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MEMORIAL DE INFORME. 

 

 

MISIÓN OFICIAL: JORNADA DE REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS 

MERCADOS DE VALORES EN IBEROAMÉRICA.  

 

ORGANIZADO POR: INSTITUTO IBEROAMERICANO DEL MERCADO DE 

VALORES. –MONTEVIDEO URUGUAY. 

 

METODOLOGÍA DE TRABAJO: LA MISIÓN SE DESARROLLA CON EL 

INTERCAMBIO DE EXPERIENCIA DE LOS MIEMBROS REPRESENTANTES 

DE CADA UNA DE LAS JURISDICCIONES. PARTICIPACIÓN EN LA 

EXPOSICIÓN: RETOS DE LA REGULACIÓN PARA LAS CALIFICADORAS DE 

RIESGO EN PANAMÁ. 

 

INTRODUCCION:  

 

El siguiente informe es el resultado de la participación como representante de la 

Superintendencia del Mercado de Valores en calidad de patronado dentro de las Jornadas 

de Regulación y Supervisión de los Mercados de Valores en Iberoamérica.  

 

Se contó con la participación de países como: Guatemala, Ecuador, Perú, Uruguay, Chile, 

Colombia, Argentina, España, Paraguay.  

 

Al final de cada una de las conferencias y ponencias desarrolladas el interlocutor designado 

debería informar al auditorio, sobre la reglamentación y cómo se dan los procesos de 

supervisión para determinado sujetos regulados en cada una de sus jurisdicciones.  

 

El presente informe se perfila como un pantallazo sobre los principales temas abordados, 

las conclusiones del auditorio, y los puntos de resaltar que pueden ser de interés para el 

lector.  

 

 “La importancia del rating en las emisiones de renta fija. (La calificación en procesos 

de titularización, fondos de pensiones y de inversión). El impacto de los cambios de 

rating en los mercados de valores.  

 

Dentro de esta primera conferencia me gustaría hacer las siguientes reflexiones y rescatar 

de forma puntual ciertos mensajes del expositor:  

 

a. Hay que saber en todo momento a quién se desea proteger. En la misma forma en 

cómo se protege al depositario o cliente del banco (ahorrista), los reguladores deben 

tener como misión la protección del inversor, cuidando de forma eficiente el 

sistema, a través de los canales efectivos y reales de supervisión.  

b. Los reguladores del mercado de valores, en muchos casos son las entidades 

llamadas a establecer los parámetros, reglamentaciones y directrices para las 

agencias calificadoras, por consiguiente, entre reguladores debe existir una 
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coordinación sobre todos los temas (que se decide, cómo se deciden las cosas, las 

partes afectadas, entre otras). Tomando en consideración que las agencias de 

calificación brindan servicio a todo el sistema financiero de forma integral.  

c. Las opiniones vertidas por las agencias de calificación, no son más que una “simple 

opinión útil”, la cual se puede valorar o no, considerando que si teniendo ese juicio 

de valor se tomará una decisión acertada sobre la inversión financiera a realizar, es 

una opinión de una agencia de calificación, con probabilidades de cumplimiento lo 

cual determina la obligación y la responsabilidad, tanto del emisor, como la agencia 

de calificación, siempre hay expectativas, por consiguiente no se debe considerar 

como algo infalible.  

d. Uno de los elementos y factores de carácter de toda agencia de rating, a fin de que 

su servicio al sistema financiero se perfile de forma positiva es su independencia y 

objetividad. Si bien es cierto el emisor paga para que lo califiquen, lo que agrega 

valor a la agencia de rating es su imparcialidad al momento de emitir su opinión 

sobre la evolución o el estado del emisor. Ninguna agencia de calificación le 

conviene perder su reputación y credibilidad, en todo momento debe cuidar con 

atención los temas de conflicto de interés, formas de protección y reserva de la 

información, veracidad de la calificación, formas de divulgación, la cual debe ser 

igualitaria y equitativa en todos los sectores de impacto e interés; sobre este último 

punto me gustaría rescatar que el acceso a la información debe ser igual en todos los 

sentidos, ya que en caso de no contarse con ella o recibirla de forma tarde se puede 

incurrir en alguna falta administrativa, incluso de carácter penal. 

e. En muchos casos los clientes de las agencias de rating no desean ser calificados o 

no desean ser examinados. Las agencias de rating deben reconocer y tener como 

norte que “es el emisor quien paga, pero el beneficiario final es el inversor, y es 

éste último a quién debe su razón de ser y existencia”.  

