia tendrán 
prohibido incrementar su cobertura de 
calificaciones solicitadas. En primer 
lugar, para los ámbitos de calificación de 
bancos, seguros y empresas, el porcentaje 
máximo de calificaciones solicitadas de 
las tres categorías de activos debe fijarse 
en un máximo del 25 % del mercado en 
términos de principal ficticio. En segundo 
lugar, para los productos de financiación 
estructurada, el porcentaje máximo de 
calificaciones solicitadas debe fijarse en 
un 25 % del mercado en términos de 
principal ficticio. La razón para fijar un
umbral del 25 % es doble: por un lado, 
ninguna agencia de calificación 
calificaría una mayoría de emisores de 
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obligaciones/emisiones de obligaciones en 
una categoría de activo específica; por 
otro lado, dado que los emisores de 
obligaciones son calificados normalmente 
por dos agencias de calificación 
crediticia, la medida propuesta permitiría 
que más agencias de calificación 
crediticia evalúen hasta un 25 % de los 
emisores o emisiones de obligaciones de 
una categoría de activos específica.

Or. en

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) La independencia de una agencia de 
calificación crediticia con respecto a la 
entidad calificada también se ve afectada 
por posibles conflictos de intereses de 
cualquiera de sus principales accionistas 
con la entidad calificada. Un accionista de 
una agencia de calificación podría ser 
miembro del consejo de administración o 
de supervisión de la entidad calificada o 
un tercero vinculado. Las disposiciones del 
Reglamento (CE) nº 1060/2009 solo 
abordaban este tipo de situaciones en lo 
que respecta a los conflictos de intereses 
causados por los analistas de 
calificaciones, las personas responsables de 
aprobar las calificaciones u otros 
empleados de la agencia de calificación, 
sin hacer referencia a los posibles 
conflictos de intereses causados por los 
accionistas o socios de las agencias de 
calificación. Con vistas a mejorar la 
percepción de la independencia de las 
agencias de calificación respecto a las 
entidades calificadas, es conveniente 
ampliar las normas actuales aplicables a los 
conflictos de intereses causados por los 

(13) La independencia de una agencia de 
calificación crediticia con respecto a la 
entidad calificada también se ve afectada 
por posibles conflictos de intereses de 
cualquiera de sus principales accionistas 
con la entidad calificada. Un accionista de 
una agencia de calificación podría ser 
miembro del consejo de administración o 
de supervisión de una entidad o un tercero 
vinculado que ha solicitado una 
calificación a una agencia de calificación 
crediticia. Las disposiciones del 
Reglamento (CE) nº 1060/2009 solo 
abordaban este tipo de situaciones en lo 
que respecta a los conflictos de intereses 
causados por los analistas de 
calificaciones, las personas responsables de 
aprobar las calificaciones u otros 
empleados de la agencia de calificación, 
sin hacer referencia a los posibles 
conflictos de intereses causados por los 
accionistas o socios de las agencias de 
calificación. Con vistas a mejorar la 
independencia de las agencias de 
calificación respecto a las entidades 
calificadas, es conveniente ampliar las 
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empleados de las agencias a los causados 
por los accionistas o socios con una 
posición importante en la agencia. Así 
pues, una agencia debe abstenerse de emitir 
calificaciones crediticias, o debe 
comunicar que la calificación puede verse 
afectada, cuando un accionista o socio que 
posea el 10 % de los derechos de voto de 
dicha agencia también sea miembro del 
consejo de administración o de supervisión 
de la entidad calificada o haya invertido en 
esta. Además, un accionista o socio que 
pueda ejercer una influencia significativa 
en la actividad económica de la agencia de 
calificación no debe prestar servicios de 
consultoría o asesoramiento a la entidad 
calificada o a un tercero vinculado con 
respecto a su estructura social o jurídica, su 
activo, su pasivo o sus actividades.

normas actuales aplicables a los conflictos 
de intereses causados por los empleados de 
las agencias a los causados por los 
accionistas o socios con una posición 
importante en la agencia. Así pues, una 
agencia debe abstenerse de emitir 
calificaciones crediticias cuando un 
accionista o socio que posea derechos de 
voto de dicha agencia también sea 
miembro del consejo de administración o 
de supervisión de la entidad calificada,
haya invertido en esta o haya tenido 
relación con la entidad calificada o con 
un tercero vinculado que pueda provocar 
un conflicto de intereses. Además, un 
accionista o socio que pueda ejercer una 
influencia significativa en la actividad 
económica de la agencia de calificación no 
debe prestar servicios de consultoría o 
asesoramiento a la entidad calificada o a un 
tercero vinculado con respecto a su 
estructura social o jurídica, su activo, su 
pasivo o sus actividades.

Or. en

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) La percepción de la independencia de 
las agencias de calificación se vería 
particularmente afectada si los mismos 
accionistas o socios invirtieran en distintas 
agencias no pertenecientes al mismo grupo, 
al menos si la inversión alcanza un 
volumen determinado que permita a estos 
accionistas o socios ejercer cierta 
influencia en la actividad de la agencia.
Por lo tanto, a fin de garantizar la 
independencia (y la percepción de 
independencia) de las agencias de 
calificación, es conveniente prever normas 

(15) La independencia de las agencias de 
calificación se podría ver particularmente 
afectada si los mismos accionistas o socios 
invirtieran en distintas agencias no 
pertenecientes al mismo grupo. Por lo 
tanto, a fin de evitar conflictos de intereses 
reales o potenciales y de garantizar la 
independencia de las agencias de 
calificación, es conveniente prever normas 
más estrictas en lo que respecta a las 
relaciones entre las agencias de calificación 
y sus accionistas. Por este motivo, un 
accionista o socio de una agencia de 
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más estrictas en lo que respecta a las 
relaciones entre las agencias de calificación 
y sus accionistas. Por este motivo, ninguna 
persona debería poseer simultáneamente 
una participación del 5 % o más en varias
agencias, salvo si las agencias en cuestión
pertenecen al mismo grupo.

calificación crediticia no debería invertir 
en otras agencias, salvo si estas pertenecen 
al mismo grupo.

