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Las agencias de calificación crediticia y, en concreto, su inde-
pendencia, objetividad y transparencia, se están poniendo 
en entredicho. En un momento delicado como el actual, una 
mala calificación puede tener consecuencias nefastas para 
compañías y países enteros ¿Cómo afecta al cierre de ope-
raciones? Muchos deals no se tienen porqué ver influidos 
pero lo seguro es que el mercado de capitales y, con ello, 
las salidas a Bolsa y la captación del interés de inversores 
extranjeros, pueden encontrar un handicap importante en 
estas puntuaciones. Por el momento, el mercado ha comen-
zado a buscar soluciones al respecto: una agencia europea, 
mayor supervisión o la delimitación de su responsabilidad 
son algunas de las propuestas.

Agencias de rating, en el punto de mira

El inicio de la crisis, con el default de Enron o Lehman Brothers, 
fue el comienzo de un cambio en la manera de mirar a las 
agencias, que no habían calificado correctamente algunos 
productos estructurados y diseñados por estas entidades, como 
los CDOs. El hecho de que Lehman tuviera la mejor nota el 
mismo día de su quiebra dio que pensar. Fue en 2009 cuando 
se planteó el lanzamiento de una reforma financiera y, en julio 
de 2010, se ratificó la Ley Dodd-Frank, incluyendo algunas 
propuestas muy rigurosas en cuestiones como la responsa-
bilidad civil y el análisis de sus opiniones. Las presiones de 
diferentes sectores se han traducido en multitud de enmiendas 
que, unidas a los recortes presupuestarios de algunas de las 
empresas que se encargarían de su supervisión, han dado 
lugar a que su desarrollo legislativo y aplicación se demore 
en el tiempo más de lo esperado. La problemática sigue pre-
sente y es ahora, cuando con la bajada drástica de algunas 
calificaciones como Portugal, Grecia o Irlanda, han saltado 
todas las alarmas.

RiguRosidad, independencia, 
métodos y Responsabilidad

Se trata de algunos de los aspectos que se están cuestionando 
en torno a las agencias. En primer lugar, José de Ochoa, senior 
director de instituciones financieras en España y Portugal de la 
consultora americana Alvarez & Marsal, explica que “hemos 
pasado de una situación en la que era sumamente fácil y rápi-
do conseguir un rating suficiente para emisores y emisiones, 
incluyendo titulizaciones con estructuras más que dudosas, que 

se emitían como churros, a la situación actual. Ahora se exige 
un nivel de información y detalle jamás visto anteriormente, 
con todo lo que ello implica y que, en ocasiones, asfixian 
por completo a múltiples emisores. Este cambio tan radical es 
positivo, porque contribuye a aumentar la credibilidad, pero 
creo que, en algunos casos, se han pasado de frenada”. 

“  Empresas de rating como Egan-
Jones o Kroll Bond Ratings, están 
comenzando a cambiar el modelo y, en 
algunos casos, trasladan sus fees a los 
compradores de los activos en lugar de 
a los emisores, lo que sugiere mayor 
independencia” 

Los sucesivos “downgrades” no han contribuido a aumentar 
la confianza en el sistema financiero europeo y la metodología 
empleada por las agencias puede ser cuestionada desde el 
punto de vista técnico, pero la gran pregunta es: ¿son justifi-
cados estos “downgrades”? En general, el mercado considera 
que las agencias tratan de enmendar la falta de exigencia del 
pasado. Álvaro Antón Luna, vicepresidente de forensics, arbi-
tration & corporate recovery de Accuracy, pone el ejemplo de 
España, dado que, según las agencias, “en plena crisis tenía-
mos las entidades financieras más preparadas…Sin embargo, 
ahora parece todo lo contrario. En cuanto a Portugal, Moody’s 
ha rebajado de golpe cuatro escalones su deuda: quizá es 
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una medida excesiva o debió calificarse más estrictamente en 
un momento anterior”. En efecto, Fernando García, director 
de mercados de capitales de deuda para empresas de SG 
CIB, la principal problemática radica en su metodología. “A 
pesar de que se está girando hacia un modelo más cualitativo 
de valoración, las agencias utilizan criterios numéricos (como 
los ratios de endeudamiento) para establecer una visión de 
la capacidad de repago. Una de las principales dificultades 
radica en la asunción de crecimientos de la economía para 
determinar el nivel de ingresos que un país o una compañía 
puedan tener para hacer frente a sus pagos”.