 

Existen dos funciones claras de las Agencias de Rating o Agencias de Calificación: 

 

a. Establecer una calificación objetiva e imparcial.  

 

b. Obligación de corroborar que una emisión (emisor) cumple con ciertos requisitos 

(estándares del mercado)  

 

La calificación puede ser definida como aquella opinión en donde se informa al público las 

“probabilidades de una emisión, de ser pagada o no”. Una doble AA no dice que va a 

pagar seguro, informa al público que “…a juicio de la agencia de calificación existen altas 

probabilidades de pagar,..” y una “C” no significa que no va a pagar, sino que tiene varias 

probabilidades de que el emisor incurrirá en un no pago.  

 

Rescato la siguiente reflexión: “…. Las calificaciones no son para seguirlas fielmente, pero 

si para considerar su opinión, de forma útil, son una necesidad, y nace por mantener 

juicios de valoración de parte de expertos….” 

 

Así las cosas, las calificaciones se encuentran revestida de ser un “…juicio absoluto”: ya 

que a través de éstas se logra decir si una emisión tiene una capacidad alta o baja de repago, 
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es un juicio relativo debido a que es el único medio para comparar elementos disímiles. Es 

así como sirve de medición para comparar una entidad bancaria, con un fideicomiso y otros 

instrumentos, al final permiten comparar el riesgo de “empresa”, las locales incluso con las 

internacionales.  

Hay que tener presente y entender cómo se realiza la función de las agencias de 

calificación, en algunos casos el ejercicio se hace con una tendencia de ciclo bajista, es 

decir presumiendo que las “cosas no van a ir bien”, haciéndose preguntas tales como: qué 

sucede cuando las cosas no van bien, qué pasa si el vencimiento llega antes. Se debe saber 

que la agencia de calificación no tiene interés de tener ciclos distintos de calificación, 

siempre se pregunta cómo será su capacidad de pago hasta su vencimiento, los emisores 

van variando y su comportamiento en el tiempo también. En igual forma, es importante 

entender que la calificación es algo puntual, y verifica para ese momento la vida útil de la 

emisión (el ciclo de la emisión) la capacidad de pago que tiene el emisor.  

 

Las calificadoras siempre hacen una revisión en el mediano plazo y las tendencias, más que 

al corto plazo. La posibilidad de pronóstico siempre varia y es relativa, se hacen análisis de 

segmentaciones, canalización de los riesgos, elementos todos que no facilitan el arbitraje en 

la calificación.  

 

En algunos países, especialmente los países europeos es muy importante una “segunda 

opinión”, ya vemos corriente en Latinoamérica en dónde se le exige al emisor salir 

calificado con al menos una segunda opinión. Los mercados desarrollados lo exigen, y 

siempre se entra en el debate sobre el costo de calificar versus el costo de la afectación, “el 

ahorrar por estar corriendo un riesgo determinado, puede generar problemas”.  

 

Hay elementos importantes a revisar:  

 

a. Tema del conflicto de interés de las agencias de calificación;  

b. La rotación: la rotación de la agencia de calificación no debe ser demasiado 

frecuente, debe darse por lo menos cada 7 a 10 años. (todo va a depender de la vida 

útil de la emisión).  

c. En algunos países se tiene el “el sistema de sorteo”, dependiendo de la jurisdicción, 

así mismo se revisará “a quién le tocará calificar una emisión en particular”.  

d. En los mercados hay que evitar la “unanimidad” – existe una famosa frase que dice: 

“cuando todos piensan lo mismo, uno no está trabajando”. Hay que desestimular la 

unanimidad.  

e. Lo que en términos del ejercicio de calificación se llama “estimulación del post-

mortem” hay que averiguar e investigar para ver qué mejorar. Cuando se comete un 

error en la calificación hay que investigar el origen del error. Dicha investigación y 

estudio se debe hacer a profundidad debido a que puede repetirse si no se toma la 

debida precaución. El proceso de revisión siempre será un proceso útil.  