Or. en

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 bis) Las posibles fusiones de agencias 
de calificación crediticia registradas, en 
particular de aquellas que incluyan a una 
gran agencia, tendrían como resultado 
una reducción de la capacidad de elección 
de los emisores entre las diferentes 
agencias del mercado y la desaparición de 
competidores. Esto podría crear 
dificultades para los emisores cuando 
necesiten designar una o más agencias de 
calificación crediticia nuevas. Así pues, 
conviene prohibir que las agencias de 
calificación crediticia inviertan en otras 
agencias de calificación y, 
temporalmente, prohibir las fusiones 
entre grandes agencias de calificación y 
sus competidores.

Or. en
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Enmienda 7

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) El objetivo de garantizar una 
independencia suficiente de las agencias 
de calificación implica la conveniencia de 
que los inversores no posean 
simultáneamente inversiones del 5 % o 
más en varias agencias de calificación. La 
Directiva 2004/109/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 
15 de diciembre de 2004, sobre la 
armonización de los requisitos de 
transparencia relativos a la información 
sobre los emisores cuyos valores se 
admiten a negociación en un mercado 
regulado, dispone que las personas que 
controlen el 5 % de los derechos de voto 
de una sociedad cotizada deben 
comunicarlo al público, debido, entre 
otras cosas, al interés de los inversores 
por conocer los cambios en la estructura 
de los derechos de voto de esa sociedad. El 
5 % de los derechos de voto se considera, 
por tanto, una participación importante, 
susceptible de influir en la estructura de 
los derechos de voto de una sociedad. Así 
pues, resulta oportuno utilizar el nivel del 
5 % a efectos de restringir la inversión 
simultánea en más de una agencia de 
calificación. Esta medida no puede 
considerarse desproporcionada, habida 
cuenta de que todas las agencias de 
calificación registradas en la Unión son 
empresas no cotizadas, no sujetas, por 
tanto, a las normas de transparencia y de 
procedimiento que se aplican a las 
empresas cotizadas de la UE. Las 
empresas no cotizadas se rigen con 
frecuencia por acuerdos o protocolos de 
accionistas y el número de accionistas o 
socios es generalmente reducido. Por ello, 
incluso una posición minoritaria en una 
agencia de calificación no cotizada podría 

suprimido
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ser influyente. No obstante, a fin de 
garantizar que las inversiones puramente 
económicas en agencias de calificación 
sigan siendo posibles, la prohibición de 
invertir simultáneamente en más de una 
agencia no debe hacerse extensiva a las 
inversiones canalizadas a través de 
organismos de inversión colectiva 
gestionados por terceros independientes 
del inversor y no sujetos a su influencia.

Or. en

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 21 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(21 bis) El uso de calificaciones no debe 
provocar reacciones automáticas en caso 
de rebaja de la calificación de 
instrumentos de deuda, ya se trate de 
instrumentos públicos o privados. Cuando 
se rebaja la calificación de deuda 
soberana, se rebaja automáticamente 
también la calificación de las autoridades 
locales y las empresas establecidas en el 
Estado miembro de que se trate, incluso 
aunque tengan una situación económica 
saneada. Esa rebaja automática de la 
calificación no debe dar lugar a una venta 
automática del título ya que son los 
propios inversores quienes deben evaluar 
al emisor. 

Or. en



PE480.852v03-00 14/38 PR\892526ES.doc

ES

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 29 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(29 bis) Por lo que respecta a las 
calificaciones de deuda soberana, es 
importante evitar la prociclicidad en el 
mercado motivada simplemente por el 
anuncio de una posible revisión de la 
calificación de un Estado miembro. Por 
consiguiente, no deben publicarse 
perspectivas de calificación crediticia 
sobre la deuda soberana. En caso de que 
haya factores importantes que justifiquen 
una revisión, la agencia de calificación 
crediticia de que se trate debe publicar 
una calificación que exponga las razones 
objetivas que justifican la actualización de 
la calificación.

Or. en

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 32

Texto de la Comisión Enmienda

(32) Habida cuenta del carácter singular de 
las calificaciones soberanas y con el fin de 
reducir el riesgo de volatilidad, es 
conveniente exigir a las agencias de 
calificación que publiquen estas 
calificaciones únicamente después del 
cierre de los centros de negociación 
establecidos en la Unión y al menos una 
hora antes de su apertura.

(32) Habida cuenta del carácter singular de 
las calificaciones soberanas y con el fin de 
reducir el riesgo de volatilidad, es 
conveniente exigir a las agencias de 
calificación que publiquen estas 
calificaciones únicamente después del 
cierre de los centros de negociación 
establecidos en la Unión y al menos una 
hora antes de su apertura. Además, parece 
importante reforzar las normas sobre el 
tratamiento de información confidencial. 
Una agencia de calificación crediticia 
debe poder demorar la divulgación 
pública de información confidencial, 
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siempre y cuando no sea probable que esa 
demora induzca a error al público y el 
emisor pueda garantizar efectivamente la 
confidencialidad de esa información. La 
entidad calificada debe limitar y definir 
claramente también la lista de personas 
que pueden recibir información con 
arreglo a la norma de las 12 horas. 