“  Dado que las calificaciones no están 
definidas como producto, sino como 
una opinión, están protegidas de 
responsabilidad por la ley americana 
(1ª enmienda) y las agencias no pueden 
ser acusadas de irresponsabilidad” 

La independencia de las opiniones de las agencias tam-
poco está clara. En general, no es plausible que cobren a 
un emisor para dar una opinión sobre su calidad crediticia. 
Por ejemplo, nuevas “empresas de rating como Egan-Jones o 
Kroll Bond Ratings, están comenzando a cambiar el modelo 
y, en algunos casos, trasladan sus fees a los compradores de 
los activos en lugar de a los emisores, lo que sugiere mayor 
independencia”, apunta De Ochoa. Y es que, normalmente, las 
agencias trabajan con los datos que les facilitan sus clientes, 
que a veces no están auditados o contrastados, algo que, en 
palabras de Antón Luna, “se hace muy necesario”.

Por último, uno de los grandes problemas que se plantea es 
la nula responsabilidad de las agencias ante las consecuencias 
que pueden desencadenar sus decisiones. Ricardo Wehrhahn, 
socio responsable de servicios financieros en España y Portugal 
de Roland Berger, apunta que, “dado que las calificaciones 
no están definidas como producto, sino como una opinión, 
están protegidas de responsabilidad por la ley americana 
(1ª enmienda) y las agencias no pueden ser acusadas de 
irresponsabilidad, incluso en casos intencionados o de negli-
gencia, protegiéndolas de intervención legal y acusaciones 
de responsabilidad”. Se ha hablado mucho de la importancia 
de una regulación, pero siempre surge la pregunta: ¿Quién 
supervisa al supervisor? De Ochoa lo tiene claro: “un paso 
adelante sería, precisamente, el establecimiento de responsa-
bilidades civiles subsidiarias, al igual que en su día se fijó para 
las firmas de auditoría de ciertos países. En ambos casos, se 
trata de la emisión de una opinión cualificada de una entidad, 
pública o privada, con importantes impactos en la opinión de 
los inversores. Sin duda, contribuiría a aumentar la rigurosidad 
de los ratings asignados”. 

oligopolio, ¿un pRoblema?

En la actualidad, tres agencias crediticias, Moody’s, Standard 
& Poors y Fitch, concentran el 95% del mercado mundial. 
Además, el 80% está en manos americanas (Moody’s y S&P), 
con una estructura de accionistas superpuesta ¿Afecta esto 
verdaderamente a la objetividad de sus calificaciones? Según 
Antón Luna, no tendría porqué ser relevante. En primer lugar, 
porque, aunque el oligopolio no es una situación perfecta, 
sí existen situaciones que funcionan correctamente porque la 
competencia entre las escasas empresas es especialmente 
fuerte (por ejemplo, el caso de Coca Cola y Pepsi). El profe-
sional de Accuracy compara las agencias del rating con otras 
compañías o grandes auditoras como las Big Four, e incluso 
con los organismos reguladores de los mercados, como son 
la CNMV, la SEC o el FMI, que también forman oligopolios 
en sus respectivos sectores. A favor del mercado de rating hay 
que apuntar que ya existen otras agencias de menos tamaño y 
carácter regional que establecen informes de calificación. Por 
su parte, De Ochoa comenta la aparición de nuevos agentes 
en el mercado como DBRS, Dagons, AM Best, Egan-Jones, 
Kroll Bonds… que ayudarán a transformar el cuasi oligopolio e 
introducirán cambios en metodologías y normas de interacción.

