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La solución de un problema por parte del gobierno es habitualmente tan mala como el mismo problema

Milton Friedman

I. Introducción

En la actualidad nos encontramos inmersos en la era de la información. Los recursos informáticos
disponibles y los medios de comunicación existentes a nivel global aumentaron de forma sustancial la cantidad
de información disponible y su velocidad de circulación.

El mercado de capitales local no es la excepción a la regla y los diversos actores financieros que allí se
desenvuelven (emisores; inversores; mercados y bolsas de valores; organismos reguladores; demás agentes) se
valen de la información disponible para la toma de decisiones.

En Argentina las agencias de calificación de riesgo cumplen un rol accesorio pero complementario (1) a
través de la difusión pública de su evaluación crediticia respecto de un determinado emisor o instrumento, en
pos de una mayor transparencia y menor volatilidad.

La nueva Ley de Mercado de Capitales 26.831 ("LMC") promulgada a finales de 2012 y su normativa
complementaria (Decreto 1023/2013 y la Resolución General CNV 622/2013) introdujeron modificaciones en la
regulación aplicable a las agencias calificadoras de riesgo: se prevé el ingreso de las Universidades Públicas en
esta industria y se creó un sistema de rotación de agencias.

En este trabajo nos proponemos señalar las incertidumbres existentes alrededor de la rotación y los desafíos
regulatorios que potencialmente pueden impactar sobre el normal desenvolvimiento operativo del mercado.
También presentaremos posibles vías de solución que podrían mitigar los mencionados efectos sobre el
mercado.

II. Conceptos necesarios para el desarrollo del tema

A) Antecedentes regulatorios

La industria local de calificaciones de riesgo es relativamente joven y nació al amparo del Decreto 656/1992
(el "Decreto") (modificado por el Decreto N° 749/2000), siendo el primer cuerpo normativo que reguló las
actividades de esta industria en la Argentina.

El Decreto establecía los requisitos necesarios para solicitar el registro como calificadora de riesgo en el
país, el funcionamiento del Consejo de Calificación, prohibiciones e incompatibilidades, mitigación de
conflictos de interés y cuestiones de responsabilidad profesional. El mencionado Decreto estuvo vigente por
más de veinte años y en todo momento fue complementado por una serie de normas operativas aplicables de la
CNV. (2)

Ahora la LMC derogó -entre otras normas- el mencionado Decreto y sentó bases regulatorias renovadas que
presentan, como novedad general, la incorporación de facultades en cabeza de la Comisión Nacional de Valores
(CNV), y como novedad especial sobre la industria, la introducción de las Universidades Públicas como
Agentes de Calificación de Riesgo (3), mercado tradicionalmente integrado por un número limitado de agencias
- principalmente de origen internacional: Fitch; Standard & Poor´s; Moody's-

B) Calificación de riesgo: definición, proceso de análisis y asignación del rating

Existen múltiples formas de definir a las calificaciones de riesgo. Diremos en primer lugar que la
calificación de riesgo puede entenderse como el proceso de evaluar los valores representativos de deuda o
capital, a partir de un conjunto de información proporcionada por el emisor, y expresar una opinión acerca de la
calidad de dichos valores. (4)

Otros autores definieron a la calificación como una opinión sobre la probabilidad de repago de capital e
intereses en los plazos pactados por parte del emisor de una deuda. Es un juicio de valor sobre la capacidad de
pago de un emisor, empresa, banco, título de deuda, etc. (5) Me permito agregar a las anteriores definiciones que
dicha evaluación crediticia es realizada por una sociedad profesional independiente debidamente autorizada por
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la Comisión Nacional de Valores (CNV). Conforme surge de los Considerandos del Decreto 656/1992 "la
calificación así asignada no debe interpretarse como una recomendación para adquirir, negociar o vender un
instrumento financiero determinado, sino como una información adicional a tener en cuenta por los inversores e
intermediarios en la toma de decisiones". (6)

Adicionalmente la calificación como tal es un "proceso": el analista encargado de analizar el crédito toma la
información recibida de la empresa o emisor y la procesa a la luz de las metodologías de calificación de la
agencia, a efectos de probar la fortaleza de un emisor o de sus instrumentos de deuda ante situaciones adversas
del negocio o la economía.

La opinión de la calificadora culmina con la asignación de una "nota" (o rating) que implica una
categorización y una valoración sobre la capacidad de pago del deudor o sobre el instrumento de deuda en un
momento dado.