Or. en

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 32 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(32 bis) Habida cuenta del carácter 
singular de las calificaciones de deuda 
soberana y de su significativo impacto no 
solo en el mercado sino también en la 
economía del Estado miembro de que se 
trate, debe prohibirse a las agencias de 
calificación crediticia la emisión de 
calificaciones de deuda soberana no 
solicitadas. Si un Estado miembro no 
desea ser calificado, los inversores tienen 
a su disposición documentación fiable 
sobre la base de la cual evaluar esa deuda 
como, por ejemplo, los informes de la 
Comisión, del Banco Central Europeo 
(BCE) y del Fondo Monetario 
Internacional (FMI).

Or. en
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Enmienda 12

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 32 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(32 ter) A fin de abordar mejor la cuestión 
de la deuda soberana, la Comisión debe 
presentar un informe al Parlamento 
Europeo y al Consejo con vistas a la 
creación de una agencia europea de 
calificación crediticia pública y 
plenamente independiente dedicada a 
evaluar la solvencia de la deuda soberana 
de los Estados miembros. Ese informe 
debe determinar si alguna institución ya 
existente podría desempeñar la tarea de 
calificación de la deuda soberana. Si 
procede, el informe debe ir acompañado 
de una propuesta legislativa. La nueva 
agencia europea de calificación crediticia 
debe estar dotada del personal y los 
recursos necesarios para garantizar una 
evaluación de alta calidad.

Or. en

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Considerando 32 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(32 quater) Habida cuenta del carácter 
singular de las calificaciones de deuda 
soberana y para evitar un riesgo de 
contagio entre los Estados miembros, 
deben prohibirse las declaraciones 
anunciando la revisión de un grupo 
determinado de países incluso aunque 
vayan acompañadas de informes 
individuales por país.

Or. en



PR\892526ES.doc 17/38 PE480.852v03-00

ES

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 1
Reglamento (CE) nº 1060/2009
Artículo 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El presente Reglamento introduce un 
planteamiento regulador común para 
mejorar la integridad, la transparencia, la 
responsabilidad, la buena gobernanza y la 
fiabilidad de las actividades de 
calificación, contribuyendo así a la calidad 
de las calificaciones crediticias emitidas en 
la Unión y por ende al correcto 
funcionamiento del mercado interior, y 
alcanzando, al mismo tiempo, un elevado 
nivel de protección de los consumidores e 
inversores. Establece condiciones para la 
emisión de calificaciones crediticias y 
normas relativas a la organización y 
actuación de las agencias de calificación 
crediticia, incluidos sus accionistas y 
socios, a fin de fomentar su independencia, 
evitar conflictos de intereses y aumentar la 
protección de los consumidores e 
inversores.

El presente Reglamento introduce un 
planteamiento regulador común para 
mejorar la integridad, la transparencia, la 
responsabilidad y la buena gobernanza de 
las actividades de calificación, 
contribuyendo así a la calidad de las 
calificaciones crediticias emitidas en la 
Unión y por ende al correcto 
funcionamiento del mercado interior, y 
alcanzando, al mismo tiempo, un elevado 
nivel de protección de los consumidores e 
inversores. Establece condiciones para la 
emisión de calificaciones crediticias y 
normas relativas a la organización y 
actuación de las agencias de calificación 
crediticia, incluidos sus accionistas y 
socios, a fin de fomentar su independencia, 
evitar conflictos de intereses y aumentar la 
protección de los consumidores e 
inversores.

Or. en

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3 – letra -a (nueva)
Reglamento (CE) nº 1060/2009
Artículo 3 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

-a) La letra a) se sustituye por el texto 
siguiente:
«a) "calificación crediticia": un servicio 
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de información facilitado a los inversores 
y a los consumidores acerca de la 
solvencia 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 y sujeto a un régimen de 
responsabilidad;»

Or. en

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3 bis (nuevo)
Reglamento (CE) nº 1060/2009
Artículo 3 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis) En el artículo 3 se añade el párrafo 
siguiente:
«2 bis. La AEMV presentará un proyecto 
de normas técnicas de regulación que 
desarrollen, y adapten en caso necesario, 
la definición de calificación crediticia 
establecida en el apartado 1, letra a), y las 
excepciones establecidas en el apartado 2, 
sobre la base de una revisión periódica.
Se otorgan a la Comisión los poderes para 
adoptar las normas técnicas de regulación 
a que se refiere el párrafo primero de 
conformidad con el procedimiento 
establecido en los artículos 10 a 14 del 
Reglamento (UE) nº 1095/2010.»

Or. en
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Enmienda 17

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3 – letra -a bis (nueva)
Reglamento (CE) nº 1060/2009
Artículo 3 – apartado 1 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

-a bis) Se inserta la letra siguiente:
«e bis) «analista de calificaciones 
auxiliar»: una persona que asuma la 
responsabilidad de prestar apoyo al 
trabajo de un analista principal;».

Or. en

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3 – letra c
Reglamento (CE) nº 1060/2009
Artículo 3 – apartado 1 – letra w (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

w) «perspectiva de calificación crediticia»: 
un dictamen acerca de la evolución 
probable de una calificación crediticia a 
corto y medio plazo.».

w) "perspectiva de calificación crediticia": 
una declaración acerca de la evolución 
probable de una calificación crediticia a 
corto y medio plazo, incluida una alerta 
crediticia, basada en criterios objetivos;

Or. en

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3 – letra c
Reglamento (CE) nº 1060/2009
Artículo 3 – apartado 1 – letra w bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

w bis) "calificación no solicitada": una 
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calificación crediticia que las agencias de 
calificación emiten sin haber sido 
solicitada por el emisor;

Or. en

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 3 – letra c
Reglamento (CE) nº 1060/2009
Artículo 3 – apartado 1 – letra w ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

w ter) "índice de precisión": índice 
destinado a medir la capacidad de una 
agencia de calificación crediticia para 
emitir calificaciones elevadas a emisores 
que cumplen y calificaciones bajas a 
emisores que no cumplen.». 