Una de las posibilidades que se está barajando es la crea-
ción de una agencia de rating europea (ERA) cuyo objetivo 
sería aumentar la transparencia. Según Wehrhahn, “se trata 
de la incorporación de un nuevo participante en el mercado, 
como puede ser un consorcio formado por bancos e inversores 
europeos, que busque una financiación indirecta a causa de la 
absorción parcial de los beneficios de las tres agencias. Eso sí, 
es necesario que la UE apoye la iniciativa, ya que se debería 
modificar el actual marco regulatorio para que permita crear 
un nuevo sistema de pago basado en el inversor”. 

“  Sí debería haber entidades regionales 
(con capital 100% europeo o no), con 
el objetivo de poder contrastar los 
ratings otorgados por las sociedades de 
EE.UU.” 

En este sentido, García comenta que, a pesar de que la 
iniciativa es positiva, se corre el riesgo de politización del 
organismo. De Ochoa está de acuerdo y comenta: “no creo 
que la solución adecuada esté en el capital público y, por 
tanto, sujeta a presiones políticas”. Y añade: “Hay dos con-
ceptos que deben estar por encima de todo, la independencia 
y la objetividad. El mercado, sus reguladores y actores son 
suficientemente sabios como para distinguir la paja del heno, 
de manera que sobrevivirán aquellas agencias que sepan 
interiorizar y transmitir ambos conceptos en su totalidad”. Por 
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su parte, Antón Luna opina que “sí debería haber entidades 
regionales (con capital 100% europeo o no), con el objetivo 
de poder contrastar los ratings otorgados por las sociedades de 
EE.UU.”. En general, considera que las agencias americanas 
deberían estar más supervisadas a través de este componente 
regional y otro más global a nivel europeo. Por ejemplo, a 
través de organismos como CNMV en España o la AMF en 
Francia y, de forma superior, por el FMI. De hecho, un estudio 
reciente del IEB propone la creación de una agencia europea 
formada por agencias locales de los estados miembros. Por 
el momento, a pesar de que el proyecto está en fase inicial, 
países como Bulgaria, Grecia, Francia, Italia, Portugal y Ale-
mania, ya cuentan con sus sociedades de rating o están en 
proceso de registro. 

¿cómo afectan los Ratings a industRiales 
y al meRcado de capitales?

¿Cómo de importante es para una compañía tener un rating? 
¿Afecta el rating de España a aquellas empresas que busquen 
inversores extranjeros? ¿Y a la hora de conseguir financia-
ción? Lo cierto es que todas estas preguntas podrían tener 
una respuesta afirmativa, pero en ningún caso se trataría de 
una verdad absoluta. En primer lugar, disponer de un rating 
ofrece bastantes ventajas: los emisores mejoran el acceso al 
mercado de capitales, aumentan su aceptación en caso de 
ser poco conocidos, mejoran su imagen corporativa y facili-
tan la afluencia de inversión no residente. De Ochoa explica 
también que, desde el punto de vista del inversor, añaden 
transparencia, facilitan la inversión en mercados y activos 
no habituales y son un complemento, a veces sustituto, del 
análisis. García añade que, además, tener rating da acceso 
a un determinado tipo de inversores que tienen restricciones 
respecto a la inversión en activos sin calificación. No obstante, 
también hay que reconsiderar los inconvenientes. De Ochoa 
destaca dos: “el exceso de dependencia que pueden llegar 
a crear y, especialmente, las consecuencias que puedan tener 
downgrades de envergadura”.

En cualquier caso, eso no significa que un inversor no 
vaya a fiarse de una empresa sin rating. No es una cuestión 
de confianza, sino de capacidad de análisis. Es muy difícil 
poder analizar pormenorizadamente la calidad crediticia de 
la infinidad de potenciales inversiones que se presentan cada 
día. A pesar de ello, hay empresas sin calificación percibidas 
en el mercado como investment grade. La cuestión aquí, según 
García, es que, sin rating, la cuantía de una eventual operación 
será el precio marginal de los inversores que perciban peor el 
riesgo crediticio del emisor”. La calificación no es necesaria 
pero sí ofrece confort a los inversores, dando acceso a un 
mayor número de interesados, aumentando las posibilidades 
de tensar la demanda y conseguir un mejor precio final.