 

La protección del pequeño inversor.  

 

Como se mencionó anteriormente, las agencias de ratings deben ser conscientes de que su 

razón de ser es la protección e información del pequeño inversor. Es por esta razón que el 
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ejercicio útil que se haga de la revisión de la emisión y del emisor hay que apegarse a los 

procedimientos declarados y las metodologías registradas, evitando las llamadas lagunas y 

vacíos de información.  

 

En jurisdicciones como la chilena la revisión llegó a ser trimestral para ver cómo se van 

produciendo las divergencias. En algunos casos llegó a ser importante los procesos y 

derechos de apelación, las medidas absolutas y las relativas, si hay cancelaciones de 

contratación de servicio o no, las matrices de transaccionalidad es una forma en cómo se 

pueden revisar las calificaciones que ha recibido la emisión.  

 

Marco regulatorio de las agencias de calificación crediticia en Chile: Requisitos para 

el registro y reconocimiento de las agencias de calificación.  

 

El marco regulatorio en Chile sigue los más altos estándares de la industria, tiene su fuente 

de origen en las reglamentaciones emitidas por ESMA, el regulador europeo, incluyendo 

las recomendaciones para instrumentos financieros y para la clasificación de productos 

estructurados.  

 

Se hace la sana recomendación a las jurisdicciones latinoamericana que al momento de 

elaborar su marco regulatorio revisen las políticas emitidas por el Comité de Trabajo No. 6 

de IOSCO, al igual que la recomendación sobre el marco reglamentario de adopción del 

código de conducta para las agencias de rating. 

 

Uno de los puntos más debatidos son los números de calificaciones o la cantidad de 

opiniones. En caso de que la emisión vaya dirigida a inversionistas institucionales de forma 

exclusiva se puede permitir que la emisión salga con una sola opinión (que sirva). En el 

caso del público en general, siempre el tener dos opiniones o dos calificaciones sobre la 

emisión es importante.   

 

Agencias de Rating y Clasificación de Riesgo- Mercado de Valores Peruano.  

 

En el caso de las agencias de rating en el Perú, la reglamentación se hace exigente en el 

caso de que el instrumento sea de renta fija (especialmente deuda). El reglamento de las 

agencias de calificación y de las empresas emisoras bien lo establece que el objeto de la 

clasificación es: todo de deuda, ya sea primaria y segundaria, tendrá que registrarse en el 

mercado con mínimo de dos (2) opiniones.  

 

En el caso de renta variable, el reglamento de las inversiones de empresas privadas de 

fondos de pensiones, establece los valores en los que puede invertir una administradora de 

fondos de pensiones, teniendo la debida clasificación de riesgo para la emisión.  

 

Requisitos establecidos a Empresas Calificadoras de Riesgo para la obtención de la 

correspondiente autorización: (a manera de ejemplos).  

 

a. Capital Social Mínimo,  

b. Requisitos sobre preparación de los miembros de la alta dirección y gerentes.  
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c. Siempre se recomienda que su actividad sea de forma exclusiva, sólo con 

actividades complementarias limitadas,  

d. Los emisores y sus emisiones deben mantener un ejercicio de calificación al menos 

anual,  

e. El tema de gobierno corporativo es muy importante para el manejo de conflicto de 

interés, por ende la independencia del Comité de Clasificación es vital para el buen 

manejo de la agencia de calificación. Sus miembros deben tener una experiencia 

académica acreditada, con suficiente personal analista, experiencia en temas de 

mercado, segmentaciones, metodologías, entre otros temas propios de las agencias 

de calificación,  

f. Entrega de los estados financieros, se recomienda que los mismos sean por lo menos 

una vez al año, auditados, estableciendo reportes relacionados con los hechos de 

importancia, relación con sus clientes (los emisores) y la misma entidad como 

calificadora de riesgo.  