Or. en

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 4 bis (nuevo)
Reglamento (CE) nº 1060/2009
Artículo 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis) Se inserta el artículo siguiente:
«Artículo 4 bis

Calificaciones de deuda soberana
1. Cuando una agencia de calificación 
crediticia emita una calificación de deuda 
soberana, deberá tener debidamente en 
cuenta la especificidad de esa calificación 
y el impacto sobre la estabilidad 
financiera en general.
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2. Un Estado miembro podrá decidir no 
autorizar la calificación de su deuda 
soberana. Se prohibirán las calificaciones 
de deuda soberana no solicitadas.
3. Las calificaciones de deuda soberana 
solicitadas respetarán plenamente lo 
establecido en el artículo 8, apartado 5.»

Or. en

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 6
Reglamento (CE) nº 1060/2009
Artículo 5 bis

Texto de la Comisión Enmienda

«Artículo 5 bis «Artículo 5 bis
Dependencia excesiva de las entidades 

financieras con respecto a las calificaciones 
crediticias

Dependencia excesiva de las entidades 
financieras con respecto a las calificaciones 

crediticias

Las entidades de crédito, las empresas de 
inversión, las empresas de seguros y de 
reaseguros, los fondos de pensiones de 
empleo, las sociedades de gestión e 
inversión, los gestores de fondos de 
inversión alternativos y las entidades de 
contrapartida central, tal como se definen 
en el Reglamento (UE) n° XX/201X del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de xx 
de xxx de 201X, relativo a los derivados 
OTC, las entidades de contrapartida central 
y los registros de operaciones, deberán 
realizar su propia evaluación del riesgo de 
crédito y no utilizar de forma exclusiva o 
mecánica las calificaciones crediticias para 
evaluar la calidad crediticia de una entidad 
o un instrumento financiero. Las 
autoridades competentes encargadas de 
supervisar a estas empresas comprobarán 
atentamente la adecuación de los procesos 
de evaluación crediticia de las empresas.

Las entidades de crédito, las empresas de 
inversión, las empresas de seguros y de 
reaseguros, los fondos de pensiones de 
empleo, las sociedades de gestión e 
inversión, los gestores de fondos de 
inversión alternativos y las entidades de 
contrapartida central, tal como se definen 
en el Reglamento (UE) n° XX/201X del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de xx 
de xxx de 201X, relativo a los derivados 
OTC, las entidades de contrapartida central 
y los registros de operaciones, deberán 
realizar su propia evaluación del riesgo de 
crédito y no utilizar de forma exclusiva las 
calificaciones crediticias para evaluar la 
calidad crediticia de una entidad o un 
instrumento financiero. Las autoridades 
competentes encargadas de supervisar a 
estas empresas comprobarán atentamente 
la adecuación de los procesos de 
evaluación crediticia de las empresas.
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Or. en

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 6
Reglamento (CE) nº 1060/2009
Artículo 5 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 5 quater
Nulidad de los requisitos contractuales 
basados excesivamente en las 
calificaciones externas en la gestión de 
carteras individuales o colectivas 
1. Será nula toda disposición contractual 
en un producto de gestión de una cartera 
colectiva o individual que requiera que la 
elección de los valores que componen 
dicha cartera se base únicamente en 
calificaciones externas.
2. Será nula toda disposición contractual 
que permita a un acreedor solicitar el 
reembolso al emisor de las obligaciones 
antes del vencimiento previsto, en caso de 
una rebaja de la calificación externa 
asignada al título. 

Or. en

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 6
Reglamento (CE) nº 1060/2009
Artículo 5 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 5 quinquies
Dependencia excesiva con respecto a las 
calificaciones crediticias en la legislación 



PR\892526ES.doc 23/38 PE480.852v03-00

ES

de la UE
El Derecho de la Unión no hará ninguna 
referencia a las calificaciones crediticias 
para fines reglamentarios y se derogarán 
todas las disposiciones que figuran en la 
legislación sectorial que establezcan la 
obligación de tener en cuenta las 
calificaciones antes de realizar 
inversiones o asesorar a terceros en la 
realización de inversiones. A más tardar 
el ...*, la Comisión presentará un informe 
detallado al Parlamento Europeo y al 
Consejo sobre la aplicación del presente 
artículo en el Derecho de la Unión, 
acompañado, si procede, de propuestas 
legislativas. El informe contendrá 
recomendaciones sobre el desarrollo de 
las capacidades propias de calificación a 
fin de evitar reacciones procíclicas 
automáticas a los cambios en las 
calificaciones.» 
                                               
* DO - Insértese la fecha: seis meses 
después de la entrada en vigor.