En cuanto a la importancia del rating de España a la hora 
de que nuestros industriales lleven a cabo operaciones, de 
forma general, se podría presuponer que un corporate no 
puede tener un rating superior al del país en que se encuentra, 
ya que el riesgo corporativo se construye sobre el riesgo país. 
Sin embargo, hay muchos casos de empresas cuya presencia 
internacional mitiga el riesgo soberano y cuentan con califica-
ciones superiores. Además, siempre hay que tener en cuenta 
que los inversores no basan sus estrategias y decisiones de 
inversión tan sólo en los ratings, sino en un análisis mucho 
más amplio, siendo éstos tan sólo un input adicional. Lo que 
se considera es la realidad macroeconómica española y de 
las propias empresas que, en muchos casos, difieren en gran 
medida. En este sentido, De Ochoa destaca que los precios se 
forman teniendo en cuenta un gran número de factores, como 
el apetito de riesgo del mercado. Por ejemplo, en 2007, el 
spread medio exigido a una emisión a cinco años de un banco 
español con rating A era de 60 pbs y, actualmente, está por 
encima de los 400 pbs.

“  Siempre hay que tener en cuenta que 
los inversores no basan sus estrategias 
y decisiones de inversión tan sólo en los 
ratings, sino en un análisis mucho más 
amplio, siendo éstos tan sólo un input 
adicional”

No obstante, ciertas operaciones sí se ven afectadas. Un 
ejemplo de ello son las salidas a Bolsa de entidades financie-
ras que han tenido que aplicar importantes descuentos para 
resultar atractivas al mercado. En algunas ocasiones, como en 
el caso de Banca Cívica, han tenido que aumentar el tramo 
minorista y reducir el institucional, donde “la calificación es 
una vara de medir la inversión”, en palabras de Wehrhahn. 
Antón Luna está de acuerdo: “en la actualidad, la opinión 
de las agencias se hace determinante, dado que, al ser a 
la baja, incrementa la incertidumbre de los inversores”. En 
cualquier caso, no hay que olvidar que los rating no son una 
manera de valorar una compañía sino una opinión sobre la 
capacidad de repago de los bonos, a pesar de que ambos 
aspectos estén relativamente correlacionados. Por ejemplo, en 
el caso de CaixaBank, a pesar de tener unas calificaciones 
inmejorables (AA), continúa cotizando por debajo de su debut. 
En este caso, la caída no está relacionada con su rating, sino 
con la situación del sector financiero español en general. 
Para De Ochoa, es fundamental apuntar que una calificación 
elevada no significa en ningún caso que un activo vaya a 
comportarse mejor o peor que sus semejantes, ni es garantía 
de un favorable comportamiento futuro.
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una miRada al futuRo

Nos encontramos ante un escenario complicado ante el que 
deben surgir soluciones. Por el momento, estamos asistiendo a la 
aparición y consolidación de nuevas agencias que contribuirán 
a mejorar la objetividad y transparencia. De igual manera, 
continúa en marcha el proyecto de la European Rating Agency 
(ERA), una iniciativa que necesita el desarrollo de un marco 
legal, una estructura institucional, la finalización del actual 
modelo de pago, un seguimiento regulatorio y un modelo de 
gestión basado en la independencia. 

En general, el futuro pasa por una mayor supervisión, periodi-
cidad o regularidad en la emisión de sus calificaciones (evitando 
informaciones sorpresa) y unos honorarios que no estén sujetos 
a negociación variable o al éxito de la emisión. Todo ello, sin 
olvidar la delimitación de su responsabilidad, incluyendo el 
establecimiento de cláusulas de responsabilidad civil subsidiaria.

Lo que está claro es que, con independencia de la situación 
que atraviesan en la actualidad, las agencias son un agente que 
juega un papel relevante en el funcionamiento de los mercados, 
ayudando a los inversores a tomar decisiones ágiles y acotando 
el proceso de construcción del precio de las operaciones. 