 

Potenciales clientes de las agencias de rating:  

 

1. Las personas jurídicas como tal,  

2. Las emisiones registradas ante los reguladores del mercado de valores,  

3. El mercado alternativo de valores- este es un segmento especial a la oferta pública 

tradicional, va más encaminado al mercado PYME (vrg. Alternative Securities 

Market, de Londres), cuyo objetivo es darle paso a las empresas corporativas y al 

inversionista individual, pueden participar los fondos mutuos, sociedades de 

inversión, inversionistas naturales, formando un interés en los mercados sobre el 

conocimiento y dinamismo de los mismos.  

4. Emisores extranjeros (caso de emisiones reconocidas internacionalmente).- hay que 

tener presente que en el caso de que los emisores sean extranjeros, los estándares 

internacionales recomiendan una clasificación obligatoria en caso de que entre a una 

negociación de mercado primario.  

 

Las Agencias de Rating y su Supervisión en el Perú.  

 

Dentro de las metodologías de supervisión efectiva adoptadas se encuentran:  

 

- Visitas de Inspecciones en sitio (in situ)- se hace una verificación inicial respecto a 

los cumplimientos de la norma y sus reglamentaciones vigentes.  

- Se recomienda a todos los reguladores tener vigente y actualizada una guía de 

inspección, metodologías de inspección, contratos, seguimiento de los mismos, 

exigencia en la justificación con respecto a los cambios en la metodología,  

- Mantener una supervisión y comunicación continua con la calificadora de riesgo, 

sus miembros del consejo de clasificación.  
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Actualmente se está trabajando en desarrollar nuevos puntos que contribuyen a una 

buena supervisión, dichos elementos son:  

a. Mayor profesionalismo, especialización e independencia de los Comité de 

Clasificación,  

b. Se puede contar con especialistas externos, incluso extranjeros (miembros de alto 

nivel que brinden mayor profesionalización al comité de inversión o consejo de 

inversión.  

c. La objetividad e independencia es importante – se logra con una capacidad continua 

y la experiencia en los ejercicios de negociación. (mínimo 2 años trabajando en el 

sector) 

d. Entendimiento, claridad, conocimiento efectivo y transparencia en la metodología. 

Conocimiento del Mercado, opiniones con criterio y bien sustentadas. 

e. Informe de la Calificación, el mismo debe ser siempre divulgado una vez que es 

concluido de forma objetiva y responsable.  

f. Código de Ética y Manual de Organización: dicho manual de organización debe 

contener las funciones básicas de las entidades calificadoras de riesgo. 

(recomendaciones de IOSCO:  

http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD437.pdf ) 

De las Calificadoras de Riesgo en México.  

Una de las recomendaciones fundamentales al momento de hacer una revisión exhaustiva 

sobre las Calificadoras de Riesgo es ¿cómo realizan su trabajo o cómo brindan su servicio? 

La etapa de análisis es fundamental al momento de revisión de las metodologías, 

evaluación de los temas, códigos de conducta y reglamento interno.  

Otros de los temas a evaluar es las características cualitativas de las agencias de 

calificación: se deben revisar los temas de códigos de conducta, reglamentos internos, 

estructura corporativa, y toma de decisiones, políticas de buen gobierno, entre otros 

aspectos importantes de la supervisión.  

Ej. Para los reguladores de valores es muy importante la forma de toma de decisiones, 

metodología de supervisión de las calificadoras, publicación y transparencia de la 

información, el manejo del riesgo reputacional. 

 Reglamentación Mexicana,  

La reglamentación en México ha tomado la decisión de hacer una supervisión más 

detallada sobre la información emitida al mercado de parte de las agencias de calificación, 

información semestral y trimestral, revisión de los manuales internos de conducta los cuáles 

http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD437.pdf
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deben estar basados en los estándares de IOSCO, en igual forma se hace una revisión de la 

viabilidad financiera de la entidad, proyecciones de crecimiento, y su modelo de negocio.   

Los mercados de valores deben entender que cada calificación es diferente, y tiene un 

significado, existe una frase la cual debe entenderse como tal. “las calificaciones pueden ser 

similares pero no son iguales, el grado de inversión, establece un límite” 

Una vez aprobada la autorización para ejercer como entidad calificadora de riesgo, siempre 

hay que estar revisando elementos tales como, sin limitar: revisión de las metodologías, la 

calidad de las mismas, la lógica financiera y matemática de las mismas, estructuración, y 

parametrización. En igual sentido hay que revisar la existencia, aplicación y efectividad de 

los procedimientos de reclamaciones y apelaciones que tiene la agencia de rating.   

