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Enl ace al document o: Consul tati on paper on the Revi si on to Gui deli nes and 
Reco mmendati ons on the Scope of the CRA Regul ati on 
  
 1.- A qui én va diri gi do (partes i nteresadas):  
 
Esta consul ta va di ri gi da princi pal ment e a: 

- Enti dades califi cadas,  

- Emi sores de i nstrument os de deuda,  

- Usuari os de califi caci ones credi ti ci as,  

- Agenci as de Califi caci ón Credi ti ci a, en i ngl és Credi t Rati ng Agenci es ( CRA)  

- Enti dades i nteresadas en soli citar su regi stro,  

- Otros parti ci pantes del mercado fi nanci ero que no están dentro del ámbi to de apli caci ón del 
Regl a ment o de CRA.  

 
La CNMV agradecerí a a todas l as partes i nteresadas menci onadas anteri or ment e que l e 
remi ti eran una copi a de sus respuestas a l a consul ta a l a di recci ón que se i ndi ca a 
conti nuaci ón: Docu ment osint er naci onal @cn mv. es 

   

2.- Nota I nf or mati va     
 
ES MA ha publi cado el 28 de ener o esta consul ta pública para recabar l a opci ón de l as partes 
i nteresadas acerca de l a revi si ón de l as Di rectri ces y Recomendaci ones sobre el ámbi t o de 
apli caci ón del Regl a ment o de CRA publi cadas en2013.  ES MA ha adqui ri do experienci a desde 
2013 y pretende reali zar una actuali zaci ón específi ca de l as Di rectri ces y recomendaci ones de 
ES MA sobre el al cance del Regl a ment o de CRA para abor dar l a falta de cl ari dad exi stente en 
torno a l a defi ni ci ón de califi caci ones credi ti ci as pri vadas.  
 
El artí cul o 2. 2 del Regl a ment o de CRA señal a que no éste se apli cará a ‘ ‘l as califi caci ones 
credi ti ci as pri vadas e mi ti das en respuesta a un encargo i ndi vi dual y que se faciliten 
excl usi vamente a l a persona que l as encargó y que no estén desti nadas a l a di vulgaci ón públi ca 
ni a l a di stri buci ón medi ante suscri pci ón’ ’.  Pero l os el ement os que defi nen l as califi caci ones 
credi ti ci as pri vadas no están cl aros por l o que ES MA propone acl arar el conteni do de l os 
párraf os 14 y 15 de l as Di rectri ces y Recomendaci ones de 2013 sobre califi caci ones credi ti ci as 
pri vadas. 
 
ES MA soli cita l a opi ni ón de l as partes i nteresadas sobre l a nueva redacci ón propuesta que 
pr oporci ona una guí a práctica sobre el ámbi to de apli caci ón del Regl a ment o CRA en rel aci ón 
con l as califi caci ones credi tici as pri vadas con el obj et o de:  
 

Cons ul ta de ES MA sobr e l a revi si ón de Di r ectri ces y 

Reco mendaci ones acerca del á mbi t o de apli caci ón del 

Regl a ment o de Agenci as de Califi caci ón Cr edi ti ci a  

DLr evi si ón de l as nor mas técni cas regul at ori as de Mi FI R 

sobr e transpar enci a y re mi si ón de i nf ormaci ón.  
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- Acl arar cuál es son l os factor es constituti vos de l as cal ifi caci ones credi ti ci as pri vadas y cuál es 
son sus lí mi tes aceptabl es.  
 
- Garanti zar l a transpar encia de l as expectati vas de ESMA sobre el uso y l a dif usi ón de l as 
califi caci ones credi ti ci as privadas por parte de l os partici pantes en el mercado de los  
Estados mi e mbr os de l a UE. 
 
- Garanti zar una gesti ón más sencill a y efi caz de l as posi bl es i nfracci ones del ámbi to de 
apli caci ón del Regl a ment o de CRA por parte de l as enti dades que no emi ten calificaci ones.  
 