Or. en

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 7 bis (nuevo)
Reglamento (CE) nº 1060/2009
Artículo 6 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis) En el artículo 6, la parte 
introductoria del apartado 3 se sustituye 
por el texto siguiente:
«3. A petición de una agencia de 
calificación crediticia, la AEVM podrá 
eximir a una agencia de calificación 
crediticia del cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el anexo I, 
sección A, puntos 2, 5, 6 y 9, así como del 
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artículo 7, apartados 2 y 4, si la agencia 
de calificación crediticia puede 
demostrar que dichos requisitos son 
desproporcionados, a la vista de la 
naturaleza, la dimensión y complejidad 
de su actividad y de la naturaleza y el 
alcance de las calificaciones crediticias 
que emite, y que:» 

Or. en

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 7 ter (nuevo)
Reglamento (CE) nº 1060/2009
Artículo 6 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

7 ter) En el artículo 6, apartado 3, la 
letra a) se sustituye por el texto siguiente:
«a) la agencia de calificación crediticia 
tiene menos de 50 analistas de 
calificaciones;»

Or. en

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 7 quater (nuevo)
Reglamento (CE) nº 1060/2009
Artículo 6 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 quater) En el artículo 6, se añade el 
apartado siguiente:
«3 bis. La AEVM elaborará directrices de 
conformidad con el artículo 16, apartado 
1, del Reglamento (UE) nº 1095/2010, 
para establecer nuevos modelos pago a fin 
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de garantizar que la selección y 
retribución de las agencias de calificación 
crediticia sea totalmente independiente de 
la entidad calificada, a la espera de las 
conclusiones del informe de la Comisión 
sobre el modelo "el emisor paga" de 
conformidad con el artículo 39, apartado 
1.»

Or. en

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Reglamento (CE) nº 1060/2009
Artículo 6 bis – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Un accionista o socio de una agencia de 
calificación crediticia que posea al menos 
un 5 % del capital o de los derechos de 
voto de dicha agencia no deberá:

1. Un accionista o socio de una agencia de 
calificación crediticia no deberá:

a) poseer un 5 % o más del capital de 
cualquier otra agencia de calificación 
crediticia; esta prohibición no se aplicará 
a las participaciones en organismos de 
inversión colectiva diversificada, 
incluidos los fondos gestionados, como los 
fondos de pensiones y los seguros de vida, 
a condición de que las participaciones en 
organismos de inversión colectiva 
diversificada no le permitan ejercer una 
influencia significativa en las actividades 
de tales organismos;

a) ser accionista o socio de otra agencia de 
calificación crediticia o participar de 
algún otro modo, directa o 
indirectamente, en la propiedad de esa 
otra agencia de calificación crediticia;  

b) tener el derecho o la facultad de ejercer 
un 5 % o más de los derechos de voto en 
cualquier otra agencia de calificación 
crediticia;
c) tener el derecho o la facultad de nombrar 
o destituir a los miembros del órgano de 
administración, de dirección o de 
supervisión de cualquier otra agencia de 

c) tener el derecho o la facultad de nombrar 
o destituir a los miembros del órgano de 
administración, de dirección o de 
supervisión de cualquier otra agencia de 
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calificación crediticia; calificación crediticia;
d) ser miembro del órgano de 
administración, de dirección o de 
supervisión de cualquier otra agencia de 
calificación crediticia;

d) ser miembro del órgano de 
administración, de dirección o de 
supervisión de cualquier otra agencia de 
calificación crediticia;

e) tener la facultad de ejercer, o ejercer de 
forma efectiva, una influencia dominante o 
control sobre cualquier otra agencia de 
calificación crediticia.

e) tener la facultad de ejercer, o ejercer de 
forma efectiva, una influencia dominante o 
control sobre cualquier otra agencia de 
calificación crediticia.

Or. en

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Reglamento (CE) nº 1060/2009
Artículo 6 bis bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 6 bis bis
Prohibición de las fusiones y de las 

adquisiciones de determinadas agencias 
de calificación crediticia

Una agencia de calificación crediticia que 
haya obtenido más del 20 % del total de 
sus ingresos anuales de actividades de 
calificación crediticia en la Unión o que 
pertenezca a un grupo de agencias de 
calificación que haya obtenido esos 
ingresos no estará autorizada a fusionarse 
con otra agencia de calificación crediticia 
registrada o a adquirirla durante un 
periodo de 10 años contados a partir del 
...*, salvo que pertenezcan al mismo 
grupo de agencias de calificación 
crediticia desde el ...*.
                                               
* DO: Insértese la fecha de entrada en 
vigor.

Or. en
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Enmienda 30

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 8
Reglamento (CE) nº 1060/2009
Artículo 6 ter bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 6 ter bis
Porcentaje máximo de calificaciones 

solicitadas
El porcentaje máximo de calificaciones 
solicitadas para las categorías de activos 
de los ámbitos de calificación de bancos, 
seguros y empresas, se fijará en un 25 % 
del mercado en términos de principal 
ficticio.
El porcentaje máximo de calificaciones 
solicitadas para los productos de 
financiación estructurada se fijará en un 
25 % del mercado en términos de 
principal ficticio.

Or. en

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 9
Reglamento (CE) nº 1060/2009
Artículo 7 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

«5 bis. En cada categoría de activos, un 
analista de calificaciones principal y un 
analista de calificaciones auxiliar no 
realizarán el seguimiento de más de ocho 
y diez emisores, respectivamente.»

Or. en
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Enmienda 32

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10 – letra b
Reglamento (CE) nº 1060/2009
Artículo 8 – apartado 5 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

No se publicarán perspectivas de 
calificación sobre deuda soberana. 
Cuando haya factores importantes que 
justifiquen una revisión, la agencia de 
calificación crediticia publicará una 
calificación que exponga las razones 
objetivas que justifican la actualización de 
la calificación.

Or. en

Enmienda 33

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 10 – letra b
Reglamento (CE) nº 1060/2009
Artículo 8 – apartado 5 – párrafo 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Las calificaciones de deuda soberana se 
emitirán de manera que garanticen que se 
ha analizado la especificidad individual 
de un país determinado. Se prohibirán las 
declaraciones anunciando la revisión de 
un grupo determinado de países incluso 
aunque vayan acompañadas de informes 
individuales por país.»

Or. en
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Enmienda 34

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Reglamento (CE) nº 1060/2009
Artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las agencias de calificación crediticia 
velarán por que las calificaciones 
crediticias y las perspectivas de 
calificación crediticia se presenten y traten 
de conformidad con los requisitos 
establecidos en el anexo I, sección D.».