Obligaciones y Responsabilidades de las Sociedades Calificadoras de Ratings. 

(Miércoles 15 de octubre de 2014) 

Conclusiones sobre la disertación:  

En casos en que nos encontremos frente actividades fiduciarias, no se puede hacer la 

evaluación correcta del precio del servicio. Es difícil hacer una correcta evaluación de la 

prestación del servicio.  

Los marcos reglamentarios deben tener claras las responsabilidades civiles, penales y 

administrativas (dolo, intención de hacer daño, el modo de actuar de la entidad regulada o 

registrada, si sus opiniones son superfluas). Los Códigos de Conducta y los Manuales de 

Procedimientos, así como los reglamentos internos por Comité deben tener como objetivo 

principal hacer las cosas lo mejor posible, siempre hay que tener presente que es una 

responsabilidad de medios mas no de resultado.  

El trabajo de las Agencias de Calificación debe entenderse como una opinión. 

[Consideración del redactor del informe: (Oscar J. Rawlins Rodríguez) si me gustaría dejar 

sentado que la conclusión expresada por el expositor hay una diferencia, ya que si bien es 

cierto la calificación de inversión es una responsabilidades de opinión, más no de resultado, 

hay un nivel de responsabilidad por la buena ejecución de la metodología registrada, su 

actualización y revisión periódica de conformidad con las buenas prácticas internacionales, 

y los mejore estándares de la industria.] 

La responsabilidad debe verse siempre como un todo, como la buena práctica de los 

procedimientos vigentes y pactados. La independencia y los casos de conflicto de interés, al 

igual que la imparcialidad y objetividad son valores que no pueden ser dejado atrás al 

momento de emitir una calificación de parte de las agencias registradas.  
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México: Aumento de Transparencia y Manejo del Conflicto de Interés en las 

Calificadoras de Riesgo.  

Para el caso mexicano la Ley del Mercado de Valores denomina a las Agencias 

Calificadoras de Riesgo como las ICV´s (Instituciones Calificadoras de Valores). A 

continuación algunas consideraciones que todo marco reglamentario debe  considerar:  

a. Los conflictos de interés si bien es cierto existen, hay que saber identificarlos y 

separarlos durante toda la vida útil de la calificación y la operativa de las Agencias 

de Calificación,  

b. En el caso de la norma reglamentaria en México, existe un Oficial de Cumplimiento 

y Normas Éticas, el cual es vigilante y preside los temas relacionados con las 

políticas de cumplimiento y principios de buen gobierno en el negocio,  

c. La existencia y fortalecimiento de un buen Consejo de Calificación es vital para 

toda entidad ICV,  

d. Las calificaciones una vez emitidas se deben hacer públicas por parte de la ICV, al 

igual por parte del cliente (emisor, emisión). Hay un conflicto real cuando se dan 

casos de recibir 3 calificaciones, y el cliente decide cuál mostrar, y las otras se 

mantienen bajo reserva, esta práctica se debe prever a lo interno de la 

reglamentación,  

e. Las agencias calificadoras de riesgo no pueden depender (sus ingresos brutos) más 

del 10% de un solo cliente. (en el caso de entidades municipales más del 5%). 

f. Los miembros del Comité deben ser designados por un período de 5 a 8 años, los 

analistas de las agencias, por temas prudenciales, no pueden estar más de 3 años 

revisando un mismo cliente, es importante el tema de la rotación de forma 

escalonada, no semestral, los estándares aconsejan de uno a dos años.  

Evaluación de posibles conflictos de interés que toda Reglamentación debe prever:  

1. Los pagos de las calificaciones, el emisor es quién contrata los servicios, pero el 

beneficiario final es el mercado en general,  

2. Rating Shopping, (varias calificaciones) – esto se debe evitar a toda costa.  

3. Relación estrecha entre el analista y el cliente.- hay que tener una relación objetiva e 

imparcial en todo momento. 

4. En las páginas de las agencias se debe registrar todos los ejercicios sobre 

calificaciones. 

