
1. ¿Qué opina sobre que las previsiones, pues sólo son eso, de las agencias de 
rating condicionen las decisiones políticas y hasta la soberanía de países con amplia 
tradición democrática? A los ciudadanos de pie, se nos escapa entenderlo. Un 
saludo.

Hoy en día algunos afirman e incluso se podría pensar que los “cuasi-dueños” del mundo 
financiero son las Agencias de Calificación, capaces de hacer o deshacer gobiernos y de 
influenciar por sus juicios y opiniones a los mercados. Sin embargo, no hay que dar a las 
Agencias de Calificación más poder que el que tienen. Las calificaciones de las agencias (i) 
Reflejan una situación, por lo general muy a posteriori de la situación que ya ha creado (un 
país o una corporación) pero en ningún caso la crean (ii) No es obligatorio someterse a sus 
indicaciones como a una ley de bronce, como ha pasado recientemente. Su importancia se 
verá relativizada cuando acabe esta crisis, que sin duda ha exacerbado más su visibilidad 
que su poder real (ya paso con las auditoras con el caso Enron). Seguirán desempeñando 
un papel a su medida (incluyendo las modificaciones que se están planteando con el 
objetivo de mejorar el sistema de calificación), puesto que, en la escena internacional, 
intervienen miles de actores, cada uno a su manera.

2. ¿Quién vigila a las agencias de rating?

Están reguladas desde 2006 por la SEC (Securities and Exchange Commission) y desde 
2010 por el ESMA (European Securities and Markets Authority). Los reguladores solo 
vigilan que se aplique correctamente la metodología seguida.  
Por otro lado, a mi humilde entender es muy destacable que las Agencias son impunes a 
sus equivocaciones (vamos a llamarles “no aciertos”). Se escudan en que sólo emiten 
¿opiniones¿ y en que la Constitución de EEUU protege la libertad de expresión. Se 
opusieron a la reciente Ley Dood-Frank, que pretendía dar derecho a los inversores para 
procesar a las agencias si no actuaban como debían como sucedió con Madoff o Lehman 
Brothers (el día que se anuncia la quiebra gozaba de la máxima calificación posible AAA). 
Esta es una de las modificaciones que deberían de impulsarse para lograr un compromiso 
de las Agencias como ya se tiene de consultores, auditores, o de otros asesores y 
organismos de supervisión externos o terceros independientes.

3. Buenos días, ¿Qué opina sobre los rumores de la posible creación de Agencias 
de Rating públicas para contrarrestar el poder de las Agencias tradicionales? Muchas 
gracias. Un saludo

Un servicio como este, ya de por sí, está sujeto a muchas presiones políticas y económicas. 
Si además y como hemos visto, si lo extrapolamos al caso español (que las Agencias 
fueran de capital Público) solo podría empeorar las cosas. En mis inicios en gestión aprendí 
que las compañías con capital estatal eran “peores inversiones”: la influencia de los 
accionistas (en este caso sería el Estado) al final siempre acaba afectando.

4. ¿Por qué tienen tanta repercusión e influencia los análisis de estas agencias 
cuando se ha demostrado no solo que no son infalibles sino que en el pasado 
cometieron "errores" de peso en sus evaluaciones?

Como ya dije antes el ciudadano de a pie tiende a pensar que las Agencias son los “cuasi-
dueños” del mundo. No obstante, no hay que darles más poder del que tienen. Simplemente 
emiten opiniones, no siempre acertadas. A modo de ejemplo tened presente que el pasado 
mes de enero se degradaba la deuda de 9 países de la Eurozona, y en concreto el día 
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siguiente España colocaba su deuda a tipos más bajos que cuando tenía calificaciones 
superiores. Quiero resaltar el hecho de que sus opiniones están llegando a destiempo.

5. Buenos días Álvaro. Hace unos meses me sorprendió la noticia 
en la que se acusaba Standard & Poors de influir en los mercados 
y hacer uso de información privilegiada. ¿Hasta que punto estas 

agencias pueden influir en el comportamiento de los mercados? Esta claro que todo 
el mundo dice que son "meras indicaciones" lo que proporcionan, pero lo que a mi 
me parece como ciudadano es que cada vez que estas agencias dicen algo sube el 
pan, por decirlo mas coloquialmente.