C) El modelo de negocio (issuer paid) y el dilema del conflicto de interés

Pueden distinguirse dos modelos de negocio en relación a la actividad de las agencias calificadoras de
riesgo: aquel donde el servicio de calificación es solicitado y costeado por inversores —investor paid, en
inglés-, u otro en el que es la entidad calificada la que solicita y paga el servicio de rating —issuer paid-. En la
actualidad, es el segundo mecanismo el que rige la actividad de esta industria, aunque no está exento de críticas
y problemas.

Bajo esta lógica, son los interesados en obtener una calificación los que pagan por la misma y se someten al
análisis. Podría argumentarse que los conflictos de intereses están a la orden del día, ya que podría interpretarse
que los clientes elegirán aquella calificadora que les ofrezca el rating más conveniente.

Para mitigar estas preocupaciones - y especialmente luego de la crisis financiera global del año 2008- se
intensificaron a nivel mundial y local los controles regulatorios e internos para evitar distorsiones en la
calificación fruto de un eventual conflicto de intereses. Así, a través de la figura del oficial de cumplimiento
(compliance officer) se monitorea exhaustivamente la efectiva separación total entre los sectores comercial y
analítico (7), se suscriben declaraciones juradas sobre la ausencia de incompatibilidades y conflictos de interés,
se agregan exigencias en los Códigos de Conducta Profesional de las agencias.

III. El giro copernicano dado por la LMC: la introducción de las Universidades Públicas como Agencias de
Calificación y el requisito de la rotación

En la LMC se hace muy poca referencia a las Calificadoras de Riesgo — sólo dos artículos: 57 y 58- y
principalmente la modificación se refiere a la posibilidad que las Universidades Públicas sean calificadoras de
riesgo (art. 57). Pero esto no constituirá el análisis central de nuestro trabajo sino que haremos foco en el
sistema de rotación de agencias establecido en la reglamentación a la LMC, que describiremos a continuación.

A) Marco normativo de la rotación de agencias

El artículo 57 del Decreto reglamentario 1023/2013 ("Decreto Reglamentario") establece en su parte
pertinente que "(...) Rotación. El plazo máximo de duración de Un convenio [de calificación] será fijado por la
Comisión nacional de valores. Cumplido el mismo, el agente de calificación de riesgo no podrá volver a emitir
un informe de calificación de riesgo de la entidad contratante, de los valores negociables que emita, o de los
instrumentos en los que la entidad haya solicitado el servicio, durante el plazo que fije la Comisión".

El artículo 22 del Título IX "Agencias de Calificación de Riesgo" de las Normas de la CNV (N.T. 2013 y
modif.) establece que "En el marco de lo dispuesto en el Decreto N° 1023/13, el plazo máximo de duración de
cada convenio será de Cuatro años. Cumplido el mismo, el ACR no podrá volver a emitir un informe de
calificación de riesgo de la entidad contratante, de los valores negociables que emita u otros riesgos, durante un
plazo mínimo de Cuatro años".

El artículo 48 del mismo Título prevé que"En el marco de lo dispuesto en el Decreto N° 1023/13, y
conforme lo establecido en el artículo 22 del presente Capítulo, los convenios con entidades contratantes
tendrán un plazo máximo de cuatro años, vencido el cual el ACR no podrá emitir informes de calificación de
riesgos respecto de la entidad, de los valores negociables u otros riesgos o de cualquier entidad controlante,
controlada o vinculada, por un plazo mínimo de cuatro años. Esta previsión es extensiva a los ACR que
pertenezcan a un mismo grupo de control o de un ACR accionista o socio de un ACR que actuó como parte del
convenio original".

Finalmente, el Criterio Interpretativo 48 emitido por la CNV en marzo de 2014 indica que "En los casos en
que los ACR y ACR UP firmen convenios de calificación con entidades contratantes que tengan una duración
menor a cuatro años, vencido el plazo de un convenio, éste podrá ser renovado siempre y cuando sumando todos
los periodos consecutivos, no se supere el plazo máximo dispuesto en las normas 2013 (cuatro años)".
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B) Algunas inquietudes preliminares: ¿cuál es la finalidad del instituto? ¿Tiene la CNV facultades para
establecer el plazo máximo de un convenio de calificación? ¿Por qué se fijó un plazo de cuatro años? ¿Cuál es
el efecto sobre los contratos en curso de ejecución?

En primer lugar vale la pena comentar que sorprende la velocidad con la que se trabajó para tener
reglamentada la LMC. Ello se realizó sin consulta a los participantes del mercado y posiblemente por ese
motivo se generan algunos cuestionamientos sobre los posibles efectos de sus disposiciones, como sucede por
ejemplo con el sistema de rotación de agencias.