2. Las agencias de calificación crediticia 
velarán por que las calificaciones 
crediticias y las perspectivas de 
calificación crediticia se presenten y traten 
de conformidad con los requisitos 
establecidos en el anexo I, sección D. Las 
agencias de calificación crediticia solo 
presentarán factores relacionados con las 
calificaciones y se abstendrán de todo 
juicio y análisis fuera de ese ámbito.»

Or. en

Enmienda 35

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 12
Reglamento (CE) nº 1060/2009
Artículo 10 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

«2 bis. La agencia de calificación 
crediticia mantendrá la confidencialidad 
de la información relativa a la 
calificación hasta su divulgación al 
mercado. La agencia de calificación
crediticia mantendrá una lista de las 
personas con acceso a la información 
antes de la divulgación y de las personas a 
las que se ha dado a conocer la 
información antes de dicha divulgación.
Las lista de las personas a las que se 
comunica la información por adelantado 
deberá estar limitada a las personas 
designadas por cada entidad calificada al 
efecto.
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Será de aplicación el artículo 6 de la 
Directiva 2003/6/CE relativo al 
tratamiento de la información 
confidencial y la lista de personas con 
información privilegiada.»

Or. en

Enmienda 36

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 14
Reglamento (CE) nº 1060/2009
Artículo 11 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

«Artículo 11 ter
Resultados de las agencias de calificación 

crediticia
1. Toda agencia de calificación crediticia 
registrada o certificada publicará sus 
tasas de incumplimiento para cada 
categoría de activo, dentro de cada 
categoría de calificación, y sus índices de 
precisión para cada categoría de activo.
La AEVM formulará observaciones sobre 
esas tasas, subrayando los puntos fuertes 
y débiles de cada agencia de calificación 
crediticia.
2. La AEVM analizará y evaluará los 
resultados de las agencias de calificación 
crediticia utilizando los datos recogidos en 
su registro central. La AEVM comparará 
las tasas de incumplimiento de las 
agencia de calificación crediticia y los 
índices de precisión para categoría de 
activo. La AEVM publicará un informe 
anual sobre su evaluación comparativa, 
que incluirá un sistema de calificación de 
los resultados.
3. El informe anual se publicará en el 
sitio web de la AEVM.»

Or. en
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Enmienda 37

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 20
Reglamento (CE) nº 1060/2009
Artículo 35 bis – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. El régimen de responsabilidad civil 
aplicable será el del país en el que el 
inversor que sufre el perjuicio tuviera su 
residencia habitual cuando se produjo el 
perjuicio.»

Or. en

Enmienda 38

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 24 – letra b
Reglamento (CE) nº 1060/2009
Artículo 39 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

«3 bis. La UE evaluará a nivel interno la 
solvencia de los Estados miembros de la 
Unión Europea. A tal fin, se creará una 
agencia europea de calificación crediticia 
pública e independiente, o bien se 
encargará a una institución de la Unión 
independiente ya existente la tarea de 
evaluar la solvencia de la deuda soberana 
de los Estados miembros. A más tardar el 
...*, la Comisión presentará un informe al 
Parlamento Europeo y al Consejo para 
evaluar si la tarea a que se refiere el 
presente artículo debe encargarse a una 
institución nueva o a una ya existente y 
para formular una recomendación, 
acompañada de una propuesta legislativa. 
La Comisión evaluará asimismo las 
necesidades de personal y recursos para 
garantizar la plena independencia de la 
institución.» 
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* DO - Insértese la fecha: seis meses 
después de la entrada en vigor.

Or. en

Enmienda 39

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Artículo 1 – punto 24 bis (nuevo)
Reglamento (CE) nº 1060/2009
Artículo 39 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

24 bis) Se inserta el artículo siguiente:
«Artículo 39 bis

Personal y recursos de la AEVM
A más tardar el ...*, la AEVM evaluará 
sus necesidades de personal y recursos 
derivadas de la asunción de sus poderes y 
obligaciones de conformidad con el 
presente Reglamento y presentará un 
informe al Parlamento Europeo, el 
Consejo y la Comisión.».
                                               
* DO - Insértese la fecha: doce meses 
después de la entrada en vigor.

Or. en

Enmienda 40

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Anexo I – punto 1 – letra b – inciso ii
Reglamento (CE) nº 1060/2009
Anexo I – sección B – punto 3 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

«a bis) un accionista o socio de una 
agencia de calificación crediticia que 
posea, directa o indirectamente, el 10% o 

«a bis) un accionista o socio de una 
agencia de calificación crediticia que posea 
directa o indirectamente instrumentos 
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más del capital o de los derechos de voto 
de dicha agencia o que pueda ejercer de 
algún otro modo una influencia 
significativa en las actividades de la 
misma, posea directa o indirectamente 
instrumentos financieros de la entidad 
calificada o terceros vinculados, o participe 
de algún otro modo, directa o 
indirectamente, en la propiedad de esa 
entidad o de dichos terceros, a excepción 
de las participaciones en organismos de 
inversión colectiva diversificada que 
incluyan fondos gestionados, como los 
fondos de pensiones o los seguros de vida, 
que no le permitan ejercer una influencia 
significativa en las actividades de tales 
organismos;».

financieros de la entidad calificada o 
terceros vinculados, o participe de algún 
otro modo, directa o indirectamente, en la 
propiedad de esa entidad o de dichos 
terceros, a excepción de las participaciones 
en organismos de inversión colectiva 
diversificada que incluyan fondos 
gestionados, como los fondos de pensiones 
o los seguros de vida, que no le permitan 
ejercer una influencia significativa en las 
actividades de tales organismos;».