Problemática de Shadow Banking- Banco Central del Uruguay-. 

Marco conceptual de “Shadow Banking”: intermediación de crédito o financiera que 

involucra actividades fuera del sistema bancario (lo debe regular la Super de Bancos).  
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El tema del Shadow Banking o la Banca en la Sombra, es toda actividad que canaliza 

financiamiento de inversión y de ahorristas, a través de formas no tradicioanles de 

bancarización. 

Los bancos en la sombra llevan a cabo funciones bancarias, igual a las tradicionales, pero 

no tienen los seguros de los depósitos y los parametros establecidos para el ejercicio de un 

servicio como tal.  

En otras jurisdicciones como la de EEUU se llegó a una situación bastante delicada ya que 

se tuvieron que comprar activos no saludables= permitiendo el fondeo de liquidez de corto 

plazo, produciendose así en algunos casos los denominados fondeos de los money market 

(canalización de fondos – los cuales eran transformados en activos sumamente líquidos) 

Lista de Instituciones Incluidas ( por el FSB) que recomiendan sean bien reguladas y 

supervisadas por los reguladores fianncieros:  

- Fondos de Money Market,  

- Vehículos Financieros Estructurados 

- Brokers dealers, (Casas de Valores) 

- Compañías financieras, (cooperativas, instituciones de credito, financieras, etc.) 

- Fondos de cobertura y otros fondos de inversión,  

Temas pendientes de revisar y reglamentar de forma puntual por parte de las 

autoridades:  

a. Si los fideicomiso o las titularizaciones están garantizadas, 

b. Si han visto, identificado y evaluado el riesgo sistémico 

c. Si las emisión de las tarjetas de crédito al consumo tiene alguna regulación y 

respaldo con agentes corresponsales, 

d. Si hay limitaciones al análisis de crédito para el consumidor,  

e. La materia de shadow banking la regula el banco central,  

Tema Shadow Banking- en el Brasil- (fuentes de reglamentación) 

- El tema de los custodios o los gatekeepers,  

- Revisión de la Normativa CVM No. 356/01 

- Normativa CVM No. 489/11: para los productos de titularización, documentos más 

claros y objetivos para los inversores, resultado en cambios de la contabilidad de los 

activos para dejar las normas compatibles de la CVM con las del Banco Central, 

respetando las (NIIF- IFRS)  

- Revisar la reglamentación de las CBLC- cálculos para los seguros y limintes de 

exposición por inversor, intermediario y emisor.  
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Jueves 16 de octubre de 2014. - Ley FATCA- (Colombia) 

Debemos ser conscientes que con la Ley FATCA y la entrada en vigencia de los acuerdos 

intergubernamentales se han modificado todos los contratos de los servicios bancarios 

vigentes, para el tema FATCA el beneficiario final es distinto, si hacemos una comparación 

con el tema de LAFT. 

La retención en la fuente no tiene a lugar, ya que tendrá en los formularios del ewb8 (ver 

los formularios de fatca) retención en la fuente, la información se la envían a la DIAN, y no 

con el cierre de la cuenta,  

Marco Legal Colombiano.  

Para entender el marco legal colombiano debemos saber que EEUU firma convenios con 

los países a través del denomiando Acuerdo Modelo 1 y del Modelo 2, en el caso de 

Colombia no se tenia un contrato de intercambio de información fiscal. 

Elementos que atrasaron la aprobación del tema FATCA en Colombia (a consideración del 

ponente) 

- Revisión del Acuerdo de Intercambio y el tratado de intercambio ( tuvo que ser 

modificado), y firmado a través de la Asamblea Nacional de Diputados,  

- La Ley 16 66 del año 2013- la aprobación quedo mal hecha,  

Caso Panamá, Fuente Diario La Prensa. Fecha 12.16.2014. 

El Gobierno de Panamá está trabajando con el Departamento del Tesoro de Estados 

Unidos para firmar el acuerdo que certifica la incorporación de las entidades financieras 

panameñas a la Ley sobre el Cumplimiento Fiscal relativa a Cuentas en el Extranjero 

(Fatca, por sus siglas en inglés), norma a través de la cual Estados Unidos requiere 

información de determinadas cuentas de sus ciudadanos en el extranjero.  

