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BREVE JUSTIFICACIÓN

El ponente considera que las agencias de calificación crediticia emiten opiniones anticipadas e 
investigan acerca del riesgo crediticio y desempeñan un papel útil en los mercados financieros 
porque proporcionan un punto de referencia que es fácilmente comprendido por los 
participantes del mercado tales como los inversores en organismos de inversión colectiva en 
valores mobiliarios (OICVM) y los fondos de inversión alternativos (FIA).

Sin embargo, los OICVM y los FIA deben evaluar las opiniones de las agencias de 
calificación crediticia y formar sus propios juicios, adoptando una posición de acuerdo o 
desacuerdo con las opiniones de las agencias. A este respecto, las calificaciones crediticias 
son importantes para los mercados porque han probado que son evaluaciones valiosas del 
mercado crediticio. No obstante, no deben considerarse los únicos árbitros del riesgo 
crediticio.

Las calificaciones crediticias son simples opiniones sobre el riesgo relativo futuro de 
entidades, compromisos de crédito, o valores de deuda o similares y son un indicador útil de 
la futura solvencia. No miden ningún otro riesgo y como tales no deben ser utilizadas como 
sustitutos para evaluar otras características de un valor en el que inviertan OICVM y FIA, 
tales como el riesgo de liquidez, la volatilidad de precios o la comerciabilidad. 

El ponente considera, además, que el reconocimiento y uso oficial de las calificaciones puede 
llevar a distorsiones en la actividad de las agencias de calificación crediticia. La incorporación 
generalizada de calificaciones en instrumentos jurídicos tales como las Directivas sobre 
OICVM y FIA pueden afectar la manera en que las calificaciones son utilizadas por entidades 
reguladas, las bases sobre las que los gestores de dichas entidades eligen dichas agencias y la 
manera en que las agencias compiten entre sí.

La incorporación directa de las calificaciones crediticias en el régimen general de los OICVM 
y los FIA crea incentivos para que los participantes del mercado sobrevaloren las opiniones de 
las agencias de calificación crediticia en lugar de realizar su propio análisis de crédito. En 
vista de lo anterior, el ponente apoya la propuesta legislativa presentada por la Comisión 
Europea.

******

La Comisión de Asuntos Jurídicos pide a la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, 
competente para el fondo, que proponga al Parlamento Europeo que apruebe su Posición en 
primera lectura aceptando la propuesta de la Comisión.