Or. en

Enmienda 41

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Anexo I – punto 1 – letra b – inciso iii
Reglamento (CE) nº 1060/2009
Anexo I – sección B – punto 3 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

«b bis) la calificación crediticia se emita 
con respecto a una entidad calificada o un 
tercero vinculado que posea, directa o 
indirectamente, un 10 % o más del capital 
o de los derechos de voto de dicha agencia 
de calificación;».

«b bis) la calificación crediticia se emita 
con respecto a una entidad calificada o un 
tercero vinculado que posea, directa o 
indirectamente, capital o derechos de voto 
de dicha agencia de calificación;».

Or. en
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Enmienda 42

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Anexo I – punto 1 – letra b – inciso iv
Reglamento (CE) nº 1060/2009
Anexo I – sección B – punto 3 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

«c bis) un accionista o socio de una 
agencia de calificación crediticia que 
posea, directa o indirectamente, el 10 % o 
más del capital o de los derechos de voto 
de dicha agencia o que pueda ejercer de 
algún otro modo una influencia 
significativa en las actividades de la 
misma, sea miembro del consejo de 
administración o de supervisión de la 
entidad calificada o de un tercero 
vinculado;».

«c bis) un accionista o socio de una 
agencia de calificación crediticia que sea 
miembro del consejo de administración o 
de supervisión de la entidad calificada o de 
un tercero vinculado;».

Or. en

Enmienda 43

Propuesta de Reglamento – acto modificativo
Anexo I – punto 4 – letra f
Reglamento (CE) nº 1060/2009
Anexo I – sección D – punto 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

f) En el punto 5, el párrafo primero se 
sustituye por el texto siguiente:

f) En el punto 5, se suprime el párrafo 
primero.

«5. Al anunciar una calificación o una 
perspectiva de calificación crediticia, las 
agencias de calificación crediticia 
explicarán en sus comunicados de prensa 
o en sus informes los elementos 
fundamentales en que se basa tal 
calificación o perspectiva.».

Or. en



PR\892526ES.doc 35/38 PE480.852v03-00

ES

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. Contexto de la propuesta

La actividad de las agencias de calificación crediticia (ACC) tiene un gran impacto sobre el 
comportamiento de los agentes económicos y financieros y sobre la vida de las instituciones 
públicas, por lo que sigue suscitando el interés de la opinión pública y un intenso debate 
político. Su regulación constituye, por lo tanto, un aspecto específico y muy sensible del 
progreso más general de reforma del funcionamiento de los mercados financieros.

 Las instituciones europeas abordaron el asunto hace relativamente poco con el Reglamento 
(CE) nº 1060/2009 y con un acto modificativo posterior, el Reglamento (UE) nº 513/2011, 
relacionado con la reforma de la supervisión del sector financiero y encaminado, en particular, 
a la asignación de competencias específicas a la autoridad recién creada (la AEVM). El PE 
examinó la cuestión en una resolución no legislativa de junio de 2011 (basada en una 
Comunicación de la Comisión de junio de 2010), en la que subrayaba la exigencia de reforzar 
el marco normativo y la necesidad de reducir la dependencia excesiva con respecto a las 
agencias de calificación.

El hecho de que en el plazo de poco más de dos años se vuelva a abordar el asunto demuestra 
la complejidad de la cuestión, así como la necesidad de encontrar una respuesta más eficaz a 
algunos problemas pendientes de solución. 

2. Principales elementos de la propuesta de la Comisión

a) Ampliación del ámbito de aplicación del Reglamento para incluir las perspectivas de 
calificación crediticia

La propuesta de Reglamento por el que se modifica el Reglamento (CE) n° 1060/2009 
(COM(2011)0747) se centra, en particular, en el problema de la reducción del exceso de 
dependencia, de los inversores y de los emisores de títulos, con respecto a las calificaciones 
externas de las ACC, y, por consiguiente, trata de incentivar el uso de calificaciones internas.

La propuesta de la Comisión amplía el ámbito de aplicación de las normas relativas a las 
calificaciones fin de incluir las perspectivas de calificación crediticia. El texto modificado 
obliga, en particular, a las agencias a comunicar el horizonte temporal en el cual cabe esperar 
una variación de la calificación crediticia.

b) Modificaciones relativas a la utilización de las calificaciones crediticias

El artículo 5 bis del nuevo Reglamento prohíbe a determinadas entidades financieras recurrir 
de forma exclusiva a calificaciones externas para la evaluación de la calidad de los activos 
Esta disposición está en consonancia con los principios formulados por el Consejo de 
Estabilidad Financiera en octubre de 2010 para reducir la dependencia con respecto a las 
calificaciones de las agencias. Otras modificaciones tienen por objeto hacer frente al riesgo de 
dependencia excesiva de los participantes en los mercados financieros en lo que respecta a las 
calificaciones de los instrumentos de financiación estructurada. Los emisores de instrumentos 
de financiación estructurada deberán solicitar dos calificaciones de crédito a la vez a dos 
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agencias diferentes.