Tal como se explicará a continuación, ninguna otra jurisdicción del mundo adoptó un marco normativo para
la rotación de agencias tal como el que está planteado en Argentina. Sin ánimo de agotar la discusión, a
continuación compartimos nuestras inquietudes preliminares.

B.1) ¿Cuál es la finalidad del instituto?

Según El espe básicamente este mecanismo apunta a solucionar una de las críticas al sistema que tienen que
ver con el conflicto potencial de interés; aumenta la competitividad del sistema y evita que la continuidad pueda
aumentar la complacencia y reducir la objetividad —aún de buena fe— del calificador. (8)

Entonces analizando rápidamente los supuestos objetivos de la norma observamos: mitigación de conflicto
potencial de interés y aumento de la competitividad del sistema.

Nos parece opinable que la mitigación de posibles conflictos de interés constituya una razón valedera para la
implantación de la rotación. Como dijimos anteriormente, como resultado la crisis financiera global operada en
2008 se dictaron a nivel local una serie de medidas (Resolución General CNV 605/2012) que incrementaron
sensiblemente los controles y la carga regulatoria sobre las agencias. Dichas entidades ampliaron sus recursos
internos e implementaron controles adicionales. No tenemos conocimiento de que desde el dictado de la Res.
Gral. 605/2012 en abril de 2012 hasta la fecha se hubieran sucedido eventos que justificaran un refuerzo en los
controles existentes sobre conflictos de interés.

Tampoco nos parece atendible que la rotación se hubiera implantado para aumentar la competitividad del
sistema. Como comentamos anteriormente, las calificaciones de riesgo cumplen un rol accesorio en los
mercados, brindando transparencia respecto de la calidad de los instrumentos que se ofrecen públicamente a
través de la opinión de un profesional independiente. La precisión y la estabilidad de estas opiniones son
altamente valoradas en los mercados financieros, y cualquier medida con potencialidad de alterar tales preceptos
debe ser analizado con suma prudencia.

Nos parece entonces cuestionable que la CNV incursione en el dictado de medidas para arbitrar en la
competitividad del sistema: no creemos que esa sea la función propia del regulador, altera relaciones
contractuales de derecho privado (derechos adquiridos) y puede incluso poner en riesgo la estabilidad propia del
stock de calificaciones existentes. En aras de la competitividad del sistema, consideramos importante recordar
que nada obsta a que el emisor cambie en cualquier momento a la agencia calificadora si no está satisfecho con
los servicios prestados. (9)

B.2) ¿Tiene la CNV facultades para establecer el plazo máximo de un convenio de calificación? En caso
afirmativo, ¿Por qué se fijó un plazo de cuatro años?

La LMC dedicó solo dos artículos a la industria de calificación de riesgo, y nada se dijo allí sobre rotación
de agencias. Recién en el Decreto Reglamentario se hizo mención al tema y se delegó en la CNV la fijación del
plazo máximo de duración de los convenios de calificación.

El artículo 19 de la LMC le otorga a la CNV atribuciones bastante amplias dirigidas a aplicar y controlar el
cumplimiento de la ley. Pero previo a determinar qué es lo que la CNV puede o no puede hacer, nos parece que
la cuestión a dilucidar es si lo que la CNV pretende implementar se encuentra bajo la órbita material de la LMC
(art. 1). En otras palabras, si a través de la rotación de agencias se pretende (i) implementar medidas adicionales
para mitigar potenciales conflictos de interés: entendemos que la CNV tendría facultades como autoridad de
aplicación de la LMC; (ii) promocionar la competitividad del sistema —y así facilitar la inserción de los nuevos
agentes Universidades Públicas —: entendemos que ello está fuera de las facultades de la CNV.

Asumiendo por un instante que la CNV cuenta con facultades suficientes, nos adentramos en otra discusión:
¿qué análisis llevó a cabo nuestro regulador para determinar que los convenios de calificación deben tener un
plazo máximo de cuatro años? (y no 6, 8 o 10 años).

Podría pensarse que cuatro años es la duración de un programa calificado, del vencimiento de una deuda o
del instrumento titulizado. O no, entonces la rotación se traduciría en que - durante la vida de una emisión- más
de una agencia llevará adelante el proceso de asignación del rating, con el consiguiente desgaste operativo, de
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tiempo y recursos (facilitar nuevamente a la agencia toda la información del emisor/emisión; responder
preguntas ya formuladas en el pasado; interpretación de calificación anterior vs. nueva calificación, etc.).