La norma, aprobada en 2010, ha sufrido numerosos contratiempos y su aplicación no será 

efectiva hasta 2015. A grandes rasgos, con esta iniciativa el Gobierno de Estados Unidos 

(EU) está pidiendo a entidades financieras de todo el mundo que remitan información 

sobre las cuentas de estadounidenses en el extranjero con el objetivo de combatir la 

evasión fiscal.   

La norma no es de obligado cumplimiento, pero sí en la práctica, ya que aquellas 

entidades que no se adhieran al Fatca verán entorpecida su operación con Estados Unidos 

a base de retenciones, lujo que casi nadie se puede permitir cuando se habla del principal 

centro financiero del mundo, por el que  pasan casi todas  las transacciones 
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internacionales. Las entidades privadas tienen que asumir los costos generados por la 

implementación de la norma.   

Para incorporarse al Fatca, Panamá optó por negociar un acuerdo entre los gobiernos de 

los dos países. El texto ya ha sido consensuado y solamente está pendiente de la firma.   

Estados Unidos anunció recientemente que una jurisdicción que ha pactado el fondo del 

IGA se considerará como si efectivamente ya lo tuviera, “a condición de que la 

contraparte continúe demostrando su firme voluntad de firmar el acuerdo negociado tan 

pronto como le sea posible”.   

En la práctica, esto quiere decir que las entidades financieras de territorios que, como 

Panamá, “han llegado a un acuerdo en cuanto al fondo del IGA, no están sujetas al 

impuesto sobre las rentas de Fatca después del 31 de diciembre de 2014, incluso si la 

jurisdicción todavía no ha firmado el IGA para esa fecha”, para quien con estas 

circunstancias no debería haber repercusión alguna para los bancos locales. 

- See more at: http://www.prensa.com/economia/Panama-lista-Fatca-

Estados_Unidos_0_4095340581.html#sthash.YUam0WsQ.dpuf  

España. 

En el caso de la jurisdicción española, las agencias de calificación pagan una tarifa de 

supervisión de conformidad con un porcentaje (%) de su trabajo principal, las comisiones e 

ingresos de sus clientes, y adicional se debe pagar un porcentaje (%) de las actividades 

accesorias (ver reglamento de ESMA) 

En el caso de los modelos de supervisión, se ha optado por establecer una clasificación de 

conformidad a los riesgos y actividades realizadas, (colores de clasificación y escala) junto 

con un análisis exhaustivo de la entidad, aplicación y ejecución de principios de buen 

gobierno, manejo del conflicto de interés, entre otros temas. 

Al momento de realizar revisiones e investigaciones ESMA trata de hacer investigaciones 

puntuales sobre temas especificos. Ej. Estructura física, método para la prestación del 

servicio, toma de decisiones, perfil de las personas que toman las decisiones, 

procedimientos y enfoques, adopción de buenas prácticas. 

En igual forma solicita reportes, a través de supervisión extra situ, de clientes, informes 

anuales, revisión y reportes de conflictos de interés presentados, programación de 

calificaciones, metodologías. Las Agencias estan obligadas a reportar una base de datos e 

información periódica que siempre se maneja de forma confidencial. 

http://www.prensa.com/economia/Panama-lista-Fatca-Estados_Unidos_0_4095340581.html#sthash.YUam0WsQ.dpuf
http://www.prensa.com/economia/Panama-lista-Fatca-Estados_Unidos_0_4095340581.html#sthash.YUam0WsQ.dpuf
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En el caso Europeo, ESMA puede delegar a la autoridad nacional competente, la ejecución 

de la supervisión e inspección especial, la autoridad financiera esta obligada acompañar a 

ESMA en las investigaciones generales y las investigaciones in situ, con el objetivo de 

realizar una supervisión en conjunto. 

En igual forma, ESMA puede tomar medidas de supervisón, como sanciones, tiene que 

actuar con diligencia, la sanción tiene que demostrar la infracción cometida, vrg. aquella 

agencia que haya actuado con intencionalidad o negligencia, la continuidad y la frecuencia 

de la infracción, medidas de control interno, falta de calidad de los ratings, conjunto de 

factores que toma las medidas que se adoptan, prohibir la emisión de rating, o que se 

puedan usar los ratings para uso de mercado, entre otros comportamientos no apropiados de 

la prestación del servicio. 