Por último, en lo que se refiere a los organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios 
(OICVM) y a los gestores de fondos de inversión alternativos, se pide al legislador nacional 
que, en la fase de transposición de la legislación de la UE, se integre el principio de evitar una 
dependencia excesiva con respecto a las calificaciones de crédito.

c) Independencia de las agencias de calificación crediticia

El paquete de modificaciones sobre este aspecto tiene por objeto resolver los conflictos de 
intereses que plantea el modelo «el emisor paga» y el accionariado de las agencias de 
calificación crediticia. En particular, se establecen una serie de principios: a) el umbral 
máximo de participación accionarial, fijado en un 5 %, que cualquier socio o accionista de 
una agencia de calificación puede poseer en otra agencia de calificación; b) el principio de 
rotación (que ha de aplicarse en el caso de calificaciones solicitadas) para las agencias 
contratadas por el emisor, con el fin de impedir que una misma agencia sea contratada más de 
tres años o más de un año en caso de que califique consecutivamente más de diez 
instrumentos de deuda del emisor. El principio de rotación obligatoria entre las agencias de 
calificación tiene por objeto crear una competencia en el mercado de calificación crediticia.

d) Comunicación de las calificaciones

La propuesta endurece las obligaciones en materia de comunicación de las calificaciones a los 
emisores, de manera que la entidad evaluada tenga tiempo de verificar la existencia de errores 
en la evaluación y rebatirlos.

e) Calificaciones de deuda soberana

La cuestión de las calificaciones de deuda soberana presenta indudablemente unas 
características específicas. Por primera vez, se ha hecho hincapié en ella para demostrar el 
hecho de que deben reforzarse las normas que se aplican a las calificaciones de deuda 
soberana, en sus diversas formas, con el fin de aumentar la calidad. El artículo 8, apartado 2, 
establece que las agencias de calificación crediticia deberán evaluar las calificaciones de 
deuda soberana cada seis meses, en lugar de cada doce. Las calificaciones deberán 
comunicarse únicamente después del cierre de los mercados y al menos una hora antes de la 
apertura de los centros de negociación de la UE. Se establecen nuevas obligaciones de 
transparencia para las agencias de calificación, en particular en relación con los recursos 
humanos empleados para la emisión de las calificaciones.

f) Agencia europea de calificación crediticia

Contrariamente a lo que había pedido el PE en su Resolución de 8 de junio de 2011, la 
propuesta de la Comisión por la que se modifica el Reglamento (CE) n° 1060/2009 no prevé 
la creación de una agencia europea de calificación crediticia. No obstante, es oportuno reabrir 
en el debate en este sentido.

g) Otras novedades importantes se refieren a la verificación por la AEVM de la metodología 
de calificación utilizada por las ACC y la introducción del régimen de responsabilidad civil 
para las ACC sobre la base del principio de inversión de la carga de la prueba.
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Se trata, en general, de cuestiones muy importantes y en gran medida merecedoras de 
respaldo que presentan no obstante algunos aspectos que deben clarificarse y reforzarse para 
evitar efectos indeseados en el momento de su aplicación. 

3. Propuestas del ponente

Una parte de las enmiendas presentadas al texto de la Comisión van en la dirección 
anteriormente expuesta, en tanto que otra parte tiene por objeto plantear cuestiones que no se 
abordan en la propuesta de nuevo Reglamento, formulando para ello sugerencias innovadoras 
e indicando posibles soluciones alternativas.

Dichas enmiendas se refieren en particular a:

1) la superación de la definición actual de «calificación crediticia» como una «opinión», 
sustituyéndola por una nueva definición que se base sobre la consideración de la 
calificación como una «actividad de servicio de información»;

2) la prohibición de la calificación no solicitada de la deuda soberana y la designación o 
creación por parte de la Comisión de una entidad independiente que lleve a cabo la 
actividad de evaluación de la solvencia crediticia de los Estados miembros de la UE;

3) la necesidad de proceder a una revisión en profundidad de las normas en vigor, aparte de 
lo ya previsto por la nueva propuesta de Reglamento, a fin de derogar todas las 
disposiciones que obligan a los agentes públicos y privados a tener en cuenta de manera 
automática las calificaciones crediticias y sus consecuencias (en particular, en lo que se 
refiere a las cláusulas contractuales que prevén la cesión automática de títulos en caso de 
rebaja de la calificación y a las que prevén el reembolso anticipado si la calificación 
crediticia cae por debajo de un nivel determinado);

4) la introducción de la prohibición de participaciones accionariales cruzadas que supongan 
el control o la gestión de más de una agencia de calificación; la introducción de la 
prohibición de participaciones accionariales o financieras de la agencia de calificación en 
la entidad evaluada;

5) la limitación de las posibles adquisiciones o fusiones de agencias de calificación que 
hayan alcanzado un volumen de negocios significativo en el ámbito de la actividad de 
calificación en la UE;

6) la posibilidad de establecer un límite de cuota de mercado en relación con la cantidad y/o 
el valor de las calificaciones realizadas sobre agentes financieros y productos 
estructurados;

7) la asignación a la AEVM de la tarea de presentar anualmente una evaluación sobre la 
eficacia y la validez del funcionamiento de las ACC sobre la base de criterios precisos;

8) la posibilidad de que la AEVM elabore nuevas propuestas sobre los modelos de pago que 
hagan la selección y la remuneración de las agencias de calificación plenamente 
independientes de la entidad sometida a calificación.
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Así pues, el objetivo principal es poner en marcha un debate que tenga en cuenta los diversos 
enfoques y puntos de vista, pero que logre, no obstante, el objetivo de ubicar a las ACC en 
una dimensión apropiada, de manera que sus calificaciones se consideren informaciones a 
tener en cuenta sin que, por ello, las agencias disfruten de un estatuto particular y determinen 
consecuencias automáticas para la actividad de los operadores económicos y financieros y de 
las instituciones públicas con efectos procíclicos negativos. En este sentido, se trata de poner 
fin a una situación en la que muy a menudo las agencias de calificación deciden de manera 
unilateral el momento y la modalidad de comunicación, sin que, por otro lado, las 
informaciones comunicadas sean significativamente nuevas y originales, sobre todo en lo que 
se refiere al análisis de la situación y de las perspectivas de las administraciones públicas.


