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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1143/2008, presentada por presentada por Eric Sanitas, presumiblemente 
de nacionalidad francesa, en nombre de la Association Fédèrative Internationale 
des Porteurs d'Emprunts Russes (AFIPER), sobre el no reembolso de préstamos 
por parte de la Federación de Rusia

1. Resumen de la petición

El peticionario es presidente de una federación internacional de titulares de empréstitos rusos. 
La Federación de Rusia es sucesora legal de la Unión Soviética y de los anteriores Estados 
rusos. Antes de 1917, el Estado ruso emitió un gran número de títulos y muchas personas en 
Europa y otros lugares invirtieron en Rusia. Sin embargo, Rusia nunca ha reembolsado el 
dinero que se le prestó de esta manera, a pesar de que el Estado dispone de cuantiosos fondos. 
El peticionario opina, por consiguiente, que Rusia tiene una deuda externa muy superior a la 
que indican las cifras oficiales. Las agencias internacionales de calificación del crédito, como 
Standard and Poor's o Moody's y Fitch, tampoco tienen en cuenta en sus calificaciones esta 
deuda anterior, por lo que conceden evaluaciones favorables a Rusia. El peticionario pide al 
Parlamento Europeo que convenza a la Comisión Europea de que amplíe la investigación 
sobre conflictos de intereses de las agencias de calificación a la hora de evaluar productos 
estructurados a fin de incluir una evaluación de los emisores de títulos y morosos, así como la 
pretensión de la Federación de Rusia de evadir sus obligaciones para con los poseedores de 
títulos rusos a los que nunca se ha reembolsado el dinero que prestaron.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 5 de febrero de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 24 de abril de 2009.

«La petición
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La petición, presentada por AFIPER (Association Fédèrative Internationale des Porteurs 
d'Emprunts Russes), hace referencia a las agencias de calificación de crédito respecto de las 
calificaciones de la deuda pública rusa. La petición incluye una respuesta del Comisario 
McCreevy recibida en mayo de 2008 en relación con la misma cuestión.

El peticionario se queja del comportamiento de las agencias de calificación del crédito que 
emiten la «calificación de solvencia» de la actual deuda de la Federación de Rusia y afirma 
que dichas agencias deberían tener en cuenta la anterior deuda pendiente del Estado ruso. 
Sugiere que la Federación de Rusia no reembolsa las deudas del Estado ruso anteriores a 
1917; por lo tanto, Rusia tiene una deuda externa muy superior a la que indican las cifras 
oficiales. Las agencias internacionales de calificación de crédito, como Standard and Poor's o 
Moody's y Fitch no tienen en cuenta esta deuda anterior, por lo que evalúan favorablemente la 
deuda pública rusa. El peticionario considera que este hecho denota el problema de los 
conflictos de intereses que se producen debido al modelo empresarial de las agencias de 
calificación del crédito, que se deriva del modelo «el emisor paga». 

El peticionario pide al Parlamento Europeo que solicite a la Comisión Europea el análisis de 
los conflictos de intereses de las agencias de calificación del crédito en relación con los 
productos estructurados, pero también a la hora de evaluar a los emisores de títulos y 
morosos. Dicha evaluación debe reflejar la actitud evasiva de la Federación de Rusia respecto 
de los poseedores de títulos rusos a los que nunca se ha reembolsado el dinero que prestaron 
al Estado ruso antes de 1917.

Comentarios de la Comisión

El 12 de noviembre de 2008, la Comisión aprobó una propuesta legislativa por la que se
establece un marco reglamentario para las agencias de calificación de crédito. La propuesta de 
reglamento está siendo evaluada actualmente por el Parlamento Europeo y el Consejo en el 
marco del procedimiento de codecisión. El Parlamento espera aprobar la propuesta antes de 
que finalice su actual mandato en 2009. 

El objetivo principal de la propuesta de reglamento es garantizar la fiabilidad y la precisión de 
la información que se proporciona a los inversores. La propuesta de reglamento exige que las 
agencias de calificación del crédito estén registradas para poder ejercer sus actividades de 
calificación en la UE. Las agencias de calificación del crédito tendrán que cumplir, entre otras 
obligaciones, con normas rigurosas para garantizar que las calificaciones no estén 
influenciadas por conflictos de intereses, inherentes a las empresas de calificación. La 
propuesta de reglamento incorpora asimismo un régimen de control exhaustivo.

Dicha propuesta no se limita únicamente a la actividad de las agencias de calificación de 
crédito vinculadas a las calificaciones de financiación estructurada, sino que engloba todas las 
actividades de las agencias de calificación (por ejemplo, también abarca las calificaciones de 
entidades soberanas y corporaciones).

Vista la particular petición de la Federación internacional de titulares de empréstitos rusos 
respecto de la calificación de la actual deuda de la Federación de Rusia, la Comisión quiere 
subrayar que la propuesta de reglamento estipula claramente que el contenido de las
calificaciones no está sujeto a controles por parte de las autoridades nacionales de control. No 
obstante, una vez que los colegisladores aprueben el reglamento y éste sea aplicable en la 
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Comunidad Europea, las autoridades competentes tendrán que controlar y sancionar a las 
agencias que no respeten las normas del reglamento, en particular las relativas a conflictos de 
intereses.

Conclusiones

No entra dentro de la competencia de la Comisión Europea evaluar la exactitud de las 
calificaciones particulares emitidas por agencias de calificación de crédito, y carece de 
autoridad para llevar a cabo acciones coercitivas en su contra o imponer sanciones a las 
agencias de calificación de crédito. Por consiguiente, la Comisión no puede tomar postura 
alguna sobre el caso presentado por el peticionario. No obstante, una vez que entre en vigor el 
mencionado Reglamento relativo a las agencias de calificación de crédito, éstas estarán 
sujetas al control de las autoridades competentes de los Estados miembros.  Entre las tareas de 
las autoridades nacionales competentes se encontrará evaluar si las agencias de calificación 
ponen en funcionamiento políticas y procedimientos eficaces, ya sea para detectar y eliminar 
conflictos de intereses o para gestionarlos y hacerlos públicos. Si no fuera el caso, la agencia 
de calificación deberá  recibir la sanción correspondiente.»