B.3) ¿Cuál es el efecto sobre los contratos en curso de ejecución?

Una dificultad adicional se vincula con la facultad de alteración por parte del Estado o el regulador de los
términos o vigencia de los convenios de calificación ya celebrados: no queda claro qué sucede respecto de los
convenios en curso que se han excedido o que puedan llegar a excederse dentro de los próximos cuatro años.

Ni la reglamentación ni los criterios interpretativos emitidos por la CNV han echado luz sobre este asunto.
Según Elespe, seguramente la solución razonable para no afectar derechos adquiridos sería establecer que las
renovaciones no puedan exceder dicho plazo contado desde la fecha de la reglamentación. (10)

La opinión nos parece razonable atento a que evita cualquier aplicación retroactiva de la norma, no se
alteran derechos adquiridos previo a la sanción de la norma, y el plazo máximo establecido por la CNV solo
comienza a contar ipso iure a partir de la publicación de las Normas CNV (fecha de publicación en el Boletín
Ofician: 9 de septiembre de 2013) (11). Creemos que no resulta necesario que se modifiquen los términos de los
convenios de calificación existentes, pero tanto el regulador, las entidades calificadas y las agencias deben
monitorear el cumplimiento de los plazos establecidos legalmente.

IV. Posibles alternativas ante el problema identificado

A) Experiencia europea

En 2013 la Unión Europea adoptó algunas disposiciones de alcance limitado sobre rotación de agencias. En
términos generales, la propuesta inicial de la Comisión Europea en materia de rotación era similar a las
disposiciones sobre rotación que fueron incluidas en el Decreto Reglamentario y en las Normas CNV. Sin
embargo, la propuesta inicial de la Comisión Europea fue considerada por los participantes del mercado europeo
como perjudicial a la capacidad de los emisores europeos de acceder al mercado de capitales internacional.

Como resultado de los comentarios generados, las disposiciones finalmente adoptadas por la Unión Europea
redujeron de manera significativa el alcance de la rotación de agencias a solo una pequeña parte del mercado de
finanzas estructuradas (re-securitizaciones).

B) Experiencia local en servicios de auditoría externa

Inspirado en principios de independencia y profesionalismo, las Normas CNV (N.T. 2013 y modif.)
establecieron un sistema de rotación al que deben ajustarse los estudios de contadores públicos que presten
servicios de auditoría externa a entidades con autorización de oferta pública (art. 28, Capítulo III, Título II).

Se estableció que el período máximo en el cual una asociación o estudio puede conducir las tareas de
auditoría en una entidad con autorización para hacer oferta pública no debe superar los tres años en forma
continua, prorrogable por tres años más mediante decisión de la asamblea de accionistas cuando ello se
consigne como punto expreso del orden del día y se cuente con opinión previa favorable, debidamente fundada,
del directorio, del comité de auditoría y de la comisión fiscalizadora —en su caso—.

Por su parte, la norma estipula además que los accionistas que representen como mínimo el cinco por ciento
de la tenencia accionaria pueden oponerse fundadamente a la extensión del plazo de rotación de la asociación o
estudio, en cuyo caso no podrá extenderse el plazo de rotación previsto normativamente hasta tanto la CNV se
expida al respecto.

V. Conclusiones

La doctrina indica que los dos principios fundamentales que tiene el derecho del mercado de capitales, y de
los cuales derivan todos los demás, son la "protección del ahorrista" y la "eficiencia". (12) Así, la principal
preocupación del mercado de capitales y de los gobiernos es impedir que una opinión errada respecto a una
determinada emisora de valores o al valor calificado termine afectando a los inversores y al mercado en general.
(13)

El gran debate que se cierne sobre las actividades de una calificadora de riesgo es si deben estar reguladas o
no, y en cuyo caso, hasta donde debe llegar esa regulación. (14) A través de las regulaciones implementadas
luego de la crisis global de 2008, se incrementaron los controles gubernamentales e internos dentro de las
agencias. No se han eliminado todos los posibles escenarios de riesgo, pero tememos que una mayor
intervención conspiraría contra la libertad de opinión y la calidad de la tarea analítica.

La rotación de agencias constituye una medida más (entre tantas otras promulgadas en los últimos tiempos)
dirigida a un mayor intervencionismo sobre las actividades de la industria. Lamentamos que la reglamentación
no se elaboró con la participación de los agentes interesados.
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La aplicación de un sistema de rotación liso y llano para todos los emisores y/o instrumentos como sugieren
las Normas de CNV podría generar dificultades operativas en el proceso de asignación de calificaciones, y
asimismo transmitir al mercado la idea de una supuesta volatilidad crediticia (cambio de ratings) cuando en
realidad sólo ha rotado el portafolio.

