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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0616/2011, presentada por Armin Jäger, de nacionalidad alemana, sobre 
la falta de transparencia del proceso de calificación y modelos en los mercados 
financieros

1. Resumen de la petición

El poder de las agencias de calificación sobre los mercados financieros y la deuda soberana es 
evidente. El peticionario cree que tanto el proceso como los modelos aplicados carecen de 
transparencia. No existe ningún sistema de acreditación para los analistas de calificaciones ni 
se exige una justificación científica matemática de los modelos de calificación. Aunque el 
Reglamento 1060/2010/CE y la Directiva 2009/111/CE han servido para mejorar la confianza 
en las agencias de calificación, no establecen criterios para un proceso y unos modelos de 
calificación transparentes. El peticionario remitió a la Comisión de Peticiones del Bundestag 
alemán una solicitud de que se legislara en este sentido. El Bundestag decidió transmitir la 
solicitud al Parlamento Europeo.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 29 de septiembre de 2011. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 17 de febrero de 2012.

«El peticionario afirma que, en ausencia de un sistema de normalización del proceso de 
calificación, sería necesario contar con legislación en materia de actividades de calificación 
crediticia. Admite que el Reglamento (UE) nº 1060/2009 sobre las agencias de calificación 
crediticia1 ha conseguido algunas mejoras, pero considera que no son suficientes. El 
                                               
1 Reglamento (CE) nº 1060/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, sobre las 
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peticionario afirma que el proceso de calificación, incluidos los métodos y las escalas de 
calificación, debería ser más transparente y estar más normalizado, y que debería existir una 
cualificación profesional normalizada para los analistas de calificaciones. 

Observaciones de la Comisión 
El Reglamento sobre las agencias de calificación crediticia (ACC) empezó a aplicarse 
plenamente el 7 de diciembre de 2010. Dicho Reglamento exige que las ACC cumplan 
estrictas normas de conducta a fin de evitar posibles conflictos de intereses y de garantizar 
una elevada calidad y una transparencia suficiente de las calificaciones y del propio proceso 
de calificación. Las ACC existentes tuvieron que solicitar el registro y cumplir los requisitos 
del Reglamento antes del 7 de septiembre de 2010.
El 1 de junio de 2011 entró en vigor una modificación del Reglamento sobre las ACC 
(Reglamento (UE) nº 513/2011), que otorgaba a la Autoridad Europea de Valores y Mercados 
(AEVM) competencias de supervisión exclusivas sobre las ACC registradas en la UE con 
vistas a centralizar y simplificar su registro y supervisión a escala europea1.

Muchos de los requisitos propuestos por el peticionario ya existen en el marco del actual 
Reglamento sobre las ACC. Todas las agencias de calificación crediticia registradas en la UE 
deben hacer pública la información sobre los métodos, los modelos y las hipótesis 
fundamentales que utilizan en sus actividades de calificación crediticia. El Reglamento de las 
ACC también establece normas cualitativas para los métodos de calificación de las AAC, que 
deben ser rigurosos, sistemáticos, continuos y estar sujetos a la validación a partir de pruebas 
retrospectivas. Las agencias de calificación crediticia también deben garantizar que todo el 
personal que participa directamente en las actividades de calificación crediticia posea los 
conocimientos y la experiencia necesarios para desempeñar las funciones que les 
corresponden. Todos estos requisitos son supervisados por la AEVM, que asegura su 
cumplimiento en caso necesario.
El Reglamento actual sobre las AAC no aborda de manera adecuada una serie de cuestiones 
relativas a las actividades de calificación crediticia y al uso de las calificaciones, entre las que 
se encuentran algunas de las planteadas por el peticionario. Estas se refieren sobre todo al 
riesgo de una confianza excesiva en las calificaciones crediticias de los participantes en los 
mercados financieros, al elevado grado de concentración en el mercado de calificación, a la 
responsabilidad civil de las agencias de calificación crediticia frente a los inversores, a los 
conflictos de interés relativos al modelo “el emisor paga”, a la estructura del accionariado de 
las ACC y a la necesidad de mayor transparencia y procedimientos mejorados para las 
calificaciones soberanas.

Para abordar estas cuestiones, el 15 de noviembre de 2011 la Comisión Europea adoptó una 
propuesta de modificación del Reglamento sobre las ACC (que puede consultarse en

http://ec.europa.eu/internal_market/securities/agencies/index_en.htm).
Cuando haya sido aprobada por el Parlamento Europeo y el Consejo, esta propuesta 

                                                                                                                                                  
agencias de calificación crediticia, DO L 302, de 17.11.2009.
1 Reglamento (UE) nº 513/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2011, por el que se 
modifica el Reglamento (CE) nº 1060/2009 sobre las agencias de calificación crediticia, DO L 145, de 
31.5.2011.
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incrementará todavía más la transparencia de los métodos y las calificaciones crediticias y 
mejorará el proceso de calificación. A este respecto, la Comisión propone exigir que las ACC 
consulten a las partes interesadas los cambios de método y que presenten los métodos 
propuestos a la AEVM para que valore si se ajustan a los requisitos actuales. Asimismo, 
propone que cada AAC esté obligada a corregir los errores que se identifiquen en sus métodos 
o en su aplicación y a informar de dichos errores a la AEVM, a las entidades calificadas y al 
público en general. Igualmente propone que se exija a las ACC que proporcionen directrices 
sobre los métodos y las hipótesis en que se basan las calificaciones. 

Al hilo de una de las solicitudes del peticionario, la Comisión también propone que se exija a 
las ACC que comuniquen sus calificaciones a la AEVM utilizando una escala armonizada de 
calificaciones que será elaborada por la AEVM y que garantizará la publicación de todas las 
calificaciones disponibles para un instrumento de deuda en forma de índice europeo de 
calificación crediticia (EURIX).
  

Conclusión
Muchas de las cuestiones planteadas por el peticionario ya se abordan en el actual 
Reglamento sobre las ACC. El cumplimiento de las ACC de estas normas está supervisado y 
garantizado por la AEVM.

La nueva propuesta de la Comisión de 15 de noviembre de 2011 sobre las agencias de 
calificación crediticia, aborda varias de las cuestiones planteadas por el peticionario, a saber, 
el aumento de la transparencia de los métodos y las calificaciones crediticias, las mejoras del 
proceso de calificación y el requisito de que las agencias de calificación crediticia utilicen una 
escala armonizada de calificación cuando presenten información sobre calificaciones a la 
AEVM. El Parlamento y el Consejo negociarán ahora la propuesta.»