Hasta cierto punto tienes razón FER007. S&P se ha ganado un nombre en el mundo de las 
Agencias, probablemente sea la mejor de ellas. Pero hay otras como Moodys y Fitch que 
también tienen algo que decir. Con respecto a lo que planteas del uso de información 
privilegiada (“plan de viabilidad Berlusconi”), debemos recordar que todavía está bajo 
investigación . Mi opinión personal es que la complicada situación de Italia era vox-populi en 
el momento en que se emitió la Opinión. No es la Agencia sino el Gobierno italiano los que 
no están haciendo los deberes.

6. ¿Como es que estas agencias, que no fueron capaces de ver lo que estaba 
pasando con las hipotecas-basura, son los oráculos actuales de la economía?

Lo cierto es que la cuestión concreta que mencionas , las hipotecas basura, sorprendió a 
toda la comunidad financiera internacional. El mismo día de la quiebra de Lehman el banco 
gozaba de la máxima calificación crediticia AAA-matrícula de honor. Aunque es cierto que 
sería exigible una mayor diligencia en sus opiniones a las Agencias también es cierto que a 
toro pasado cualquier análisis es fácil. Por lo que en mi opinión no resulta correcto del todo 
exigir a las agencias predecir una cuestión como la que planteas.

7. Sr. Antón ¿qué pasa cuando las agencias de rating se equivocan?

Como decía en mi segunda respuesta, las Agencias son impunes a sus equivocaciones. Sin 
embargo, pienso que es necesario imponer algún tipo de penalidad por los errores más 
evidentes siempre que se demuestre que no ha habido buena fe o falta de diligencia como 
por ejemplo Lehman Brothers, Madoff, Fortis, deuda de Bancos Islandeses (hay que 
recordar que Enron se lleva por delante a Arthur Andersen la mayor auditora en ese 
momento). Un compromiso similar al que se le exige a los Auditores externos debería ser 
exigible. Que sean independientes y objetivas, son dos de los valores prioritarios a 
conseguir.

8. Hola Álvaro, me gustaría hacerte llegar la siguiente pregunta ¿Cómo elaboran las 
agencias de rating sus valoraciones sobre una empresa o país?. Muchas gracias

La pregunta del millón. Las agencias no explican en detalle las fórmulas que les conducen a 
otorgar una u otra nota por temor a plagio y guardan celosamente el secreto profesional y 
solo desvelan los factores que les han hecho rebajar las calificaciones cuando 
efectivamente lo han hecho. Standard & Poor’s publicaba recientemente una guía donde se 
desvelan sus 5 factores de cómputo: políticos, económicos, exterior, fiscal y monetario, que 
tras ser valorados y puntuados por separado y, tras aplicar una serie de parámetros y tasas 
correctivas emiten un opinión (que va desde 1 hasta 6).  
Sin embargo, lo que si hemos podido comprobar es que dichas agencias no dejan de mover 
los “postes” para realizar sus calificaciones (como por ejemplo en los últimos ¿downgrades¿ 
de Portugal). Por tanto una homogeneidad y estandarización en sus calificaciones debería 
ser conseguida.

9. Buenos días, señor Antón. Las agencias de calificación son, bajo mi punto de 
vista, un Leviatán que hemos alimentado en tiempos de bonanza y que ahora muerde 
las manos de quien le dio de comer. ¿Son realmente objetivas e independientes o 
están sujetas a grupos de presión o intereses políticos? Gracias.

En su origen las agencias de rating cobraban directamente a los inversores, sin embargo, 
por el supuesto valor añadido de sus análisis, hace años trasladaron la factura al emisor y 
sus ingresos provienen de las empresas a las que califican. Este hecho puede generar a 
muchos la duda de si son realmente independientes o pueden verse influidas por diferentes 
intereses. No obstante, desde mi experiencia puedo confirmar que esto no supone un 
problema, ya que entidades que podríamos pensar que son comparables por cobrar de los 
clientes a los que asesoran son perfectamente objetivas e independientes. Si pienso que se 
deberían emitir Opiniones conjuntas, consensuadas y simultánea por, al menos, dos 
Agencias para incrementar la independencia, el valor añadido y evitar las duplicidades 
actuales: cuatro ojos ven más que dos. Las posibilidades de combinación pueden ser 
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múltiples, entre otras, dos agencias internacionales, o una agencia internacional junto a otra 
con capilaridad nacional.