Por tales motivos, nos inclinamos por la eliminación del sistema de rotación o bien por una aplicación más
prudente del sistema siguiendo los antecedentes regulatorios europeos en la industria (15) pero atendiendo a las
particularidades del mercado doméstico y a la cantidad de agencias que se encuentran operativas localmente. Y
en ningún caso la implementación del mencionado sistema debiera afectar derechos adquiridos
contractualmente previo a la publicación de las Normas CNV (N.T. 2013 y modif.).

(1) Por favor tener presente que, por principio general, la calificación de riesgo no es obligatoria en
Argentina pero no obstante suele ser contratada en tanto contribuye al éxito de una emisión determinada.

(2) Notar que en el año 2012 la normativa de la CNV (Resolución General 605/2012) incrementó
sensiblemente los requerimientos regulatorios aplicables a las agencias operativas en Argentina, a efectos de
elevar los estándares de transparencia y permitir que los inversores tengan un mayor acceso a la información de
mercado. La actualización regulatoria realizada por la CNV fijó nuevos requerimientos sobre (i) el gobierno de
las Calificadoras; (ii) las calificaciones y metodologías; (iii) reporte; y (iv) conflictos de intereses. Las
modificaciones introducidas por la CNV siguieron la tendencia regulatoria iniciada tras la reciente crisis
económica global, por las agencias internacionales tales como la Organización Internacional de Comisiones de
Valores (IOSCO, por sus siglas en inglés), el Consejo de Reguladores de Valores de las Américas (COSRA, por
sus siglas en inglés), la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) y la Autoridad
Europea de Mercados y Valores (ESMA, por sus siglas en inglés).

(3) ELESPE, Douglas, La calificación de riesgo y los agentes de calificación de riesgo (ACR) en la nueva
regulación — Disponible el 28/11/2015 en
http://thomsonreuterslatam.com/2013/12/19/doctrina-del-dia-titulo-la-calificacion-de-riesgo-y-los-agentes-de-calificacion-de-riesgo-acr-en-la-nueva-regulacion-mercado-de-capitales/#sthash.lZLnTJrq.dpuf.

(4) CHAPELL QUINTANA, Armando, "Empresa calificadora de riesgo", revista "Valores", n. 12, Perú,
abril 1993, p. 54.

(5) ELESPE, op. Cit.

(6) CAMERINI, Marcelo Alejandro, "La Calificación de Riesgo". Alcances, límites y responsabilidades,
Edic. De Palma, Buenos Aires, p. 29.

(7) Esta separación se impone para que ningún analista tenga conocimiento de las tarifas negociadas entre
la agencia y los clientes, ya que esto podría dar lugar a la generación de incentivos que tuerzan el análisis. A su
vez, también sirve para que los representantes del sector comercial no tengan injerencia sobre ninguna parte del
proceso de análisis.

(8) ELESPE, op. Cit.

(9) Normas de la CNV (N.T. 2013 y modif.). Título IX - Artículo 26. Los ACR deberán comunicar a la
Comisión inmediatamente, por medio de la AIF, toda rescisión de convenios o modificación de las cláusulas
originalmente pactadas e informadas. En caso de rescisión unilateral o consensuada de los convenios, deberán
explicar los motivos en que se funda y emitir un informe de calificación de riesgo final.

(10) ELESPE, op. Cit.

(11) Normas CNV (N.T. 2013 y modif.). Título XVII - Disposiciones transitorias — Capítulo X - Artículo
2°. Cuando un Agente de Calificación de Riesgos haya firmado un convenio para la emisión de informes de
calificación de riesgos con anterioridad a la publicación de las presentes Normas, el plazo mencionado en los
Artículos 22 y 48 del Capítulo I del Título VIII, se calculará a partir de la publicación de las presentes Normas.

(12) CAMERINI, op. Cit.

(13) ELESPE, op. Cit.

(14) FELLER Schleyer, Alvaro, Clasificación privada de valores, artículo publicado en el libro "La
revolución financiera, manifestaciones y perspectivas en Chile", Ediciones Algarrobo, 1984, p. 87.

(15) Notar nuevamente que la normativa europea sobre rotación extendió su alcance solo una pequeña parte
del mercado de finanzas estructuradas, que es el mercado donde se originó la crisis de los instrumentos sub
prime a nivel global en 2008.
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