Al  prof undi zar en l a apli caci ón de estas di sposi ci ones, ES MA consi dera que contribui rá a 
garanti zar l a i gual dad de condi ci ones sobre l as medi das que l os parti ci pantes en el mercado 
deben adoptar para diferenci ar l as califi caci ones creditici as pri vadas de l as públicas en el 
cont ext o de l as col ocaci ones pri vadas, en l as que se utilizan habi tual ment e l as califi caci ones 
credi ti ci as pri vadas. Esto contri bui rá a l a i ni ci ati va de la Uni ón del Mercado de Capi tal es de 
eli mi nar l os obstácul os al desarroll o de l os mercados eur opeos de l as col ocaci ones pri vadas, 
para promover un acceso más fácil y barat o a l a fi nanci aci ón para l as pequeñas y medi anas 
e mpr esas. 
 
La consul ta pretende acl arar el si gnifi cado y l a i nterpretaci ón de l os si gui entes ele ment os 
cl ave:  
 
1) ‘ ‘Emi ti da en respuesta a un encargo i ndi vi dual’ ’. La act uali zaci ón del párraf o 14 pr opuesta 
por ES MA exi ge que l a calificaci ón credi ti ci a pri vada sol o se produzca previ a soli citud expresa 
de l a mi s ma, for mali zándose esta rel aci ón bil ateral medi ant e un acuer do escrito entre qui en 
reali za el encargo y el (emi sor/pr oveedor) de l a califi caci ón.  
 
2) ‘ ‘Facilitada excl usi vamente a l a persona que l as encar gó’ ’. ES MA pr opone modificar el 
párraf o 14 en  el senti do de que el acuer do entre el product or de l a califi caci ón y l a persona 
que l o encargó cont enga una di sposi ci ón específi ca que i ndi que explí cita ment e que l a 
califi caci ón se emi te en excl usi va para l a persona que reali zó el encargo y que este úl ti mo 
fir me un acuer do de confi denci ali dad en el que se compr o met e a no compartir la califi caci ón.  
 
3) Los lí mi tes de compartir l a califi caci ón credi ti ci a pri vada con ‘ ‘un nú mer o li mi tado de 
terceros’ ’.  La propuesta de ES MA para modi fi car el párraf o 15 es acl arar que l a parte que 
reci be l a califi caci ón puede compartirl a de f or ma confidenci al con un nú mer o selecci onado y 
defi ni do de personas fí si cas o j urí di cas, hasta un lí mi te máxi mo de 150 personas físi cas.  
 
4) El segui mi ent o de l a di stri buci ón de califi caci ones credi ti ci as pri vadas por parte del 
(emi sor/pr oveedor) de califi caci ones. ES MA pr opone act uali zar el párraf o 15 para requeri r que 
el que el (emi sor/pr oveedor) de califi caci ones i mpl e ment e l os control es apr opi ados para 
per mi tir el segui mi ent o de l a di stri buci ón de l a califi caci ón credi ti ci a pri vada a tercer os.  
 
La consul ta ti ene tres anexos: Anexo I.- texto de l as Di rectri ces, Anexo II.- análi si s 
coste/benefi ci o y Anexo III.- lista de preguntas.  
 
Pr óxi mos pasos 
 
ES MA tendrá en cuenta l os coment ari os reci bi dos y espera publi car un i nf or me final al fi nal del 
segundo tri mestre de 2022. 

 

3.- Soli citud de coment ari os 
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El perí odo de consul ta fi nal iza el  11  de marzo de 2022.   
 
Los i nteresados deben enviar sus aportaci ones a través de l a web de ES MA 
www. es ma. eur opa. eu. En l a pági na Consul tati ons ( ponga el cursor sobre l a pal abra para 
obt ener el enl ace) están disponi bl es tant o el docu ment o de esta consul ta como el for mul ari o 
de respuesta.  
 
Asi mi s mo, como ya se ha indi cado arri ba, l a CNMV agradecerí a a l as partes i nteresadas que l e 
remi ti eran una copi a de sus respuestas a l a consul ta a l a di recci ón que se i ndi ca a 
conti nuaci ón:  
Docu ment osi nternaci onal @c n mv. es 
 
CNMV 
Di recci ón de Asunt os I nternaci onal es 
c/ Edi son 4 
28006 Madri d 
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