10. ¿ Cómo se financian las agencias de rating?

El modelo actual es el Issuer Pay, es decir, paga la empresa objeto de calificación (emisor 
de deuda). Como ya he comentado en otra respuesta, antes quien pagaba era el inversor 
por tener acceso a esa calificación, pero generaba conflictos de información privilegiada. 
Como ejemplo, y de acuerdo con la prensa el Gobierno español se gasta entre 400.000 y 
600.000 euros anuales en pagar los servicios de las tres principales agencias (S&P, 
Moody's y Fitch) para que le den calificación ('rating') a su deuda.

11. ¿Cree usted que es correcto que las agencias de rating utilicen medidas de 
cálculo para el rating tales como el Free Cash Flow o el EBITDA, sin ser éstos 
términos con una definición unánime a nivel internacional? Cuáles propondría incluir 
que no se estén utilizando?

Las agencias utilizan todos los métodos y análisis necesarios para poder concluir. Como tu 
bien dices, el FCF o el EBITDA es una variable financiera que utilizan frecuentemente. 
Aunque como bien dices, no existe una definición concreta en los manuales contables, lo 
cierto es que se trata de la mejor magnitud para medir la capacidad de generar caja en el 
futuro, y por lo tanto, evaluar el músculo financiero de una entidad, y la posibilidad de 
atender al pago de sus deudas a su vencimiento.

12. No te parece más dinámico seguir la prima de riesgo o la cotización del CDS 
para conocer el riesgo de la deuda soberana de un país? me da la impresión que a 
base de avisos y tal, las agencias llegan tarde o si lo hacen cuando nadie se lo 
esperan, son autoproféticas.

Tienes toda la razón. Como ya decía antes, las calificaciones de las agencias de rating es 
una opinión más. Y es evidente que en ocasiones llegan tarde (p.e. la decisión de la ultima 
rebaja de Grecia del 29 de febrero justo tuvo que llegar la víspera de la macroinyección de 
liquidez a tres años), y que da la impresión de que van con el paso cambiado con respecto 
a las primas de riesgo del mercado o la evolución del CDS. Pero de igual manera, he 
constatado en ocasiones que la cotización del CDS no siempre anticipa situaciones 
complicadas. De igual modo, lo estamos viendo ahora: la prima de riesgo, por ejemplo, no 
cambia a pesar de que las medidas de ajuste de los gobiernos son ahora severas y serias.

13. Que impacto económico supone una bajada de rating en un ¿país?

Por lo general las rebajas de calificación de deuda influyen en la calidad de la deuda de los 
países; es decir, mayor riesgo de devolución de deuda, mayor rentabilidad exigida por los 
inversores.

14. Sr. Antón, ¿que le parece la prohibición de emitir rating de los paises europeos 
rescatados? ¿no cree que es perjudicial para el restablecimiento del equilibrio 
económico financiero de dichos paises al alejar la inversión extranjera? Gracias,

Parece que es una propuesta (en borrador) que podría llegar a prosperar, siempre que 
fuera temporal. La idea es dotar de cierta estabilidad a las medidas tomadas, y que no 
queden cortas nada más entrar en aplicación. Puede ser legítimo dar un trato especial, un 
respiro, a las economías más castigadas. Se evita además el temido efecto contagio, con 
los consiguientes efectos perversos para otras economías de la zona

Despedida

Amigos, después de una hora de amena charla con vosotros, tengo que despedirme. 
Ha sido un verdadero placer compartir un rato con vosotros, por lo que agradezco a EL 
MUNDO esta oportunidad. Espero haber podido cubrir el máximo de preguntas 
posibles, aunque compruebo que han quedado muchas e interesantes en ¿el tintero¿. 
Mis disculpas. Quizás tengamos una segunda oportunidad para satisfacer vuestra 
patente ansia de saber más las agencias de rating, y de su funcionamiento. Quedo, en 
cualquier caso, a vuestra disposición a través de la web de ACCURACY 
(http://es.accuracy.com/), firma de asesoramiento financiero para la que trabajo.
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