Medidas prudenciales que pueden ser tomadas por ESMA: 

- Puede decirle a la agencia que ponga fin a la prestación del servicio, 

- Publicar avisos correctivos,  

Modelo de las Infracciones:  

Dentro del Modelo de las Infraccciones, se debe revisar la intencionalidad, el importe de las 

multas de (ej. 750.000 euros), teniendo en cuenta la cifra de negocios de la agencia, sus 

ingresos, comisiones, intencionalidad, reiteración en el comportamiento infractor, etc.  

Valores que se toman en cuenta, importante a evaluar: control interno, mecanismos en el 

tiempo, aplicación, la multa se puede ir agravando sin pasar el veinte (20%) de la sanción.  

Principio de No interferencia: de no incluirse en las metodologías, ejemplo para los ratings 

de un banco, se pidió que se fusionaran y las calificaciones fueran revisadas, antes y 

después de la fusión. 

Sistemas Informáticos:  

Este punto es vital, se deben hacer público a consideración de ESMA. 

- Requerimiento mínimo de capital (riesgo reputacional, riesgo operativo), se 

establece una serie de escalones de riesgo,  

- Clausura compromitoria de arbitraje, se puede ir a través de laudo arbitral,  

- En europa establece en la regalmentación que si se desea, el emisor quiere 

registrarse con una, debe pedir dos, puede salir sin rating o calificación, pero en 

caso de solicitar alguna calificación, debe pedir dos, debe designar agencia pequeña 

que se haga, esta obligado a documentar.  

- Información periódica de información, con especial atención de las titularizaciones,  
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- Se recomienda que se trabaje con las grandes y las pequeñas,  

Segunda Ponencia de España, jueves 16 de octubre de 2014.  

Al momento en que una entidad calificadora de riesgo se procede a registrar se evaluan las 

siguientes áreas, a saber:  

- Análisis de verificación de cumplimientos,  

- Organización gerencial, y principios de buen gobierno, 

- Sistemas de control interno, 

- Cumplimiento y creación de nuevas metodologías, auditoría interna, control de 

riesgos, protección y reserva de datos,  

- Actividades y servicios a brindar,  

- Recursos para brindar dichos servicios,  

- Participación crediticia,  

- Servicios auxiliares, que pueden ser otros servicios permitidos, como lo 

estructuraban, como lo prestaban, y si se presentan potenciales conflictos de interés, 

-  Una vez iniciada la operación, se debe tener un inventario de los conflictos de 

interés, no es una fotografía estática, debe estar en el sitio web, los que están en el 

reglamento, debe tener políticas, y revisión dinámica,  

- Existencia de políticas y procedimientos, y experiencia de la empresa. 

 

En el caso de la supervisión extra situ, IOSCO te recomienda lo siguiente:  

a.  Buen reporte sobre el manejo del conflicto de interés,  

b. Proceso de elaboración de las calificaciones,  

c. Revisión anual de las califiaciones, validación anual,  

d. Publicidad y obligaciones de información al mercado, 

 

Claves del análisis de las solicitudes de registro. 

 

- Evaluación de la existencia de un Consejo de Administración o Junta Directiva bien 

estructurada, 

- Funciones y responsabilidades formalizadas, 

- Manuales de Competencia y Obligaciones,  

- Existencia de Directores y Consejeros Independientes, (al menos un 20%) 

- Conocimiento del mercado y trayectoria intachable,  

- Alta honorabilidad empresarial,  

- En algunos países de la unión se hace una Declaración de Independencia y 

Objetividad por parte del Comité de Calificaciones o Comité de Ratings. 

- Revisión de servicios de consultorías y asesorías a clientes que sean clientes de 

calificaciones (se puede perder la independencia).  

- Rotación de los analistas, mínimo cada 2 períodos anuales, y se permite la rotación 

hasta de cada 4 años. 

- El monitoreo continuo de las calificaciones: es recomendable hacer un monitoreo 

continuo de las calificaciones, y su validación. 
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